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RESUMEN 

La siguiente investigación analiza la problemática a partir del estudio de los aspectos 

psicológicos que se evalúan en la aplicación del sistema progresivo .Estos aspectos son la  

evaluación psicológica; personalidad, rasgos psicopáticos, inteligencia, aptitudes, actitudes 

y el riesgo de violencia, que será mayor o menor en función a la tipología criminal y  los 

factores de riesgo. El periodo de observación y clasificación  inicial; se evidencia la 

recolección de datos personales y tipo de delito, aplicación de pruebas de personalidad y la 

ejecución de terapia grupales, terapias individuales, terapia de drogodependencia, atención 

en crisis, consejería.  La utilización de estos métodos ayuda a comprender sus problemas, 

reducir o superar los mismos pero a corto plazo, porque no contempla la “evaluación 

psicológica; y la aplicación de una serie de métodos o técnicas científicas relacionadas al 

objetivo de la evaluación psicológica,   que  determine el comportamiento e identifiquen 

carencias y necesidades que deben ser tomadas en cuenta a la hora del tratamiento 

psicológico. 

Por tanto, no se identifica aspectos psicológicos (evaluación psicológica) en la aplicación 

del indicado sistema, todas están circundadas en delitos mayores o menores y tienen el 

mismo tratamiento penitenciario, este tratamiento no toma en cuenta las aptitudes, y mucho 

más que vayan a potenciar y facilitar el contacto de la privada de libertad con el exterior.  

Para evaluar las categorías de estudio se crearon dos guías de entrevista estructurada 

dirigida a dos  grupos (Centro de Orientación Femenina  de obrajes de la ciudad de La Paz 

y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro);  a mujeres privadas de libertad 

con sentencia ejecutoriada y a  funcionarios de dicho recinto penitenciario .El análisis de 

los resultados tiene una rigurosidad de cumulo de conocimientos, las que llevan a 

conclusiones inéditas y el aporte de la investigación que abren a la posibilidad de nuevos 

estudios. 

 

 

 

 

PALABRA CLAVE: ASPECTOS PSICOLÓGICOS - SISTEMA PROGRESIVO 

 



 

SUMMARY 

 

The following research analyzes the problem from the study of the psychological aspects 

that are evaluated in the application of the progressive system. These aspects are the 

psychological evaluation; personality, psychopathic traits, intelligence, aptitudes, attitudes 

and the risk of violence, which will be higher or lower depending on the criminal typology 

and risk factors. The initial observation and classification period; the collection of personal 

data and type of crime, application of personality tests and the execution of group therapy, 

individual therapies, drug addiction therapy, crisis care, counseling is evidenced. The use 

of these methods helps to understand their problems, reduce or overcome them but in the 

short term, because it does not include the “psychological evaluation; and the application 

of a series of scientific methods or techniques related to the objective of psychological 

evaluation, which determines behavior and identifies deficiencies and needs that must be 

taken into account at the time of psychological treatment. 

 

Therefore, no psychological aspects are identified (psychological evaluation) in the 

application of the indicated system, all are surrounded by major or minor crimes and have 

the same prison treatment, this treatment does not take into account the aptitudes, and 

much more that will enhance and facilitate the contact of the prisoner of liberty with the 

outside. 

 

To evaluate the study categories, two structured interview guides were created directed at 

two groups (Female Orientation Center of obrajes in the city of La Paz and the San Pedro 

Public Prison in the city of Oruro); to women deprived of liberty with final judgment and 

to officials of said penitentiary. The analysis of the results has a rigorous accumulation of 

knowledge, which leads to unpublished conclusions and the contribution of research that 

opens up the possibility of new studies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los aspectos psicológicos que se evalúan en la aplicación del sistema progresivo es uno de los 

problemas que afecta en el  acrecentamiento masivo de mujeres  que habitan en los centros 

penitenciarios, muchas de ellas son mujeres con hijos, que viven en el abandono de sus 

familiares  y amigos, que no canalizan adecuadamente las emociones (tristeza, desgano y la 

falta de adaptación, etc.) atribuye  el desinterés personal, así mismo el inapropiado 

desenvolvimiento de los hábitos, habilidades, aptitudes, características personales y 

condiciones necesarias para el crecimiento personal.  

 

Postergan su libertad por falta de recursos económicos, retardación de justicia, la escasa 

educación  y analfabetismo, el desempleo creciente que aqueja principalmente a las mujeres, la 

precariedad laboral que afecta la reinserción social,  factores  que permiten identificar los 

aspectos psicológicos que se evalúan en la aplicación del sistema progresivo (ley 2298) en las 

mujeres privadas de libertad;  canaliza lo profundo de la problemática  a partir del estudio de 

la “evaluación psicológica; personalidad ( configuración general, tenciones emocionales, 

componentes agresivos, incidencia de trastornos, rasgos psicopáticos, y relaciones 

interpersonales), inteligencia (abstracta, practica o creativa), aptitudes (laborales y 

vocacionales), actitudes (y motivaciones) y el riesgo de violencia, que será mayor o menor en 

función a la tipología criminal (características de los delitos graves) y a los factores de riesgo” 

(Salgado, 2012), y la aplicación de una serie de métodos o técnicas científicas relacionadas al 

objetivo de la evaluación psicológica,   que  determine el comportamiento e identifiquen 

carencias y necesidades que deben ser tomadas en cuenta a la hora de asignar el tratamiento 

penitenciario. 

 

La insuficiencia de estudios  e investigaciones novedosas, acorde a los modelos más actuales 

de la psicología penitenciaria, jurídica y forense unidos con la teoría del sistema progresivo 

(ley 2298) que generan nuevos conocimientos  y soluciones respecto a esta problemática, 

como el avance de   los antecedentes y evolución de los aspectos psicológicos(evaluación 

psicológica) que se evalúan en el sistema progresivo; teniendo como subtemas el sistema 
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progresivo;  la psicología jurídica y forense; psicología penitenciaria; tratamiento 

penitenciario; reintegración social, prisionización; inteligencia emocional; competencia social 

y experiencia educacional, que proponen otra perspectiva respecto a los tratamientos 

psicológicos,  fomentando la elaboración de programas educativas y laborales  a partir de las 

aptitudes  en marcadas en el cumplimiento de la ley. 

El tipo de investigación es mixta, que consiste en la integración  sistemática de los métodos 

cuantitativos  y cualitativos con el fin de obtener una información completa de la 

investigación, la variable son los aspectos psicológicos que se evalúan en la aplicación del 

sistema progresivo, que tiene una meta principal, identificar los aspectos psicológicos 

(evaluación psicológica) en el avance gradual de los periodos del sistema progresivo. 

Para este fin, la población de estudio son mujeres que están con sentencia ejecutoriada del  

Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro conjuntamente con los funcionarios; se utilizaron la técnica de 

entrevistas individuales; como instrumento la guía de preguntas para la entrevista estructurada. 

Los resultados están basados en un análisis comparativo de datos cuantitativos y cualitativos  

de las mujeres privadas de libertad  con funcionarios del mismo centro penitenciario, con el fin 

de comparar datos que denoten la aparición de aspectos psicológicos (evaluación psicológica) 

en los periodos del sistema progresivo, así mismo las conclusiones están analizadas desde los 

resultados y el sustento teórico de la investigación. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS  

DE INVESTIGACION 

 

PLOBLEMAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACION. 

1. ANTECEDENTES 

1.1  Antecedentes del problema 

se realizara en el Centro de Orientación Femenina (COF)  de Obrajes de la ciudad de La Paz y 

Cárcel Pública la ciudad de Oruro”, en fecha cinco de noviembre y diciembre del año en curso 

hasta fines del mes de diciembre del 2020.  

Esta investigación tienen dos fases: la primera fase consiste en la etapa de diagnóstico, en este 

proceso se identificará si se toma en cuenta  los aspectos psicológicos en el sistema progresivo 

a través de las guías de entrevistas estructuradas. 

La segunda fase consiste; es el análisis de los resultados  y la conclusión de los objetivos. 

1.2  Antecedentes teóricos 

En la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, rige el Sistema Progresivo de tratamiento 

penitenciario, nos hablan de cuatro periodos, principalmente referidas al periodo de 

observación y clasificación, donde las mujeres privadas de libertad al ingresar se debería 

beneficiar de una evaluación psicológica, médica y social, sin embargo no se puede constatar 

el cumplimiento de la ley 2298, porque todas están viviendo en hacinamiento, no hay 

clasificación por el tipo de delito, reincidencia, salud mental, estado de peligrosidad, madres 

con hijos, etc., para determinar el programa de tratamiento y en que recinto deben estar. 

Solamente se toma en cuenta la división entre sexos, sin embargo, no se considera la división 

que debe existir entre jóvenes y adultos, detenidos preventivos y condenados. Tampoco se 

tiene en cuenta el grado de instrucción la forma de culpabilidad o gravedad del hecho, el grado 

de reincidencia, ni el tiempo de duración de la condena. 

Asimismo cuando nos referimos al periodo de readaptación social en un ambiente de 

confianza, en este punto se ve debilitado porque no existe tratamiento penitenciario donde el 
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privado de libertad pueda desarrollar  habilidades y aptitudes atreves de técnicas individuales 

y grupales para que permitan integrarse a la sociedad,  la finalidad de prepararle a la interna 

para su libertad, fomentando su autodisciplina   durante su permanencia y sus salidas, para 

esto se debe trabajar con el área administrativa penitenciaria (psicólogos, médicos, 

trabajadoras sociales, etc.) y en cuanto a la libertad condicional termina cuando el privado de 

libertad cumple la totalidad de su condena , a un peor en este periodo la privada de libertad no 

sabe que va hacer  ni a donde va ir, porque en la mayoría de los casos sus familiares los 

excluyen. 

Por estas inquietudes se puede ver la relevancia del trabajo de investigación que contribuirá a 

la adecuada evaluación, clasificación y tratamiento de los centros penitenciarios facilitando su 

readaptación y reintegración a la sociedad de la privada de libertad. 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

Las mujeres privadas de libertad se encuentran desamparadas, en una situación de 

hacinamiento donde todas están conglomeradas sin importar el delito, la edad, nivel de 

escolaridad, nacionalidad, idioma o si presenta alguna discapacidad mental u otra patología, 

así mismo no tienen una planificación de vida presente-futuro, son mujeres aisladas, 

estigmatizadas por la sociedad e incluso ante la indiferencia y abandono de sus familiares.  La 

vida tras las rejas ha llevado a una vida rutinaria, de conformismo e incluso perdiendo el 

interés de superación y la esperanza del mañana, sometiéndose a una convivencia de 

intolerancia, abusos (físicos y psicológicos), humillaciones, discriminaciones y egoísmo entre 

las mismas internas, actitudes que entorpecen y retardan su rehabilitación y reinserción social. 

La falta de mecanismos para canalizar adecuadamente las emociones (tristeza, desgano y la 

falta de adaptación, etc.) atribuye el desinterés personal, a sí mismo el inapropiado 

desenvolvimiento de los hábitos, habilidades, destrezas, características personales y 

condiciones necesarias para el crecimiento personal. Obstruyendo la salud mental, la 

espiritualidad, las relaciones sociales, la toma de decisiones, resolución de conflictos, la falta 

de fijar metas, visión, misión y planificación de vida que va arrastrando a una vida sin sentido, 
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un camino sin opciones de cambio y mucho menos de crear un mejor futuro posible para la 

mujer privada de libertad.  

Hay factores como son el desempleo creciente, el paro masivo que afecta especialmente a, 

mujeres y a sectores sociales menos integrados, la precariedad laboral, la carencia de apoyos 

institucionales, la escasa educación y analfabetismo, los problemas de vivienda, la carencia de 

ingresos, la desestructuración familiar, las familias mono-parentales, la carencia de redes 

sociales, los procesos migratorios, el tráfico de drogas, la prostitución, la pertenencia a 

minorías étnicas, así como también factores personales como enfermedades, 

drogodependencia, violencia y malos tratos etc. que afectan directamente a las mujeres 

privadas de libertad. 

 

Aparecen una serie de factores directamente relacionados con las instituciones penitenciarias 

que afectan el curso de reinserción social de las mujeres privadas de libertad como son los 

factores de salud y hospitalización, falta de centros penitenciarios apropiados para mujeres, y 

sobre todo para mujeres con hijos en prisión, mala ubicación en relación a las familias, falta de 

recursos de formación y de trabajo, medidas de seguridad excesivas para todo tipo de presas 

Estos factores afectan cada vez a un número mayor de mujeres encarceladas , además de 

encontrarse en situación de riesgo y de exclusión social. 

 

Ésta situación de desarraigo  social  nos lleva a considerar las demandas ya mencionadas por 

las internas, de proponer la evaluación psicológica que nos oriente en la valoración del 

proceso de adaptación de la interna hasta la vida en prisión desde el ingreso (prisionización) y 

la desocialización y el riesgo de suicidio en prisión por otro lado está encargado en la 

evaluación y clasificación, valoración de la privada de libertad con el fin de establecer el 

tratamiento adecuado para la resocialización en una valoración forense con el objetivo de 

orientar el proceso de evaluación del tratamiento, facilitando así  la reintegración a la sociedad 

con herramientas personales de sobrevivencia.  

2.2 Formulación del problema. 

El problema de investigación de este estudio se describe a continuación: 
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Pregunta fundamental: 

¿Conocer los Aspectos Psicológicos que se evalúan en el Sistema Progresivo en las Mujeres 

Privadas de libertad del Centro de Orientación femenina (COF.) de Obrajes de La Paz y La 

Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

              Preguntas complementarias: 

¿Se valoran los aspectos psicológicos que se evalúan en la aplicación del sistema progresivo 

(ley 2298) en las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF.)  de 

Obrajes de La Paz y Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro? 

¿Los aspectos psicológicos que se evalúan en el sistema progresivo, contribuyen  para una 

adecuada evaluación y tratamiento individualizado en las mujeres privadas de libertad del 

Centro de Orientación Femenina (COF.)  de Obrajes de La Paz y La Cárcel Pública de San 

Pedro de la ciudad de Oruro? 

¿Los aspectos psicológicos que se evalúan en la aplicación del sistema progresivo que 

beneficios y dificultades existen para ampliar las posibilidades de experiencias educacionales 

y laborales en las mujeres privadas de libertad de los Centro de Orientación Femenina (COF.)   

de Obrajes de La Paz y La Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar los aspectos psicológicos que se evalúan en la aplicación del Sistema Progresivo 

(Ley 2298) en mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF.) de 

obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la aplicación de los aspectos psicológicos que se evalúan en el 

sistema progresivo a las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina 
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(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Pública de San Pedro ciudad de 

Oruro. 

 Determinar los aspectos psicológicos en los cuatro periodos del sistema progresivo para 

una adecuada evaluación y  tratamiento individualizado en las mujeres privadas de libertad 

del Centro de Orientación Femenina (COF.)  de Obrajes de La ciudad de La Paz y la 

Cárcel Pública de San Pedro la ciudad de Oruro. 

 Establecer los beneficios de la aplicación de los aspectos psicológicos que se evalúan en el 

sistema progresivo para ampliar las posibilidades de experiencias educacionales y 

laborales en las mujeres privadas de libertad del Centro de orientación Femenina (COF.)  

de obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Pública de San Pedro la ciudad de Oruro. 

 Identificar los factores que dificultan la aplicación  de los aspectos psicológicos que se 

evalúan en el sistema progresivo en las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina (COF.)  de Obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Pública de 

San Pedro la ciudad de Oruro. 

1.4  JUSTIFICACION 

 

Considerando que el trabajo que se realizó en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes 

de la ciudad de La Paz, nos invita a reflexionar sobre la importancia de los aspectos 

psicológicos se deben tomar en cuenta en el momento de realizar las evaluaciones 

psicológicas, el Consejo Penitenciario, específicamente el área de psicología debe hacer 

cumplir los derechos humanos de cada persona, evitando evaluaciones psicológicas infaustas  

que lo único que generan es un tratamiento equivocado y una vida sin oportunidades para la 

privada de libertad.  

Además, se ve conveniente que en el primer periodo de observación y clasificación, el consejo 

penitenciario tome en cuenta la participación del psicólogo como eje fundamental del análisis 

de la conducta delictiva de cada caso, variables personales bibliográficas y sociales relevantes 

en la vida interna de la privada de libertad, así como también los rasgos de personalidad,  

trastorno de la personalidad y sintomatología psicopatológica; autocontrol; inteligencia; 

actitudes; depresión y suicidio; personalidades violentas que incluyan delitos de naturaleza 

violenta, maltrato infantil, abuso sexual de menores y psicopatías, que puedan presentar al 
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momento de ingresar. La obtención de esta información coadyuvara a tomar precauciones en 

el  momento de decidir con quien compartirá la celda o requiere un espacio solitario, asimismo 

determino si requiere  de otro tratamiento como ser la derivación a centros psiquiátricos. Con 

el fin de un trato humano, de proteger su integridad física y psicología de las privadas de 

libertad. 

El segundo periodo de la readaptación en un ambiente de confianza; se promoverá habilidades, 

aptitudes, actitudes, motivaciones, etc., de las mujeres privada de libertad, desarrollando en su 

crecimiento personal para facilitar su reinserción social. 

El periodo de prueba y de libertad condicional es el proceso donde se logra instaurar el 

tratamiento penitenciario, dirigidas a la consecución  de la preparación para su libertad, como 

ser: 1) con la privada de libertad; prepararla para la reinserción social, 2) con la familia de la 

privada de libertad o personas cercanas de las mismas para integrarlas en su núcleo familiar, 3) 

con los empleadores o instituciones de estudios superiores o técnicas, para coadyuvar en el 

desempeño de sus potencialidades e  intereses y así  reinsertarlas en el contexto social. 

Por tanto,  identificada los aspectos psicológicos  coadyuvará  en el  mejoramiento del sistema 

progresivo en sus diferentes periodos, específicamente en el periodo de observación y 

clasificación inicial, generando tratamientos individualizados y con opciones de crecimiento 

personal y facilitar su reinserción social con acciones proactivas que le impidan la 

reincidencia. 

 

 

 

 

 

.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

En lo que se refiere a la protección constitucional de los derechos de las personas privadas de 

libertad, la Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano tiene una gran ventaja con 

relación a otras constituciones, ya que es la única que reconoce los Derechos de las personas 

privadas de libertad en sus art. 73, como hemos citado al tratar sobre la legislación nacional.  

 

Para hablar del sistema progresivo tomamos como ejemplo al Penal de San Pedro, se debe 

indicar que, "el penal de San Pedro es uno de los pocos recintos construidos en el país, hace 

casi cien años, con el objeto especifico de convertirse en penitenciaría desde sus orígenes, ya 

que el conjunto del sistema penitenciario nacional ha sido improvisado en su infraestructura 

con antiguas casas coloniales o conventos." (Pinto, 1995, pág. 27). Sin embargo, éstos no 

llenan los requerimientos necesarios para constituirse en recintos penitenciarios. Actualmente 

y según nuestra legislación, se ha adoptado el sistema progresivo. 

 

Sin embargo, en la práctica, parecería que la adopción de este sistema no se ha definido, 

puesto que no se aplican los principios que éste describe y que se hallan contemplados en la 

Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, como que tampoco se ha comprobado que 

la infraestructura del Penal de San Pedro puede dar cumplimiento a la rehabilitación social, 

finalidad contemplada en el art. 2 de dicha ley. 

 

A pesar que la Ley 2298 establece la base del régimen de los establecimientos penitenciarios 

en función a la clasificación de los internos a cargo del Consejo Penitenciario, en la práctica 

solo se ha llegado a la separación de sexos, mientras que los criterios de peligrosidad, 

tipología criminal, edad y situación penal siguen postergados. Cuestión que no permite la 

proyección de programas de reinserción social, así como la obtención de criterios claros sobre 
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la evolución de los mismos bajo el sistema progresivo. Por otro lado, los beneficios 

penitenciarios terminan degenerándose (Borja y col, 2013). 

 

Pinto Quintanilla cita la reflexión del ingeniero Idiáquez sobre los sistemas penitenciarios que 

se pretendía adoptar en Bolivia, como sigue: "Es un absurdo pretender el establecimiento de 

una institución en un país cuyas condiciones son esencialmente diversas: esas trasplantaciones 

de instituciones, de sistemas y de doctrinas ajenas suelen ser frecuentemente el origen de 

grandes males..."(Pinto, 1995, pág., 28-29). En aquel tiempo ya se señalaba que nada bueno 

traería el copiar modelos de penitenciarías y sistemas penitenciarios que no respondieran a 

nuestra realidad y que no se ajustaran a las condiciones económicas y a la idiosincrasia de 

Bolivia. 

 

El sistema actual propuesto y descrito en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema 

Penitenciario es uno de los mejores, pero es una ley en la que nunca se ha trabajado para 

ponerla en práctica, adaptarla a la realidad, que aterrice en la peculiaridad socio económico y 

cultural del país, que cuando visitamos nuestros recintos penitenciarios la cosa es 

completamente opuesta. 

 

Finalmente se debe mencionar, que todas las legislaciones estudiadas, incluso la nuestra, 

destacan la necesidad de priorizar el estudio y el trabajo penitenciarios en el tratamiento 

penitenciario progresivo, por ese motivo los ponen como requisitos imprescindibles para la 

concesión de los beneficios en ejecución de sentencia, que son la redención, las salidas 

prolongadas, el extramuro y la libertad condicional. 

2. REVISIÓN DE TRABAJOS ANTERIORES. 

2.1.- Revisión de trabajos extranjeros. 

De acuerdo  a las leyes o código penitenciario de diferentes países latinoamericanos los 

psicólogos forman parte de los equipos técnicos que trabajan en el tratamiento de los internos 

dentro de establecimientos penitenciarios. Sin embargo, no se describe con precisión la 

función del psicólogo, sino que se la deduce y relaciona a partir de las normas, reglamentos 
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internos o manuales de fusiones, que por lo general no establece las funciones, proceso o 

procedimientos a seguir desde la psicología jurídica (Bustos,2008). 

Según el Código de Ejecución Penal del Perú, se dispone la asistencia psicológica, que es 

distinta a la evaluación psicológica y tratamiento psicológico. En Argentina, la Ley 12256 

determina la participación del psicólogo en los equipos técnicos, pero se especifica que todos 

los profesionales deben tener especialización en criminología o en disciplinas afines. En 

México, la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado 

estipula que los psicólogos que trabajan en el sistema penitenciario deben tener previa 

capacitación en todos los niveles y que su elección depende de su aptitud, vocación y 

antecedentes  personales (Bustos, 2008). 

En cambio, la psicología carcelaria evalúa las condiciones psicológicas de las privadas de 

libertad en relación a las características contextuales y socioculturales del ambiente carcelario 

que configuran como factores de riesgo frente a factores físicos y psicológicos de los internos. 

Los cuales cobran  importancia cuando se ingresa a prisión ya que obstaculizan la adaptación, 

por medio del replanteamiento del proyecto de vida y la modificación de las rutinas 

personales, familiares y sociales (Ávila y Cuadros, 2015). 

Conforme a lo expuesto arriba se puede decir que la evaluación psicológica se enfatiza en la 

valoración del proceso de adaptación del interno a la vida de la prisión desde el ingreso, la 

prisionización, la desocialización y el riesgo de suicidio en la prisión. Por otro lado, está 

orientado a la evaluación y clasificación, valoración del interno con el fin de establecer un 

tratamiento para la resocialización o una evaluación y clasificación, valoración del interno con 

el fin de establecer un tratamiento para la resocialización o una evaluación forense con el 

objetivo de orientar el proceso de evaluación del tratamiento, así como definir los beneficios 

penitenciarios a través de un dictamen psicológico sobre la evaluación del interno (Bustos, 

2008). Además de la valoración del riesgo de violencia (Jiménez, 2009). 

2.2.- Revisión de trabajos en nuestro contexto social. 

Otras investigaciones actuales de Mamani, (2014, p. 95), llega a una de las conclusiones: “Los 

vacíos legales detectados en el funcionamiento actual del Sistema Progresivo, están referidos 
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principalmente a la falta de una clasificación inicial de los condenados, que tome en cuenta el 

grado de peligrosidad del delincuente, la gravedad del delito y su grado de reincidencia, una 

adecuada evaluación de cada etapa del Sistema Progresivo y la incorporación de un programa 

de prelibertad”.  

Otra investigación actual menciona que:  

 

Cerrudo (2016, p. 89), “En este caso el área de psicología debe contar con más personal para 

el adecuado tratamiento, es necesario contar con al menos cinco psicólogos dedicados a la 

atención de los privados de libertad, suponiendo sesiones de una hora, para que al menos cada 

privado sea atendido una vez a al mes, dejando espacio para los casos especiales que ameriten 

contención  a un más. 

 

Seguido. Además, se debe ampliar a terapias grupales sobre puntos específico que sean 

complementarios a los puntos más comunes entre los internos. Por otra parte, se deben contar 

con un profesional en psicología que se dedique a la valoración de los nuevos internos, en 

conjunto un profesional del área de convivencia interna”. 

 

3. SUSTENTO TEÓRICO 

3.1. Psicología Jurídica. 

Según Clemente (citado por Ovejero, 2009:30). “En todo caso, para mejor entender qué es la 

Psicología Jurídica, distingamos entre definición internacional, según la cual tendríamos que 

decir que es el estudio del comportamiento de las personas y de los grupos en cuanto que tiene 

la necesidad de desenvolverse dentro de ambientes regulados jurídicamente así como de la 

evolución de dichas regulaciones jurídicas o leyes en cuanto que los grupos sociales se 

desenvuelven en ellos. (Clemente, 1997, p.25) y definición operativa, según la cual estaríamos  

ante la disciplina que estudia temas como los siguientes: testificación, jurados, conducta legal 

y magistrados, disuasión y sentencias judiciales, delincuencia juvenil, sistema penal, ley y 

psicología, negociación y mediación en sistemas judiciales, procedimientos judiciales, nuevos 

delitos como los relacionados con el mobbing o las “sectas”, etc.” 
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“Como vemos, las competencias del psicólogo en el ámbito jurídico son amplias y diversas 

(testificación, el menor como testigo, abuso sexual infantil, Psicología Criminal, Psicología 

Penitenciaria, acoso laboral, etc.)” 

3.2 Psicología Forense. 

Según Garrido (citado por Ovejero, 2009:27, 29),” la psicología forense o legal es, la 

aplicación del ejercicio en esos contextos, y lo característico del psicólogo forense es ocuparse 

de evaluar áreas en acusados principalmente, pero en otros actores del proceso, penal, civil, 

cuando se le requiere – como la capacidad intelectual, personalidad, la psicopatología, el 

riesgo de comisión de nuevos delitos o su sinceridad (manipulación) en su participación para 

su diagnóstico. Determinadas prestaciones de la Psicología Forense se realizan en contextos 

bien definidos, como la actividad del psicólogo en prisiones que encaja en los supuestos 

anteriores (ya que éste realiza otras funciones como las de tratamiento, que entraría más en el 

ámbito de lo clínico) o la del psicólogo de los juzgados de familia, ocupado en evaluar a los 

diferentes miembros en áreas de bienestar de los niños (Garrido, 2005, pp.12-13).” 

“En este sentido es importante  mencionar  a la psicología penitenciaria que es aquella  rama 

de la Psicología Jurídica que analiza y aplica aquellos procesos de evaluación y tratamiento de 

personas que se hallan bajo custodia penitenciaria, sean condenados o en espera de juicio, y 

aquellos procesos posteriores de tipo comunitario destinados a su reinserción social. Su 

función aparece claramente establecida en la normativa penitenciaria: programas de 

reinserción y sistema de clasificación de presos. (Soria, 2005, p.34).” 

 3.3 Psicología Penitenciaria. 

Chavarría, Bonasa, Cartil, Checa, Espada, Fernández y López, Punset, Torrez y Vázquez 

(citados en Arce, Fariña y Novo, 2005) la psicología penitenciaria comprende la actuación del 

psicólogo a través de la clasificación de los internos en etapas concretas, progresiones o 

regresiones de grado, valoración de la concesión de permisos de salida, libertad o indulto. 

También, se ocupa  de la organización general del centro, estudia el clima social, realiza 

tratamientos grupales e individuales. 
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Según Clemente y Núñez (1997), la psicología penitenciaria no se puede definir por sí misma, 

ya que son muchos los campos que en ella se ocupan. 

 

La teoría del delito, personalidades de los delincuentes, psicopatología, así como intervención 

y tratamiento con las áreas fundamentales en que se desenvuelven y desarrolla cualquier 

manual característico de esta manera. 

 

Todas ellas van unidas entre sí formando una cadena a la hora de trabajar dentro de un marco 

penitenciario, buscando como finalidad última una psicología de la intervención y una 

modificación de conducta por parte del interno. 

 

Hemos tomar en cuenta que tanto el psicólogo como los reos o el resto del personal que 

trabajan en centros penitenciarios viven en una realidad artificial, que no por ser artificial es 

menos realidad. 

 

Se trata de una realidad que ha sido creada por la organización jurídica. Las prisiones, los 

centros penitenciarios o los juzgados son ambientes tan reales para sus usuarios y trabajadores 

que de alguna manera modifican profundamente sus vidas. 

 

La prisión es un espacio creado y diseñado para privar de libertad y castigar aquellos que no 

han sabido “comportarse” y vivir en sociedad. Está dotada de normas y leyes diferentes a las 

existentes en otro tipo de organizaciones que no sean jurídicos, y estas leyes se caracterizan 

también por ser más rígidas e implicar un cumplimiento mayor por parte de sus ciudadanos 

(Clemente, 1995). 

 

En este espacio artificial creado, el psicólogo penitenciario trabaja interviniendo en la 

conducta, emociones y pensamientos de otras personas (hasta aquí como cualquier otro 

profesional de la psicología), pero con la particularidad de que este trabajo se lleva a cabo con 

los internos de los centros penitenciarios, los cuales viven en un ambiente característico 

anteriormente descrito. 
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3. 4 Sistema Progresivo. 

Según la Ley de Ejecución Penal y Supervisión,  menciona en su Artículo 157. (Sistema 

Progresivo).- Las penas privativas de libertad se ejecutaran mediante el Sistema Progresivo, 

consistente en el avance gradual en los distintos periodos de tratamiento, basados en la 

responsabilidad y aptitudes del condenado en los regímenes de disciplina, trabajo y estudio. 

El sistema progresivo comprende los siguientes periodos: 

1. De observación y clasificación iniciales; 

2. De Readapatación social en un ambiente de confianza; 

3. De prueba; y, 

4. De Libertad Condicional. 

Para el cumplimiento de los periodos del Sistema Progresivo, se limitara a lo estrictamente 

necesario la permanencia del condenado en establecimientos de régimen cerrado. 

Artículo 158.- (Clasificación).- El consejo penitenciario, evaluara semestralmente al 

condenado, a objeto de determinar su clasificación en el Sistema Progresivo así como de 

ratificar o modificar el régimen de cumplimiento de su condena. 

Artículo 159.-  (Criterios de Clasificación).- El consejo penitenciario se regirá por criterios 

objetivos de clasificación tomando como referencia mínima los siguientes aspectos: 

Artículo 160.- (Entrevista).-  

Para la clasificación, el consejo penitenciario, entrevistara y escuchara al condenado, 

practicará las consultas que estime necesarias y, solicitara informes a cualquier miembro del 

personal penitenciario. 

Artículo 161.- (Acta).- 

De la entrevista se elaborará un Acta circunstanciada, que será firmada por los presentes. El 

acta será incorporada al expediente personal del condenado, entregándosele una copia. 

Articulo 162.- (Resolución de Clasificación).- 

La Resolución de clasificación, será emitida dentro de las 48 horas después de concluida la 

entrevista y contendrá un razonamiento fundamentado, indicando las circunstancias de hecho, 

los criterios científicos considerados y las conclusiones. 

Artículo 163.- (Vigencia).- 
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El condenado que hubiera sido transferido a otro establecimiento, mantendrá la clasificación 

obtenida y será incorporado al nivel de la progresividad que hubiera alcanzado. 

 Articulo 164.- (Periodo de Observación y Clasificación iniciales). 

El  periodo de observación y clasificación iniciales, se cumplirá en régimen cerrado y tendrá 

una duración de dos meses desde el ingreso del condenado. 

 Articulo 165.- (Periodo de Readaptación social en un Ambiente de Confianza).- 

El  periodo de readaptación social en un ambiente de confianza, tendrá por finalidad, 

promover y alentar las habilidades y aptitudes del condenado que le permitan ingresar o 

reintegrarse a la sociedad, mediante la aplicación intensiva de técnicas individuales y grupales 

de trabajo y estudio, dispuestas por el consejo penitenciario. 

 Articulo 166.- (Periodo de prueba).- 

El periodo de prueba, tendrá por finalidad la preparación del condenado para su libertad, 

fomentando la autodisciplina, tanto durante su permanencia en el establecimiento como en sus 

salidas. 

Este periodo debe cumplirse en establecimientos abiertos. 

Articulo 167.- (Salidas Prolongadas).- 

Los condenados clasificados en el periodo de prueba, podrá solicitar al Juez su salida 

prolongada, por el plazo máximo de quince días, cumpliendo los siguientes requisitos: 

1. No estar condenado por delito que no permita indulto; 

2. Haber cumplido por lo menos dos quintas partes de la pena impuesta; 

3. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año; y, 

4. Ofrecer dos garantes de presentación. 

Las salidas prolongadas solo podrán concederse una vez por año. 

Artículo 168.- (Procedimiento).- 

Recibida la solicitud, el Juez de ejecución, dentro de los cinco días hábiles siguientes, dictara 

Resolución, concediendo o negando la salida prolongada. 

1. Los antecedentes personales y criminales 

2. la formación y el desempeño laboral: 

3. Cumplimiento de las normas reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y la 

convivencia en el establecimiento y durante las salidas. 

4. La convivencia con los otros internos 
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5. Cumplimiento de las normas propias de la actividad laboral o educativa que se desempeña. 

6. Iniciativa  personales para la preparación a la vida en libertad; y, 

7. Participación y actitudes en las actividades recreativas, culturales y deportivas. 

Adicionalmente, cuando el condenado sea miembro de una comunidad indígena o campesina, 

al momento de la clasificación, se considerará la opinión de la autoridad originaria de la 

comunidad a la que pertenece, con el objeto de que la ejecución de la condena cumpla más 

eficazmente las finalidades de la pena y respete la identidad cultural del condenado. 

En caso de concedería, podrá imponer las restricciones y reglas de comportamiento que 

considere convenientes, cuidando que las mismas no afecten la dignidad del condenado ni 

desnaturalicen la finalidad del instituto. En ningún caso, la obligación de presentación ante el 

juez o ante la autoridad que este disponga, podrá establecerse con intervalos menores a 

veinticuatro horas. 

Cuando el condenado esté procesado por otro delito, el Juez de Ejecución antes de resolver, 

pondrá la solicitud en conocimiento del Fiscal de la causa o del acusador particular, a objeto 

de que se pronuncie ene l termino de cinco días de notificada. Remitidos los informes o 

agotado el plazo previsto en el párrafo anterior, el Juez de Ejecución Penal dictará Resolución, 

en el plazo de cinco días. 

Artículo 169.- (Extramuro).- 

Los condenados clasificados en el periodo de prueba podrán solicitar al Juez de Ejecución, 

trabajar o estudiar fuera del establecimiento bajo la modalidad de Extramuro, debiendo 

retornar al Centro Penitenciario al final de la jornada de trabajo o estudio. 

Para acogerse al Extramuro, deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

1. No estar condenado por delito que no permita indulto; 

2. Haber cumplido al menos la mitad de la condena impuesta, o aquella que derive del nuevo 

cómputo; 

3. Tener asegurado ocupación laboral regular que conste por escrito o matricula de estudio; 

4. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año; 

5. Haber realizado regularmente actividades de trabajo o estudio durante la permanencia en el 

establecimiento penitenciario; 

6. No estar condenado por delito de violación a menores de edad; 

7. No estar condenado por delito de terrorismo; 
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8. No estar condenado, a pena privativa de libertad superior a quince años, por delitos 

tipificados en la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y, 

9. Ofrecer dos garantes de presentación. 

Artículo 174 -° (Libertad Condicional) 

La libertad Condicional, es el último período del Sistema Progresivo, consiste en el 

cumplimiento del resto de la condena en libertad. 

El Juez de Ejecución Penal, mediante resolución motivada, previo informe de la Dirección del 

establecimiento penitenciario, podrá conceder Libertad Condicional por una sola vez al 

condenado a pena privativa de libertad, conforme a los siguientes requisitos. 

1. Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o aquella que derive del nuevo 

cómputo. 

2. Haber observado buena conducta en el establecimiento penitenciario, no habiendo sido 

sancionado por faltas graves o muy graves en el último año; y, 

3. Haber demostrado vocación para el trabajo. 

La resolución que disponga la Libertad condicional, indicara el domicilio señalado y las 

condiciones e instrucciones que debe cumplir, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 -

° de la Ley 1970. 

 

3.4.1   El Consejo Penitenciario. 

Artículo 60 -° (Consejo Penitenciario).- 

El Consejo Penitenciario estará integrado por: Penitenciario está integrado por: 

1. Director del establecimiento, que lo preside, 

2. Los responsables de las áreas de asistencia; 

3. El responsable de la junta de trabajo; 

4. El responsable de la junta d educación  

En función de asesoramiento, el Consejo se integrará además por los jefes de Seguridad 

interior y exterior y, tres delegados de los internos. 

A invitación del Consejo Penitenciario, podrán participar de las reuniones de asesoramiento, 

un representante de cada institución pública o privada, con personería jurídica, que trabaje 

dentro del establecimiento penitenciario. 



  19 

 

 
 

 

Artículo -° 61 (Funciones).- 

Son funciones del Consejo Penitenciario: 

1. La Clasificación de los condenados en el sistema progresivo; y, 

2. El asesoramiento al Director del establecimiento en asuntos de su competencia. 

Artículo -° 62 (Funciones de Clasificación).- 

Son funciones de clasificación del Consejo Penitenciario: 

1. Realizar la clasificación de los condenados en el régimen y en el período del sistema 

progresivo que les corresponda. 

2. Emitir los informes que solicite el Juez de Ejecución Penal respecto a la evolución del 

condenado y para la aplicación de beneficios penitenciarios; 

3. Proponer programas de tratamiento vinculado a trabajo, educación y salud; 

4. Elaborar tablas de calificación; 

5. Conceder las recompensas previstas en esta ley; 

Las decisiones del Consejo Penitenciario, serán aprobadas por simple mayoría. 

 

3.4.2 Tratamiento Penitenciario. 

Artículo 178 -° (Finalidad).- 

El tratamiento penitenciario tendrá como finalidad la readaptación social del condenado, a 

través de un Programa Progresivo, individualizado y de grupo, cuyos componentes principales 

son la psicoterapia, educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, deportivas y el 

fortalecimiento de las relaciones familiares. 

Artículo 179 -° (Programa de Tratamiento).- 

La individualización y formulación del plan de tratamiento por el Consejo Penitenciario, en 

coordinación con las Juntas de Trabajo y Educación. 

Artículo 180 -° (Participación del Condenado).- 

Se fomentara la participación del condenado en la planificación de su tratamiento; sin 

embargo, el condenado podrá rehusarse, sin que ello tenga consecuencias disciplinarías. 

La ejecución del Programa de Tratamiento, será de cumplimiento obligatorio por el 

condenado. 
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3.4.3   Psicólogos de Vigilancia Penitenciaria. 

Vamos a realizar una mención  muy somera a este tipo de especialización que también es de 

tribunales. 

En la actualidad existe sólo tres equipos de psicología – trabajador social en los tres juzgados 

de Vigilancia Penitenciaria de la Capital. 

La primera plaza de psicología dentro de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se creó en 

1995 en Madrid. Como en menores y familia, en este caso un psicólogo está adscrito a un 

determinado Juzgado y en estrecha dependencia y comunicación con el juez. No existe la 

ratificación oral pública en esa jurisdicción. 

 

Igual que en la Clínica Médico Forense, los psicólogos de Vigilancia se rigen por la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal en los términos previstos en la Ley de peritos, artículos 456 a 485. 

Sin embargo, las personas sobre las que se informa se encuentran condenadas y no como en la 

Clínica donde se solicita el informe de cara al Juicio sobre personas en libertad provisional o 

prisión preventiva. 

 

El Juez de Vigilancia Penitenciaria actúa como garante de los derechos de los internos cuando 

estos no están conformes con una decisión de Instituciones Penitenciarias en cuanto a 

regresión de grado penitenciario (clasificación en primero, segundo o tercer grado, la cual 

afecta a determinados beneficios penitenciarios y permisos), libertad condicional o permisos 

de salida. 

 

 El Juez de Vigilancia realiza seguimientos de liberados condicionales con reglas de conducta 

determinadas (por ejemplo asistir a terapia o presentarse ante el Juzgado cada semana). 

También tiene otras potestades atribuidas por Ley, como la visita a los Centros Penitenciarios, 

aprobar aislamientos en celdas superiores a 14 días, acordar lo que procede sobre peticiones o 

quejas de los internos, etc. 

Según Gómez Hermoso (1998), las áreas sobre las que solicitan informes psicológicos en estos 

Juzgados son las siguientes: 
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 Progresiones o regresiones de grado penitenciario de los internos cuando éstos, no 

están de acuerdo con la decisión de Instituciones Penitenciarias. 

 Libertad condicional, en los mismos casos y cuando los internos han cometido 

crímenes especialmente violentos contra personas: violaciones, homicidios, asesinatos 

principalmente. 

 Permisos de salida. Igualmente en casos comprometidos o cuando existe desacuerdo 

entre Instituciones Penitenciarias y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 

(los dos organismos que deben aprobar una decisión dentro de la prisión).  

 Seguimientos de liberados condicionales con reglas de conducta relacionadas con su 

situación psíquica. 

 En general se cuenta con la actuación del psicólogo cuando las decisiones judiciales se 

refieren a internos de larga duración, por el peligro de fuga, reincidentes, por el peligro 

de alarma social, y por la gravedad del delito cometido (Vázquez, 2005:23-24).  

 

 4.  Aspectos Psicológicos que se Evalúan en la Aplicación del Sistema 

Progresivo. 

El Sistema Progresivo establece las penas de los establecimientos penitenciarios en función a 

la observación y clasificación inicial, de readaptación social en un ambiente de confianza, de 

prueba y de libertad condicional  de los internos para su reintegración a la sociedad. 

La evaluación psicológica permite establecer la clasificación de las personas sentenciadas en 

función al grado y régimen establecido en la normativa penitenciaria. Se hace a partir de la 

valoración de la personalidad y del historial individual, familiar, social y criminal del interno, 

la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, además de las 

facilidades y dificultades existentes en cada caso (Soria y Gonzales, 2006). 

 

Según Soria  y Gonzales (2006) la evaluación tiene una finalidad la clasificación penitenciaria 

de los internos, que incluye una propuesta de grado de cumplimiento de la pena y destino al 

establecimiento penitenciario que correspondiera, la programación de la intervención 

terapéutico para cada interno, la evaluación continua del tratamiento, la revisión del grado 

penitenciario y otros, como la solicitud de informes (de gestión, de seguimiento, de 
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planificación y evaluación de programa de intervención) por autoridades judiciales. Así como 

la evaluación de permisos de salida, pronostico finales para la concesión  de la libertad 

condicional (Melis, 2007). 

 

Las variables a considerar son: personalidad, historial individual, familiar, social y criminal; 

duración de la pena y las medidas penales; el medio al que retornaran y las facilidades y 

dificultades que se presenten. 

Donde es alto considerar el alto índice de simulación que puede existir en los internos (Yela y 

Chiclana, 2008). Por otro lado la clasificación permite hacer una distinción entre la 

normalidad y la patología además, de los niveles de gravedad (Jiménez, 2009). 

 

Los factores psicológicos que se consideran en la evaluación para la clasificación penitenciaria 

son: personalidad (configuración general, tensiones emocionales, componentes agresivos, 

incidencia de trastornos, rasgos psicopáticos y relaciones interpersonales), inteligencia 

(abstracta, practica o creativa), aptitudes (laborales y vocacionales), actitudes ( y 

motivaciones) y el riesgo de violencia, que será mayor o menor en función a la tipología 

criminal(característica de los delitos graves) y a los factores de riesgo (Salgado,2012). 

 

5.  Prisionización.  

El proceso de adaptación y asimilación al entorno penitenciario, la restricción del 

comportamiento y la unificación de las costumbres, usos, hábitos y cultura es lo que se define 

como el fenómeno de la prisionización, resultado de la permanencia en una institución 

penitenciaria que se relaciona con consecuencias psíquicas y sociales que dificultan a futura la 

reinserción social de los internos. Las consecuencias varían según el tiempo de permanencia 

en prisión (Mendieta y Larrauri, 2013). 

 

Según Rincón y Manzanares (citado por Lucero, 2009) los efectos de la prisionización afectan 

varias áreas de la persona: biológico: Relacionado con el aumento de instinto de ataque dado 

que no es posible la huida, problemas para conciliar el sueño, problemas de privación sexual y 

sensorial (visión, auditiva, gusto y olfativo); psicológico: Perdida de la autoestima, deterioro 
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de la imagen del mundo exterior debido a la vida monótona y minuciosamente reglada, 

acentuación de la ansiedad, la depresión, el conformismo, la indefensión aprendida y la 

dependencia; y social: Contaminación criminal, alejamiento familiar, laboral, aprendizaje de 

supervivencia extremas (mentir, dar pena, etc.). Sin embargo, los efectos de la prisionización 

también pueden ser vistos como formas de adaptación al medio penitenciario (Yela y 

Chiclana, 2008) 

 

Los efectos de la prisionalización se divide en tres etapas; el primero consiste en un 

comportamiento regresivo, inmaduro, ansioso e inestable efectivamente como respuesta al 

ingreso de la prisión. Lo cual da pasó a la segunda etapa: desórdenes de la conducta, marcados 

por comportamientos agresivos, aparición de un deterioro efectivo depresivo o la presencia de 

episodios relacionados con trastornos de ansiedad. Finalmente en la tercera etapa, aparece la 

patología mental severa, con brotes psicóticos, trastornos afectivos severos, reacciones 

vivenciales anormales o graves crisis de ansiedad e inadaptación a la prisión (Lucero, 2009). 

 

Las características ambientales de los establecimientos penitenciarios (hacinamiento, 

condiciones de insalubridad, maltrato, práctica de valores deformados, violencia en general) se 

constituyen en factores de riesgo que provocan enfermedades físicas y mentales que conducen 

en la desorganización de la conducta de los reclusos (Ávila y Cuadros, 2015) y que 

intervendrán de forma distinta en los diferentes internos en función de sus características de 

personalidad (Mendieta y Larrauri, 2013). 

 

6.   Evaluación Penitenciaria. 

Hemos de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación en el medio penitenciario 

que toda la metodología empleada, así como los procesos manejados durante la intervención, 

han de estar integrados dentro de una concepción psicodiagnósticas. 

Dentro de las variables importantes a evaluar deberemos mostrar especial atención al análisis 

de la conducta delictiva de cada caso, así como a las variables personales biográficas y 

sociales teóricamente relevantes en la vida delictiva del interno. 
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Como ya apuntábamos anteriormente, el ambiente en el que el psicólogo realiza la 

intervención se ve sometido a las características especiales que los centros penitenciarios 

poseen; por ello, dentro de los métodos y técnicas empleados en estos ambientes se cuentan 

con la ventaja de la observación directa de la conducta de los internos. Pero además se utilizan 

datos documentales, entrevistas con los familiares y con el propio interno, reuniones de grupo 

y test y cuestionarios usados según el criterio del psicólogo del establecimiento. 

Como finalidad de todo proceso evaluativo tenemos: 

1. La clasificación penitenciaria, con la correspondiente propuesta de grado de cumplimiento 

de la pena y de destino al establecimiento que corresponda. 

La clasificación debe tomar en cuenta no solo la personalidad y el historial individual, 

familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medidas penales 

en su caso el medio al que probablemente retornara y los recursos, facilidades y dificultades 

existentes en cada caso, y momento para el buen éxito del tratamiento. 

Según Clemente y Núñez (1997), la función evaluativa fundamental del psicólogo 

penitenciario se centra en la aportación del informe al protocolo confeccionado para cada 

interno en el momento de proceder a su clasificación penitenciaria, esto es, en el momento de 

asignarle su grado o régimen establecido; estos pueden ser: 

 Primer grado o régimen cerrado, es el régimen más restrictivo y cerrado 

(artículo 89 al 95 del RP) 

 Segundo grado o régimen ordinario (artículos del 76 al 79 del vigente RP) 

 Tercer grado o régimen de semilibertad (régimen abierto, artículos del 80 al 88 

RP) 

Los siguientes artículos del Reglamento Penitenciario (del articulo 102 al 108) desgranan las 

variables y criterios a tener en cuenta para efectuar dicha clasificación inicial, así como sus 

revisiones, casos especiales, procedimientos de progresión y regresión, etc. 

2. La programación del tratamiento más adecuado para cada caso. 

3. La evaluación periódica del tratamiento y la revisión del grado penitenciario. 

4. El informe pronostico final para el otorgamiento de la libertad condicional. 

5. Otros fines como: informes de pensamiento y de conducta solicitados por los tribunales, 

jueces, fiscales y juez de vigilancia. Informes a la junta de régimen para la aplicación del 
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artículo 10 de la Ley Penitenciaria, para la propuesta de permisos de salida, para la posible 

suspensión o aplazamiento de una corrección disciplinaria.  

Informe a los jefes de servicio, profesores de EGB y maestros de taller del centro 

penitenciario. Informes para propuestas de traslado, para orientación y selección de personal, 

etc. Soria, M. (2005, pág.213-214). 

 

7.  Tratamiento Penitenciario. 

Como referencia, al artículo 59 de la LOGP: “El tratamiento penitenciario consiste en el 

conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y 

reinserción social de los penados” 

Esta concepción se basa en la Constitución Española de 1978, que proclama la reinserción 

social y la reeducación de los penados como objetivos de la pena privativa de libertad. Este 

último término de reeducación ha sido sustituido actualmente por la resocialización. 

Según el nuevo Reglamento Penitenciario en su artículo 110 (RD 190/96, de 9 de febrero, en 

adelante RP), que entro en vigor el 25 de mayo de 1996, los elementos básicos sobre los que la 

administración penitenciaria ha de trabajar para la consecución de la finalidad resocialización 

y tratamental son: 

a) El diseño de programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, 

enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades técnicas o profesionales y compensar 

sus carencias. 

b) La utilización de los programas y técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a 

mejorar las capacidades de los internos y abordar aquellas problemáticas específicas que 

puedan haber influido en su comportamiento delictivo posterior. 

c) La potenciación y facilitación de contactos del interno con el exterior, contando, siempre 

que sea posible, con los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en las 

tareas de reinserción. 

Este tipo de tratamientos ha recibido numerosas críticas, basadas en lo siguiente: 

1. El tratamiento penitenciario supone una ilegitima manipulación de la personalidad, que 

vulnera la propia autodeterminación, la intimidad personal y el derecho a ser diferente. Aparte 

de la existencia de la voluntariedad del tratamiento (artículo 112.3 del RP), esta afirmación se 
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hace muy cuestionable, pues la mayoría de los delincuentes, excepto los de convicción y 

guante blanco, no tiene una personalidad suficientemente estructurada y formada como para 

poder optar con libertad. Las deficiencias psicológicas, educativas y sociales condicionarán su 

pensamiento. 

2. La segunda crítica hace referencia a la imposibilidad de educar para la libertad en un medio 

que priva de libertad. Se proclama la educación en busca del respeto y el vivir en libertad 

desde la ausencia de la misma. Esta crítica debería hacernos reflexionar y replantearnos la 

necesidad de poco a poco ir abriendo las prisiones hacia centros más permeables como 

pudieran ser los servicios sociales. 

3. La tercera crítica es promulgada por parte de la criminología, la cual sostiene que la 

reinserción de los internos pretende enculturizar a los mismos para que acepten acríticamente 

los esquemas de una sociedad injusta, precisamente la sociedad que los ha convertido a ellos 

en delincuentes. 

Debido a esto, el cambio debiera producirse en la sociedad y no en los internos. 

4. La cuarta crítica hace también referencia a la legitimidad del tratamiento, acusando a éste de 

falsear el sentido de la pena privativa de la libertad y de falsear también el momento de la 

excarcelación. Se afirma que el tratamiento “falsea” el sentido de la pena privativa de libertad 

y del derecho penal, que castiga hechos y no personas, habiendo de respetarse las 

excarcelaciones según las tipificaciones correspondientes. 

5. Una última crítica proviene de la escasa viabilidad que el tratamiento penitenciario posee 

con respecto a su eficacia resocializadora. 

1.1 Principios Científicos Del Tratamiento. 

Según la LOGP, el fin primordial de la pena privativa de libertad es la prevención especial 

entendida como reeducación y reinserción social de los penados. A partir de aquí se acude a 

las ciencias de la conducta para perfilar el programa resocializador más adecuado para cada 

penado. Resultado de eso se deriván tres consecuencias: 

1. Preparar la vuelta del penado a la vida en libertad. 

2. Participación de las ciencias de la conducta. 

3. Se fundamenta en el conocimiento y la valoración de la personalidad, con el objetivo de 

aplicar los medios más aptos para el fin que se persigue. 
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El artículo 62 de la LOGP hace referencia a las bases o sustentos sobre los que se apoyará el 

tratamiento penitenciario: 

a) Estará basado en el estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las 

aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico motivacional y 

del aspecto evolutivo de la personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de la misma. 

Lo cual quedará especificado en el protocolo interno. 

b) Guardará una relación directa con un diagnóstico de la personalidad criminal y con un 

juicio pronóstico inicial, que será emitidos tomando como base una consideración ponderada 

del enjuiciamiento global a que se refiere el apartado anterior, así como el resumen de su 

actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sean individuales, familiares o 

sociales, del sujeto. 

a) Será individualizado, consistiendo en la variable utilización de métodos médico – 

biológicos, psiquiátricos, psicológicos y sociales, en relación a la personalidad del interno. 

b) Será complejo, exigiendo la integración de varios de los métodos citados en una dirección 

de conjunto y en el marco del régimen adecuado. 

c) Será programado, fijándose el plan general que deberá seguirse en su ejecución, la 

intensidad mayor o menor en la aplicación de cada método de tratamiento y la distribución de 

los quehaceres concretos integrantes del mismo entre los diversos especialistas y educadores. 

d) Será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las incidencias en la evolución de la 

personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena. 

Así pues, tal y como está formulado el tratamiento penitenciario, es necesaria la presencia de 

expertos en ciencias de la conducta, y así llevar a cabo la aplicación de técnicas y métodos 

necesarios para poder cumplir con esta tarea de resocialización. 

El problema es que la mayor parte del tiempo que se invierte por parte de los equipos técnicos 

de las prisiones más bien, en vez de llevar a cabo esta resocialización promulgada y exigida 

por la ley, se dedica la mayor parte del tiempo a la elaboración de informes, de cualquier 

índole, labor burocrática más cercana al peritaje que al tratamiento y resocialización. 

 En estos momentos se realiza un sobre esfuerzo en tratar de conocer al penado respecto a su 

personalidad, conducta, etc., y un mínimo esfuerzo en su rehabilitación. 

1.1 Elementos básicos de la intervención penitenciaria. 

Individualización. 
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El artículo 72 de la LOGP establece que las penas se cumplirán según el sistema de 

individualización científica, separándose en grados, el último de los cuales será el de libertad 

condicional, conforme determina el Código Penal. 

El sistema de individualización científica se caracteriza por su flexibilidad y adaptación al 

penado. Así, éste puede ser ubicado inicialmente en uno de los cuatro grados posibles: 

 Primero o régimen cerrado. 

 Segundo o régimen ordinario. 

 Tercero o régimen abierto. 

 Cuarto o libertad condicional. 

Si bien no existen tiempos mínimos de permanencia en cada grado, se puede observar cómo 

son más benévolos en la medida en que se acercan a la libertad condicional. 

A pesar de ello, “en la práctica, la individualización científica se queda en un cierto sistema 

progresivo y en un sobreesfuerzo diagnosticador. 

Más que individualización parece que estamos en realidad ante un sistema de fases cuando 

aproximadamente el 80 por 100 de las clasificaciones se hacen en segundo grado (régimen 

ordinario) y el 20 por 100 restante se reparte entre los clasificados inicialmente en primer 

grado (régimen cerrado) y los que son clasificados en régimen abierto o tercer grado. 

 

Otro dato que avala la transformación del teórico sistema de individualización  científica en un 

sistema progresivo o de faces en la práctica es la progresión a tercer grado casi automática que 

se detecta en aquellos internos próximos al cumplimiento de las tres cuartas partes de su 

condena, con el fin de no entorpecer que el interno alcance la libertad condicional, se lo 

permita o no su conducta o la evolución de su personalidad, ya que para alcanzar la libertad 

condicional es necesario que el penado esté en tercer grado penitenciario y hay cumplido las 

tres cuartas partes de su condena” (Clemente,1995,p 317). 

 

a) Observación. 

La observación directa del comportamiento del interno es una práctica básica en el sistema 

penitenciario español. “A través de la observación de conductas se pretende obtener datos que 

permitan deducir rasgos de personalidad valorables desde el punto de vista del 
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comportamiento delictivo, o del comportamiento a secas. La conservación escudriña en todas 

las situaciones por las que transita el interno: relaciones con familiares, amigos, e internos, 

relaciones con funcionarios, cuidado personal, aseo, comportamiento durante la comida y en el 

trabajo, en la escuela, en las reuniones de grupo, y como no, durante el tiempo libre” 

(Clemente, 1995, p. 318). 

 

En la ley se diferencia entre la observación de los preventivos y los penados. Respecto a los 

primeros (art. 242.1 del Reglamento Penitenciario) establece: la observación de los 

preventivos se limitará a recoger la mayor información disponible sobre cada uno de ellos a 

través de datos documentales y de entrevistas, y mediante la observación directa del 

comportamiento, estableciendo sobre estas bases la separación o clasificación interior en 

grupos a la que obliga la LOGP, en su art.16.  

 

Respecto a los segundos, el artículo 242.2 del RP establece que una vez recaída sentencia 

condenatorio, se complementara la información anterior con un estudio científico de la 

personalidad del observado, formulando en base a dichos estudios e informaciones una 

determinación del tipo criminológico, un diagnóstico de capacidad criminal y de adaptabilidad 

social, y la propuesta razonada de grado de tratamiento y de destino al tipo de establecimiento 

que corresponda. 

 

El estudio científico de la personalidad del penado comienza por el examen del sujeto que 

cada especialista realiza por separado. Los aspectos de la personalidad en exáminar son: 

 La constitución: conjunto de caracteres hereditarios morfológicos, fisiológicos y 

mentales de cada sujeto. 

 Temperamento: conjunto de particularidades morfológicas y fisiológicas que diferencia 

entre sí los individuos en función de diversas reacciones emocionales. 

 Carácter: la personalidad evaluada desde un punto de vista ético. 

 Aptitud: es la capacidad de un individuo para adquirir un entrenamiento adecuado, 

conocimiento o habilidades concretas. 

 Actitud es la disposición psíquica del sujeto ante personas, objetos o situaciones. 

 Sistema dinámico – motivacional es el estudio de la motivación humana. 
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 Aspecto evolutivo de la personalidad alude a la consideración del individuo como el 

resultado de la interacción entre las potencialidades hereditarias y la experiencia 

vivida cuando se madura. 

b) Clasificación. 

La clasificación según la regla 67 de las reglas mínimas para el tratamiento de los detenidos y 

la regla 68 de la revisión europea formulada por el Consejo de Europa en 1991 establece los 

siguientes fines: 

 Separar a los detenidos que en razón de sus antecedentes o personalidad pueden ejercer 

una influencia negativa en sus compañeros de detención. 

 Destinar a los detenidos de forma que facilite su tratamiento, teniendo en cuenta las 

exigencias de seguridad y las de su readaptación social. El artículo 43 del RP establece 

los criterios clasificatorios por grados: 

 Con carácter general, y en segundo grado de tratamiento, serán destinados a los 

establecimientos de régimen ordinario todos los penados en quienes no concurran las 

circunstancias determinantes de la aplicación de las normas 2 y 3 de este artículo. 

 Serán destinados a establecimientos de régimen abierto los penados clasificados en 

tercer grado de tratamiento por estimar que, bien inicialmente, bien por su evolución 

favorable en segundo grado, pueden recibir tratamiento en régimen de semilibertad. 

 Serán destinados a establecimientos de régimen cerrado o a departamentos de régimen 

cerrado o a departamentos especiales los penados clasificados en primer grado de 

tratamiento. 

c) Voluntariedad. 

 “El tratamiento queda legitimado por el consentimiento del penado. Si el interesado rehusara 

participar en las actividades del tratamiento, este no tendrá lugar. Las razones son obvias: un 

tratamiento impuesto, además de ilegal, es un tratamiento ineficaz. No obstante, se argumenta 

que el penado nunca va a rechazar el tratamiento previsto para él por temor a la pérdida de 

beneficios penitenciarios o de cualquier otra ventaja adquirible por su acatamiento. La 

participación en el tratamiento no comporta siempre ventajas automáticas para el interno. En 

el caso de que el penado acepte participar de modo instrumental y adaptativo previo cálculo de 

ventajas, esto es, que simulando aceptar un tratamiento lo que acepta son los beneficios 

penitenciarios que le puede producir, siempre alguna desventaja debe soportar. Piénsese en los 
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programas de drogas que imponen al sujeto la abstención al consumo o la participación en 

terapias cuanto menos incomodantes” (Clemente, 1995, p. 322.). 

8.  La (re)integración social. 

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD)/ Naciones Unidas 

Nueva York, (2013:4) indica” La integración social se refiere al proceso de integrarse social y 

psicológicamente en el entorno social. Sin embargo, en los campos de prevención del delito y 

justicia penal, en donde se la usa con frecuencia, el termino se refiere más específicamente a 

las diversas formas de intervención y programas individuales para evitar que se vean 

involucrados en conductas delictivas o para aquellos que ya están en conflicto con la ley, para 

reducir la probabilidad de que vuelvan a delinquir. Las intervenciones de integración social 

son por lo tanto intentos de los diversos componentes del sistema judicial, en asociación con 

organismos sociales, ONG, instituciones educativas, comunidades y familia de los 

delincuentes, para apoyar la integración social de individuos con riesgos de delinquir o caer en 

la re-delincuencia. 

9.  Programas de reintegración posterior a la liberación y de asistencia pos 

carcelaria. 

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD)/ Naciones Unidas 

Nueva York, (2013:82) menciona que “Existen diferentes enfoques para apoyar la reinserción 

y reintegración social de delincuentes después de su estadía en detención. Algunas de esas 

intervenciones de gestión de la reinserción someten a los delincuentes a un periodo de 

supervisión en la comunidad, con frecuencia como parte de un programa de libertad 

condicional o bajo palabra. Para tales intervenciones, se debe definir bien los criterios y el 

proceso de toma de decisiones que pueden conducir a la libertad condicional. Las condiciones 

adjuntas a ella deben ser claras para facilitar la supervisión del delincuente y tratar con sus 

necesidades y factores de riesgo individuales. Otras intervenciones de ayuda pos penitenciario 

y reinserción se concentran en proveer asistencia para facilitar la transición del delincuente de 

la institución a la comunidad”. 

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD)/ Naciones Unidas 

Nueva York, (2013:89) indica  que “Una buena forma de facilitar la reintegración de los 
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delincuentes con posterioridad a su encarcelamiento es reducir la  misma longitud de su 

estadía en la institución y hacer uso de mecanismos para su libertad anticipada tan pronto ellos 

puedan demostrar su capacidad y preparación para vivir sin delinquir. Una vez en la 

comunidad, los delincuentes pueden beneficiarse de varias formas de supervisión, asistencia y 

tratamiento para facilitar su reinserción y su reintegración social.” 

“Sin importar si los delincuentes son liberados al finalizar su sentencia o con anterioridad a 

ello por programas de liberación anticipada o condicional, siempre existe la necesidad de 

programar para facilitar su reinserción y proporcionar diversas formas de apoyo o supervisión 

de ayuda pos penitenciario. En años recientes, muchas de la discusión concerniente a la 

reintegración  de delincuentes se ha centrado en el desarrollo de mejores medios para manejar 

la reinserción de los delincuentes en la comunidad proporcionado una mezcla eficaz y 

equilibrada de supervisión y asistencia y encontrando las maneras de hacerlo por medio de 

colaboración eficaz entre las administraciones de la prisión, los organismos de ejecución de la 

ley y las organizaciones comunitarias”. 

10.  Competencias Sociales. 

Según  Marcuello, G. A. menciona que a la hora de definir qué es una conducta socialmente 

habilidosa ha habido grandes problemas y a pesar de que se han dado numerosas definiciones, 

no se ha llegado todavía a ningún acuerdo. Son muchas las expresiones empleadas para hacer 

referencia al tema de las habilidades sociales: competencia social, habilidades sociales, 

habilidades para la vida (OMS), comportamiento adaptativo, habilidades interpersonales, 

conducta interpersonal, entre otras. Nosotros, por ser los más usados por los diferentes autores, 

y a fin de simplificar y evitar ambigüedades, utilizaremos indistintamente los términos 

“Competencias sociales” y “Habilidades sociales” para referirnos a este tipo de conductas. 

 A partir de este preámbulo menciona que “Las Competencias sociales son aquellas aptitudes 

necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo que permita afrontar 

eficazmente los retos de la vida diaria. Son comportamientos o tipos de pensamientos que 

llevan a resolver una situación de una manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto 

y para el contexto social en el que está. Entendidas de esta manera, las competencias sociales, 

pueden considerarse como vías o rutas hacia los objetivos del individuo. El término habilidad 
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o competencia nos indica que no se trata de un rasgo de personalidad, de algo más o menos 

innato, sino más bien de un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos”.  

Las Competencias Sociales son innumerables y es probable que su naturaleza y definición 

difiera en distintos medios y culturas. Sin embargo un análisis más detallado, sugiere que 

existe un grupo esencial de ellas que han sido el centro de las iniciativas para la promoción de 

la salud, son las siguientes: 

10.1  Principales competencias sociales. 

          SOCIALES COGNITIVAS AFECTIVAS (Control de 

emociones) 

 Comunicación 

 Asertividad 

 Toma de decisiones. 

 Solución de 

problemas. 

 Autoestima. 

 Conocimiento de sí 

mismo. 

 Conocimiento y 

control personal de 

las emociones. 

 

 A continuación se definen las principales Competencias Sociales: 

1. Capacidad para tomar decisiones: Ayuda a afrontar de forma crítica, autónoma y 

responsable las situaciones que se presentan en la vida cotidiana, permitiendo explorar las 

alternativas disponibles y las diferentes consecuencias de nuestras acciones. 

2. Asertividad: Permite reconocer las tácticas persuasivas, defender los derechos, a decir “no” 

y a afrontar habilidosamente situaciones de presión hacia el consumo de drogas. 

3. Capacidad de comunicarse en forma efectiva: Tiene que ver con la capacidad de 

expresarse, tanto verbal como no verbalmente y en forma apropiada a las situaciones que se 

presentan.  

4. Autoestima: Tiene que ver con el conocimiento de nuestra autoimagen, su formación y su 

relevancia para la conducta y para llegar a alcanzar las metas deseadas. 
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5. Habilidad para manejar las propias emociones: Ayuda a reconocer las emociones 

personales, a ser conscientes de cómo las emociones influyen en nuestro comportamiento y a 

manejarlas de forma apropiada. Las emociones intensas, como la ira o la tristeza, pueden tener 

efectos negativos en nuestra salud si no se responde a ella en forma adecuada. 

Las competencias sociales hacen referencia a las habilidades y estrategias socio-cognitivas con 

las que el sujeto cuente en la interacción social, dentro de las competencias sociales se 

incluyen las habilidades sociales, el autocontrol, la autorregulación emocional, el 

reforzamiento social y las habilidades de resolución de problemas, puesto que permiten al 

individuo hacer frente con éxito a las demandas de la vida diaria. (Ps. Tatiana Rojas). 

11.   Inteligencia Emocional. 

Según Goleman, D. (1999, p.385 - 386) define el término “inteligencia emocional” a la 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de 

manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Describe aptitudes 

complementarías, pero distintas de la inteligencia académica, las habilidades puramente 

cognitivas medidas por el CI. Muchas personas  de gran preparación  intelectual, pero faltas de 

inteligencia emocional, terminan trabajando a las órdenes de personas que tienen un CI., 

menor, pero mayor inteligencia emocional”. 

Salovey y Mayer, mencionado por Goleman, D. (1999, p.386), definen la inteligencia 

emocional en función de la capacidad de monitorear  y regular los sentimientos propios y 

ajenos y de utilizar los sentimientos para guiar el pensamiento y la acción. Si bien ellos han 

continuado puliendo las teorías, yo he adaptado ese modelo en una aversión que me resulta 

muy útil para entender qué importancia tiene estos talentos en la vida laboral. Mi adaptación 

incluye  estas cinco aptitudes básicas emocionales  y sociales: 

 Conocimiento de uno mismo. Saber qué se siente en cada momento y utilizar esas 

preferencias para orientar nuestra toma de decisiones; tener una idea realista de 

nuestras habilidades y una bien basada confianza en uno mismo. 



  35 

 

 
 

 Autorregulación. Manejar las emociones de modo que faciliten la tarea entre manos, 

en vez de estorbarla; ser escrupulosos y demorar la gratificación en pos de los 

objetivos; recobrar bien de las tenciones emocionales. 

 Motivación. Utilizar nuestras preferencias más profundas para orientarnos y avanzar 

hacia los objetivos, para tomar iniciativas, y ser muy afectivos y para perseverar frente 

a los contratiempos y las frustraciones. 

 Empatía. Percibir lo que sienten los demás, ser capaces de ver las cosas desde su 

perspectiva y cultivar la afinidad con una amplia diversidad de personas. 

 Habilidades sociales. Manejar bien las emociones en una relación e interpretar 

adecuadamente las situaciones y las redes sociales; interactuar sin dificultad; utilizar 

estas habilidades para persuadir y dirigir, negociar y resolver disputas, para la 

cooperación y el trabajo de equipo. 

Según Fernández, Ríos, Luis, refiere “El término Inteligencia Emocional a  la capacidad 

humana de sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos en uno mismo y en los 

demás. 

12.  Psicología Positiva. 

Fernández, Ruiz, L. (2008, pp. 161-176). Menciona a “Martín Seligman que, tras 25 años de 

estudiar los síntomas de la depresión, comenzó a preguntarse por qué, en lugar de deprimirse, 

muchas personas lograban adoptar una actitud más o menos optimista ante la vida”. 

“El gran descubrimiento de Seligman no fue empeñarse en definir o curar “enfermedades” 

conocidas obviamente como tales, como podrían ser depresiones o trastornos en sí de 

ansiedad, sino en investigar qué hacen y sienten las personas que, en sí mismas, se consideran 

como personas felices. Posteriormente, trató de enseñar esos pensamientos y actitudes.” 

“Encontramos en su libro, “La auténtica felicidad” una definición tripartita de felicidad, 

compuesta por la vida placentera (placeres sensoriales), el compromiso (el grado de 
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compenetración con la familia, el trabajo, la pareja, los hobbies) y una vida con sentido 

(sensación de trascendencia, vinculación con algo mayor que uno). En él, resalta que la 

mayoría de la gente construye sus vidas en torno al primero aunque los dos que pueden brindar 

una felicidad duradera son los segundos. Y es que la psicología positiva representa un nuevo 

punto de vista desde el que entender la psicología y la salud mental que viene a complementar 

y apoyar al ya existente”. 

 Temas que aborda la psicología positiva. 

Según Vera, P. B. (2006) menciona los siguientes temas que aborda la psicología positiva: 

1.- Calidad de vida: Éste es quizás el punto central de la psicología positiva, pues teniendo un 

estilo de vida sano, incrementamos las probabilidades de ser saludables física y 

psicológicamente. Son muchas las estrategias que nos permiten regular nuestro 

comportamiento, pero el principal en psicología es el autocontrol, el cual nos permite desechar 

comportamientos y actitudes nocivas para nuestra salud. 

La psicología de la prevención busca que tengamos un estilo de vida saludable para evitar las 

enfermedades físicas y mentales; no esperar a que estemos enfermos para tomar correctivos 

con estilos de vida diferentes.  

En la actualidad existe multitud de evidencias que demuestran que nuestra salud está 

profundamente influenciada por nuestra conducta, pensamientos y relaciones sociales. 

 2.- El  perdón como recurso psicológico: Se  refiere para tener felicidad duradera hay que 

tener emociones y actitudes positivas dirigidas al pasado, presente y futuro; el perdón es una 

actitud dirigida al pasado y nos garantiza una paz interior que nos permite estar sanos, tanto 

física como psicológicamente 

3.-  Resiliencia: De este término sí que se ha hablado en la psicología positiva: hace referencia 

a la capacidad que tiene un individuo de soportar situaciones difíciles, y aún más, saliendo 

más fortalecido de ellas. Este don no es totalmente innato, ni totalmente adquirido; como tiene 

parte aprendida, debemos de fomentar programas de prevención que fortalezcan la resiliencia, 

teniendo en cuenta aspectos tales como las redes sociales, autoestima, altruismo, participación 

comunitaria, entre muchos otros.  
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4.- Emociones positivas: Se fomentan emociones positivas, tanto sobre el pasado, presente y 

futuro. Plantea esto para mejorar la calidad de vida del ser humano. “Dentro de las emociones 

dirigidas al pasado podemos hablar de la gratitud, resignación, serenidad y satisfacción; estas 

emociones hacen sentirnos felices y bien con respecto a lo que hemos vivido. En cuanto a 

emociones dirigidas al presente podemos hablar de alegría y amor, las cuales tienen un 

beneficio muy grande para nuestra salud; esto ha sido comprobado en diferentes 

investigaciones. Emociones dirigidas al futuro como la confianza, la   seguridad,  la esperanza 

y el  optimismo nos, permiten ver el futuro de forma positiva”.          

5.- Optimismo: El optimismo se entiende mejor con el famoso ejemplo del vaso con agua 

hasta la mitad: el optimista ve el vaso medio lleno, y el pesimista lo va a ver medio vacío; así 

ocurre en la vida con las situaciones no tan favorables: el optimista las ve como una 

oportunidad donde se pueden hacer muchas cosas. 

6.- Sabiduría: La sabiduría es una virtud y que parten de la personalidad que redundan en 

actitudes que apuntan, principalmente en ayudar al otro (ser más humanos) y a soportar 

dificultades para un placer a largo plazo, por ejemplo, si quiero ser profesional tengo que 

trabajar y estudiar duro durante la carrera. 

7.- Liderazgo: En el Encuentro mencionado, se planteó esta característica como un 

componente de la psicología positiva. Se puede definir el liderazgo como la capacidad que 

tiene un individuo para influir en un grupo. Tener características de líder nos hace sentir más 

valiosos en la sociedad; esta cualidad la podemos cultivar desde la infancia, sea por modelos o 

por el fomento de conductas de liderazgo. 

8.- Autoestima: Una alta autoestima es indicio de una vida feliz y de una persona que se 

siente valiosa; por el contrario, una persona con baja autoestima, es un caldo de cultivo para la 

depresión; por este motivo la psicología positiva plantea este tema como fundamental en 

programas de prevención. Las verbalizaciones que nos hacen desde niños como: "tú puedes", 

"ánimo", "vuélvelo a intentar", "eres inteligente", "tienes muchas capacidades", son unos 

pocos ejemplos de cómo vamos formando una autoestima alta.  

9.- Motivación: Va muy ligada a hacer lo que me gusta y quiero, no lo que debería hacer, lo 

que me conviene hacer; la motivación al hacer algo tiene que ver con el placer con que lo 
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hago, como alguien decía en una ocasión: "el que trabaja en lo que no le gusta, aunque trabaje 

todo el día, es un desocupado". 

La motivación viene del interior de nosotros mismos; es intrínseca; es más importante que los 

premios y los castigos que vienen de afuera. Como es interna, es generadora de optimismo y 

esperanza, lo cual quiere decir que si se me presentan dificultades, persisto en lo mío, en mis 

metas, pues estoy motivado. 

10.-  Fomentar la asertividad: Expresar sentimientos y pensamientos de afecto y oposición. 

Ser asertivo es un síntoma de una buena autoestima. 

11.- Vea el fracaso como enseñanza: A nadie le gusta fracasar, pero busque qué pudo 

aprender de la experiencia; es tener una visión positiva ante lo adverso. No debemos mirar el 

pasado diciéndonos que no servimos para nada; no: veamos mejor qué me faltó (por ejemplo, 

esfuerzo, conocimiento) y así tomar correctivos y no volver caer en los mismos errores en el 

futuro. 

12.-   Hacer ejercicio: La actividad física regular tiene el mismo poder que muchos 

antidepresivos altamente efectivos.  

13.  Experiencias Educacionales. 

 Desarrollo educacional. Educación a distancia; educación permanente. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial de la Salud (OMS), 

(2001, pág. 78) indica “La urgencia de responder a las necesidades de capacitación masiva 

imprescindible para el nuevo estilo del mercado de trabajo- coloca el primer plano de revisión 

y aplicación de estrategias, métodos y técnicas de enseñanza innovadores, tales como el 

desarrollo de programas de capacitación a distancia y de nuevos enfoques en la capacitación 

permanente”. 

“La incorporación y aplicación de nuevas tecnologías para el conocimiento, acceso y 

diseminación amplían en forma masiva la comunicación entre personas e instituciones donde 

las acciones educacionales adquieren nuevas dimensiones. La educación en red amplia 
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significativamente la audiencia de usuarios dispersos multiplicando y optimizando sus efectos 

e impactos”. 

“Sin embargo, debe tenerse siempre presente que la tecnología  no debe imponerse a las 

necesidades pedagógicas sino adaptarse  y servir de recurso para el mejoramiento continuo de 

la capacidad de enseñanza y aprendizaje”. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial de la Salud (OMS), 

(2001, pág. 79) menciona que “El desarrollo institucional y el desarrollo de liderazgo están 

íntimamente relacionados. La educación de habilidades  y capacidades para transformas al 

individuo”. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial de la Salud (OMS), 

(2001, pág. 80) “Para responder adecuadamente a las transformaciones en curso y a las nuevas 

demandas, las instituciones académicas deben centrarse en la mejoría de la calidad, 

especialmente si desean mantener la relevancia y excelencia de sus programas y competir de 

nuevos espacios”. Paralelamente a los esfuerzos  directos para mejora la calidad, debe 

establecerse mecanismos continuos para sostener los logros. Esto implica definir su misión, 

visión, metas y objetivos, encarando decisivamente la aplicación de enfoques y 

procedimientos de autoevaluación y acreditación”. 

14. Marco Conceptual. 

a) Aspectos Psicológicos que se evalúan en la aplicación del sistema progresivo: Los 

factores psicológicos que se consideren en la evaluación para la clasificación penitenciaria 

son; personalidad (configuración general, tenciones emocionales, componentes agresivos, 

incidencia de trastornos, rasgos psicopáticos y relaciones interpersonales), inteligencia 

(abstracta, practica o concreta), aptitudes( laborales y vocacionales), actitudes ( y 

motivaciones) y el riesgo de violencia, que será mayor o menor en función a la tipología 

criminal (características de los delitos graves) y los factores de riesgo (Salgado, 2012). 

En cuanto al Art. 157 de la Ley 2298, las penas privativas de libertad se ejecutaran a través del 

“Sistema Progresivo”, que es el avance gradual en los distintos periodos de Tratamiento, 
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basados en la responsabilidad y aptitudes del condenado, en los regímenes de disciplina, 

trabajo y estudio. 

El sistema  progresivo comprende los siguientes periodos; 1. De observación y clasificación 

iniciales; 2. De readaptación social en un ambiente de confianza.; 3. De prueba; y, 4. De 

libertad condicional. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es mixto, que consiste en la integración sistemática de 

los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía 

más completa del fenómeno. Pueden ser conjuntadas de tal manera que las aproximaciones 

cuantitativa y cualitativa conservan sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura  

de los métodos mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o 

sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma 

modificada de los métodos mixtos”). (Che, 2006 citado por Sampieri, 2010:547). 

El tipo de estudio es descriptiva natural, que buscan comprender al objeto de estudio en su 

desarrollo natural, sin introducir modificación alguna en los sujetos, sin provocar variaciones 

artificiales en la variable de estudio. Es una investigación que estudia el comportamiento 

natural y propio de los sujetos, así como el contexto en el que se desarrollan (Tintaya, 2009:9) 

El diseño de Investigación es Transversal Descriptivo Comparativo, que en primer lugar se 

busca conocer: a) las propiedades (dimensiones, elementos, funciones, contenido) del objeto, 

b) sus formas de expresión y desarrollo, c) sus niveles de actuación o compartimiento, d) la 

clasificación del objeto según las variables atributivas del sujeto, como el sexo, edad, el nivel 

de escolaridad, la ocupación, etcétera (Tintaya, 2009:74.) En segundo lugar, se pretende 

conocer: a) si hay diferencia entre dos poblaciones, respecto a las características de uno o más 

variables, b) identificar las particularidades que diferencia a estas dos poblaciones. 

3.2 VARIABLE. 

 Conceptualización de variable 

Variable (1): ASPECTOS PSICOLOGÍCOS QUE SE EVALÚAN EN LA 

APLICACIÓN  DEL SISTEMA PROGRESIVO. 



  42 

 

 
 

Los factores psicológicos que se consideren en la evaluación para la clasificación penitenciaria 

son; personalidad (configuración general, tenciones emocionales, componentes agresivos, 

incidencia de trastornos, rasgos psicopáticos y relaciones interpersonales), inteligencia 

(abstracta, practica o concreta), aptitudes( laborales y vocacionales), actitudes ( y 

motivaciones) y el riesgo de violencia, que será mayor o menor en función a la tipología 

criminal (características de los delitos graves) y los factores de riesgo (Salgado, 2012). 

SISTEMA PROGRESIVO 

En cuanto al Art. 157 de la Ley 2298, las penas privativas de libertad se ejecutaran a través del 

“Sistema Progresivo”, que es el avance gradual en los distintos periodos de Tratamiento, 

basados en la responsabilidad y aptitudes del condenado, en los regímenes de disciplina, 

trabajo y estudio. 

El sistema  progresivo comprende los siguientes periodos; 

1. De observación y clasificación iniciales. 

2. De readaptación social en un ambiente de confianza. 

3. De prueba; y, 

4. De libertad condicional. 

  3.2.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE : ASPECTOS PSICOLOGICOS QUE SE EVALÚAN  EN LA 

APLICACIÓN DEL SISTEMA PROGRESIVO. 

 

  

Variable 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORE

S 

 

 

MEDIDO

RES 

 

 

ESCAL

A 

 

 

TÉCNICAS E 

INST. 
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ASPECTOS  

PSICOLOG

ICOS DEL  

SISTEMA 

PROGRESI

VO 

 

 

 

 

1.Período de 

observación y 

clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1Evaluación 

psicológica 

inicial: 

 -Personalidad;    

configuración 

general, 

tensiones 

emocionales, 

componentes 

agresivos 

- Determinar si 

existe incidencia 

de trastornos o 

rasgos 

psicopáticos. 

- Identificar la 

inteligencia, 

aptitudes, 

actitudes.  

– Identificar 

riesgo de 

violencia y 

factores de 

riesgo. 

1.2 Etapa de 

Clasificación:  

- Por delito 

- Por 

reincidencia 

- Por salud 

mental 

- Por edad 

Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Ausencia 

        

 

 

Presencia 

Ausencia 

 

Presencia 

Ausencia 

 

Presencia 

Ausencia 

 

 

Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Ausencia 

SI 

NO 

SI 

NO 

 

 

 

SI 

NO 

 

SI 

NO 

 

SI 

NO 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

Anamnesis 

 

Entrevista 

individual., 

Guía de 

preguntas para 

la entrevista 

estructurada 

con preguntas 

opcionales, 

para las 

mujeres 

privadas de 

libertad del 

centro de 

Orientación 

Femenina de 

Obrajes de la 

ciudad de La 

Paz y la Cárcel 

Pública de San 

Pedro de la 

ciudad de 

Oruro. 

 

Entrevista 

individual., 

Guía de 

preguntas para 

la entrevista 

estructurada 

con preguntas 

opcionales. 

Para las 

funcionarias de 
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2. De 

readaptación 

social en un 

ambiente de 

confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Por madre de 

familia 

1.3   

Tratamiento 

individualizado 

y grupal: 

- Psicoterapia 

con enfoque: 

Conductual, 

Cognitivo 

comportamental  

2.1 

Reestructuración 

cognitiva. 

2.2 Clarificación 

de las 

contingencias. 

2.3 

Entrenamiento 

en aserción. 

2.4 Consolidar 

habilidades. 

2.5 Enseñar a 

comunicarse. 

2.6 Capacidad 

de tomar 

decisiones. 

2.7 Habilidades 

de regulación de 

emociones. 

2.8 Estrategias 

de resolución de 

problemas. 

Presencia 

Ausencia 

       

Presencia 

Ausencia 

 

Presencia 

Ausencia 

   

    

Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Ausencia 

SI 

      NO 

     

     SI 

NO 

      

     SI 

NO 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

     SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

los recintos 

penitenciario 

del centro de 

Orientación 

Femenina de 

Obrajes de la 

ciudad de La 

Paz y la Cárcel 

Pública de San 

Pedro de la 

ciudad de 

Oruro. 

 

 

Entrevista 

individual., 

Guía de 

preguntas para 

la entrevista 

estructurada 

con preguntas 

opcionales, 

para las 

mujeres 

privadas de 

libertad del 

centro de 

Orientación 

Femenina de 

Obrajes de la 

ciudad de La 

Paz y la Cárcel 

Pública de San 

Pedro de la 

ciudad de 

Oruro. 
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3. De prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De libertad 

condicional. 

2.9 Toma de 

decisiones 

2.10 

Elaboración de 

Proyecto de 

vida. 

3.1 Seguimiento 

de integración 

(hoja de 

registro): 

3.1.1Entrenamie

nto de 

habilidades. 

3.1.2 

Seguimientos de 

cambios. y 

retroalimentació

n. 

3.1.3 

Cumplimiento y 

orientación de 

las tareas 

asignadas en el 

centro 

penitenciario / 

exterior. 

3.1.4 Apoyo 

psicológico. 

 

4.1 Hoja registro 

de habilidades 

sociales (con la 

familia y 

contexto social): 

Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Ausencia 

 

Presencia 

Ausencia 

 

Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Ausencia 

 

 

Presencia  

Ausencia 

 

       

 

 Presencia 

Ausencia 

 

SI 

NO 

      SI 

NO 

SI 

NO 

 

SI 

NO 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

 

 

SI 

NO 

 

 

 

      SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

individual., 

Guía de 

preguntas para 

la entrevista 

estructurada 

con preguntas 

opcionales. 

Para las 

funcionarias de 

los recintos 

penitenciario 

del centro de 

Orientación 

Femenina de 

Obrajes de la 

ciudad de La 

Paz y la Cárcel 

Pública de San 

Pedro de la 

ciudad de 

Oruro. 

 

 

 

Entrevista 
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4.1.1  

Fortalecimiento 

de las relaciones 

familiares. 

4.1.2 

Delimitación de 

variables 

individuales y 

de relaciones 

con sus 

familiares y/o 

amigos que 

están presentes 

en su 

fortalecimiento 

y 

mantenimiento. 

4.1.3 Precisar 

las variables 

relacionadas con 

el 

mantenimiento 

de los 

comportamiento

s. 

4.1.4 Brindar 

apoyo 

psicológico. 

4.1.5 

Seguimiento del 

cumplimiento de 

sus tareas. 

Presencia 

Ausencia 

 

Presencia 

Ausencia 

 

Presencia 

Ausencia 

 

 

 

 

 

 

Presencia 

Ausencia 

 

 

 

Presencia 

Ausencia 

 

Presencia 

Ausencia 

SI 

NO 

 

SI 

NO 

 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

      

     

 

    SI 

NO 

    

     SI 

NO 

individual., 

Guía de 

preguntas para 

la entrevista 

estructurada 

con preguntas 

opcionales. 

Para las 

funcionarias de 

los recintos 

penitenciario 

del centro de 

Orientación 

Femenina de 

Obrajes de la 

ciudad de La 

Paz y la Cárcel 

Pública de San 

Pedro de la 

ciudad de 

Oruro. 
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3.3. POBLACIÓN Y SUJETOS. 

La población necesaria para definir la población del Centro de Orientación Femenina de 

Obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro sección 

mujeres, provienen de los registros de la dirección de los centros penitenciarios mencionados. 

3.1 Universo.-  El  Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, cuenta 

con 347 privadas de libertad entre preventivas y sentenciadas, a diferencia de la Cárcel Pública 

de San Pedro de Oruro sección mujeres, que cuentan con 126 mujeres privadas de libertad de 

igual forma  entre preventivas y sentenciadas. 

3.2 Población y tamaño.-  En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de 

la Paz, existe 84  mujeres con sentencia ejecutoriada, sin embargo en la Cárcel Publica de San 

Pedro de Oruro, sección mujeres cuentan con 51 mujeres con sentencia ejecutoriada, ambas 

poblaciones están por los  delitos de asesinato, infanticidio, robo agravado, asalto, y por el 

delito de la Ley 1008, que predomina a un mas  en la Cárcel Publica de San Pedro de Oruro. 

3.3 Características de la población.-  Actualmente  la población  que se encuentran en el 

Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel  Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro sección mujeres, son variadas en su totalidad de clases sociales, 

religión y sin olvidar que somos un país multiétnico, multicultural, plurilingüe, asimismo no 

solamente son detenidas del mismo territorio, también existe gente extranjera que comparten 

las mismas celdas. 

Las razones por las cuales están dentro de los recintos penitenciarios son: 

a) Homicidio, asesinato e infanticidio. 

b) Delitos comunes; asalto, robo, robo agravado, estafa, etc. 

c) Ley 1008 que se refiere tráfico, fabricación, suministro de sustancias controladas y 

contrabando de hidrocarburos. 

 La población reclusa femenina conforma su sociedad con mujeres jóvenes, madres solteras o 

separadas, marginadas socialmente y frecuentemente de minoría étnica con un bajo nivel de 

estudio y formación laboral. 
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Otro factor importante de las características  de las dos poblaciones es que muchas contaron en 

algún momento con una familia estable, otras que quedaron huérfanas, otras que crecieron en 

los hogares del estado dentro de una carencia absoluta de afectividad y violentadas 

permanentemente por los abusos de la autoridad. 

Además presenta una situación multiproblemática que puede incluir drogodependencia, 

desempleo, falta de vivienda y enfermedades físicos e incluso terminales y/o mentales.  

También es común que posean un historial de maltrato y abusos sexuales a nivel psicológico y 

en el ámbito de la personalidad, presentan una baja autoestima, dependencia emocional, 

apatía, desmotivación y una tendencia depresiva. 

Por otro lado la colaboración durante la etapa de investigación por parte de los resultados es 

imprescindible, por factor de tiempo y/o tareas u oficios (lavandería, tejidos, costura, 

planchado, cocina, etc.) asimismo están en cursos de alfabetización, de computación, 

gastronomía, etc., que desempeñan las mujeres que ya están cumpliendo su sentencia, 

tomando en cuenta que la mayoría de las internas participan en estas tareas que además de 

generar ingreso económico contribuyen con el bienestar y sustento económico de sus familias, 

como también para agilizar sus tramites legales. 

Por tanto se aplicó la guía de entrevistas estructuradas  a 52 mujeres con sentencia 

ejecutoriada perteneciente al Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La 

Paz, por otro lado, por las razones expuestas la investigación dependió de la participación e 

interés de las internas de Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro sección mujeres, 

consiguiendo  aplicar a 30  internas  con sentencia ejecutoriada, a continuación se observan los 

siguientes datos; 

3.3.1 Edad; Existe una frecuencia elevada entre los 20 a 74 años de edad, con un ligero 

aumento entre los 40 años en las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, casi similar situación sucede en la Cárcel Pública 

de San Pedro de la ciudad de Oruro sección mujeres, las edades oscilan  entre los 20 a 59 años 

de edad, con un ligero aumento entre los 37 años. 
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3.3.2 Estado civil: Los datos hallados del estado civil de las mujeres privadas de libertad con 

sentencia ejecutoriada del Centro de Orientación Femenina de Obrajes  demuestran que 36% 

son solteras, el 27% son concubinas, en un porcentaje similar el 21% son casadas, el 13% son 

viudas y el 3% están divorciadas. Casi similar situación sucede en la Cárcel Pública de San 

Pedro de Oruro sección mujeres el 60% son solteras, el 19% son casadas, el 7% son 

concubinas y en un porcentaje equivalente el 7% son viudas y el otro 7% son divorciadas. 

3.3.3 Pareja actual: En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes el 79% no tiene pareja 

actual y el 21% tiene pareja actual, el 59%  no las vistan y el 41% las visitan sus parejas. 

Equivalente situación ocurre en la Cárcel Pública de San Pedro de Oruro sección mujeres el 

87% de las mujeres privadas de libertad no tienen con pareja actual, el 13% tienen pareja 

actual sin embargo el 80% no las vistan y el 20 % si, reciben visita porque viven dentro del 

penal, mencionar que en la Cárcel Publica de San Pedro de Oruro estaban hombres y mujeres  

recluidas en el mismo establecimiento penitenciario. 

3.3.4 Número de hijos: Las mujeres privadas de libertad con sentencia ejecutoriada del 

Centro de Orientación femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, el 45% son madres que 

tienen niños(as) mayores de 6 años que actualmente viven con sus abuelos, padres y hermanos 

mayores, el 29% son madres que tienen hijos adolescentes, que viven con los tíos maternos, 

abuelos  y otros,  el 15% son madres que tienen hijos adultos, que están casados en su mayoría 

y  el 11%  de las mujeres privadas de libertad no tienen hijos.  

En la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro sección mujeres el 37% de las 

mujeres privadas de libertad con sentencia ejecutoriada tiene 27 niños (as), 2 niños menores de 

6 años que viven con la madre en el recinto penitenciario, y 24 niños son mayores de 6 años y 

actualmente viven con sus padres o padrinos y abuelos, el 20% tienen 4 hijos adolescentes que 

algunos viven solos con supervisión de los tíos y otros viven con su papá, 13% tienen 9 hijos 

entre niños (as) y adolescentes, que viven solos o en la casa de un amiga de la madre, el 4% 

tienen hijos adolescentes y jóvenes que se autosustentan  solos y el 17% no tienen hijos. 

3.3.5 Grado de escolaridad: Las mujeres sentenciadas del Centro de Orientación Femenina 

de Obrajes de la ciudad de La Paz solo el 10% tiene estudio universitario,  el 10% es técnico, 

el 35% llega a nivel secundario y 45% se encuentra en nivel primario. Equivalente situación 
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ocurre en las mujeres sentenciadas de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro 

sección mujeres, el 7% tienen estudios universitarios, el 3% nivel técnico, el 63% llegan hasta 

el nivel secundario y 27% están en el nivel primario. 

3.3.6 Actividad actual: Las mujeres sentenciadas del Centro de Orientación Femenina de 

Obrajes de la ciudad de La Paz el 59%  realiza actividades de tejidos y costura, el 10% se 

dedican a la venta de dulces y masitas, el 6% ayudante de cocina, el 4% se dedican a servicios 

como ser taxi, el otro 4% a que aceres de lavandería, 2% son planchadoras, el otro 2% son 

múltiples y el 13% no tienen actividad. Parecida situación ocurre en las mujeres sentenciadas 

de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro el 70% realizan actividad de tejido y 

costura, el 7% se dedican a la cocina, el otro 7% se dedica a lavandería y el 16% no tienen 

actividad. 

3.3.1  LA MUESTRA. 

El tipo de muestra que se aplicó en esta investigación, son muestras probabilísticas y no 

probabilísticas., debido a la población variada que se tiene en los Centros de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Pública San Pedro de la ciudad de 

Oruro sección mujeres y también por la cantidad de funcionarios que trabajan en los recintos 

penitenciarios. 

 La muestra probabilística. 

La muestra probabilística  son aquellos donde todos los elementos de la población tienen la 

misma posibilidad de ser escogidos. Se obtienen especificados las características de la 

población, el tamaño de la muestra y por medio de una elección aleatoria o mecánica de las 

unidades de observación (Hernández y otros2006:241). La muestra probabilística se obtiene a 

través de procedimientos estadísticos, de normas y pasos que definen como una muestra 

representativa y confiable. Con todo esto, se establece la validez externa del diseño, es decir, 

la posibilidad de que los resultados obtenidos en la muestra sean posibles de generalizarse a 

toda la población. (Tintaya, 2009:92)  
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           Tamaño de la muestra: 

Para el 95.5%(2o) 

n=      2a .p.q.N 

  E. (N-1) + 2ª. q .p 

 & (intervalo de confiabilidad): 95.5% (2&) 

 E (margen de error): 10% 

 p.q.(proporción de las características consideradas):p=50 y q.=50 

 N=84 

n=  2. 50.50.84 

    10(2). (84 - 1)+ 2 .50.50 

n=  4.50.50.312 

     100. (83)+4.50.50 

n= 840.000 

       18.3 

n= 46 

La muestra está compuesta por  46, sin embargo se aplicó a 52  mujeres privadas de libertad, 

el 84 que constituye el total de la población con sentencia ejecutoriada. La muestra tiene un 

error máximo aceptable de 10%, un porcentaje estimado de la muestra 50% y un nivel de 

confianza 95.5%(2&), lo que dio como resultado, el tamaño de la muestra es 46, sin embargo 

por la predisposición e interés participaron 52 mujeres con sentencia ejecutoriada del Centro 

de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz. 

 La muestra no probabilística 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte 

de la realidad. No se trata de probar o medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en 
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un cierto acontecimiento dado, no se busca una muestra representativa, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible. 

En investigación cualitativa se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de 

exactitud: se trata de obtener un obtener un entendimiento lo más profundo posible y 

representar la vivencia. 

En este tipo de muestra se aplicara al tercer grupo, para realizar la guía de entrevistas 

estructuras que corresponde a la Cárcel de San Pedro de la ciudad de Oruro sección mujeres 

que consta de 30 mujeres privadas de libertad, con sentencia ejecutoriada, asimismo los 

funcionarios de dicho recinto penitenciario y los funcionarios del centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, que son aquellas donde la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de 

la investigación y de la decisión de un investigador o grupo de encuestadores (Hernández y 

otros 2006:241). 

A continuación  se presenta la población atendida. Mayor detalles se señalan en el 

procedimiento. 

Guía de preguntas para la 

entrevista estructurada 

para las mujeres privadas 

de libertad de la Cárcel 

Pública de San Pedro de  

Oruro. 

Guía de preguntas para la 

entrevista estructurada 

para los funcionarios de la 

Cárcel Pública de San 

Pedro de  Oruro. 

Guía de preguntas para la 

entrevista estructurada 

para los funcionarios del 

Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la 

ciudad de La Paz. 

30 mujeres privadas de 

libertad 

           4 funcionarios  

 

7 funcionarios 

 

Los funcionarios que participaron en la guía de entrevistas estructuradas de ambos centros 

penitenciarios son personas que trabajan más de 10 años y minino de 2 años. Asimismo 
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oscilan entre las edades de 26 años hasta los 64 años viendo un creciente entre los 36 años de 

edad, por otro lado son 4 de sexo masculino y 7 de sexo femenino.  

A continuación se detalla la participación de los funcionarios: 

DEPARTAMENTO CARGO  - OCUPACION NÚMERO DE 

ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

LA PAZ 

Director del Régimen Penitenciario de la 

ciudad de  La Paz. 

Director del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La 

Paz. 

Psicóloga del Centro de Orientación 

Femenina  de Obrajes de la ciudad de La 

Paz. 

Área Jurídica del Centro de Orientación 

Femenina  de Obrajes de la ciudad de La 

Paz. 

Trabajador social del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La 

Paz. 

Atención Médica del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz 

Seguridad Interna del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz 

1 

 

1 

 

                 1 

 

 

                 1 

 

                 1 

 

                 1 

 

                1 

 Psicóloga de la Cárcel Pública de San Pedro 

de la ciudad de Oruro. 

1 
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ORURO 

Área legal de la Cárcel Pública de San Pedro 

de Oruro. 

Atención Médica de la Cárcel Pública de 

San Pedro de Oruro 

Profesor de Estudio de la Cárcel Pública de 

San Pedro de Oruro. 

 

                 1 

 

                 1 

                 1 

TOTAL  11 

 

3.4. TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Las técnicas e instrumentos, Se utilizó en esta investigación la técnica de las 

entrevistas individuales y el instrumento que se manejó es la guía de preguntas para la  

entrevista estructurada para los funcionarios y mujeres privadas de libertad con sentencia 

ejecutoriada de los dos centros penitenciaros (Centro de Orientación Femenina de Obrajes de 

la ciudad de La Paz y la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro, sección mujeres) , 

Ambas guías están conformadas por preguntas opcionales permitiéndonos tener una relación 

interpersonal que permite recabar mayor  información y conocer su punto de vista. 

 

El objetivo de la  guía de preguntas para la entrevista estructurada, es identificar  los aspectos 

psicológicos que se evalúan en el sistema progresivo. De las respuestas que nos brindaron  

analizamos los aspectos psicológicos que se evalúan en el sistema progresivo y expondremos 

la importancia de la evaluación en el sistema progresivo.  

 

La guía de preguntas para la entrevista estructurada  es aplicada de forma escrita e individual 

para recabar mayor información. En cuanto al tiempo de aplicación, dependerá de la 

disponibilidad de los entrevistados.  
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Cuadro de: Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Técnicas de investigación Instrumentos 

Entrevistas 

- Entrevistas individuales 

Guía de preguntas para las entrevistas 

estructuradas a mujeres privadas de 

libertad (Anexo 1) 

Guía  de preguntas para la entrevistas 

estructurada a funcionarios del centro 

penitenciario (Anexo 2) 

. 

3.5. AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN. 

Los ambientes donde se llevó a cabo la guía de entrevistas estructuradas a las mujeres privadas 

de libertad, se realizó en la iglesia del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, la cual fue 

designada por la Directora de dicho recinto. En cuanto, las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro, las entrevistas se realizaron en el patio, en 

sus carpas, del mismo establecimiento penitenciario. 

Por otro lado la guía de entrevistas estructuradas que se aplicó a los funcionarios fue en sus 

oficinas de trabajo.  

 La Iglesia (COF/La Paz.):  el ambiente utilizado consta de las siguientes 

características: 

 Un ambiente amplio 

 Iluminación adecuada (la luz del día) 

 Bancas cómodas de madera  

 En el patio/ carpas (Cárcel/Oruro) :  el ambiente utilizado consta de las siguientes 

características: 
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 Un ambiente amplio 

 Iluminación  adecuada (la luz del día) 

 Mesas grandes y amplias 

 Bancas de madera (cómodas) 

 Sombrillas/ carpas  

 Oficina (Funcionarios de: COF. De La Paz / Cárcel Oruro) :  el ambiente utilizado 

consta de las siguientes características: 

 Un ambiente amplio 

 Iluminación adecuada 

 Asientos cómodos  a ser utilizados 

 Escritorios personales 

 

3.6. PROCEDIMIENTO 

En la ejecución de esta investigación se planteó el procedimiento por fases o etapas 

organizadas en cuatro etapas; primero se aplicó al Centro de Orientación Femenina de Obrajes 

de la ciudad de La Paz, las mujeres privadas de libertad  fueron las primeras en ser 

entrevistadas y posteriormente a los funcionarios de dicho recinto. El mismo procedimiento se 

realizó en la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

FASE UNO: Organización e información. 

 Solicitud de Ingreso al Centro de Orientación Femenina de Obrajes y a la Cárcel 

Pública  de San Pedro de la ciudad de Oruro, dirigido al  Director del Régimen 

Penitenciario de ciudad de La Paz y a la Directora del Centro Penitenciario de la 

ciudad de  Oruro, quienes autorizan el ingreso y concretan que se trabaje directamente 

con las responsables del área de psicología de dichos recintos penitenciarios. A 

continuación se describe en que consiste la investigación:  
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 Entrevistas con las responsables del área de Psicología del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro, se le explica en que consiste la investigación, se solicita su 

colaboración en el desarrollo de las entrevistas con la población penitenciaria y los 

funcionarios. 

FASE DOS: Aplicación de la Guía de  preguntas para Entrevistas Estructuradas para 

las Mujeres Privadas de Libertad. 

 En la ejecución de esta investigación se planteó el siguiente procedimiento: la muestra 

fue aleatoriamente seleccionado, se descartó a las mujeres preventivas. La primera fase 

fue invitarlas con la colaboración de la responsable de psicología del recinto 

penitenciario, además explicarles en que consiste la investigación asimismo fueron 

informadas sobre la voluntariedad de su participación, cada participante mostro su 

consentimiento e interés por lo que justifica la demasía de participantes. La entrevista 

se llevó de forma individual. 

  Seguidamente se aplicó la guía de preguntas para la entrevista estructurada a las 

mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la 

ciudad de La Paz, la muestra representativa es de 52 internas con sentencia 

ejecutoriada, el proceso de entrevista duro de 15 a 30minutos con cada privada de 

libertad. 

 En cuanto la aplicación de la guía de preguntas para la entrevista estructurada para los 

funcionarios del mencionado recinto penitenciario, de igual forma se les informo sobre 

la voluntariedad de su participación, asimismo se les informo el propósito de la 

investigación, al principio se mostraron renuentes mencionando el exceso de trabajo, 

sin embargo accedieron 7 funcionarios a los cuales se les aplicó dicha entrevista de 

forma individual, el proceso de entrevista duro 15 minutos en sus oficinas. 

 El ingreso a la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de  Oruro, no tuvo el acceso 

oportuno por factores de permiso, esta situación alargo más el tiempo de ingreso, una 

vez lograda la respectiva autorización,  la asistencia de las internas fue voluntaria,  30 

mujeres con sentencia ejecutoriada participaron en la aplicación de la guía de 
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preguntas para la entrevista estructurada.  La etapa inicial de la investigación denota 

una colaboración desprendida de la capitana, la responsable de psicología y la pasante 

de psicología para el  acercamiento de la población recluida, el motivo de esta primera 

etapa, es de invitarlas a las mujeres privadas de libertad  con sentencia ejecutoriada a 

participar en esta investigación,  explicando cómo se aplicara la guía de preguntas, 

para la entrevista estructurada, abriendo la agenda de 3 días a la semana excepto martes 

y jueves por que son días de visita, el tiempo previsto es 09:30 a 11:30am y por la 

tarde de 14:30 a 17:00pm (la asistencia de las internas es voluntaria). 

 Seguidamente, se prosiguió  con la presentación y bienvenida a las participantes,  

dando a conocer las indicaciones respectivas. Se percibió que las mujeres privadas de 

libertad  son participativas y comunicativas, la asistencia de las internas fue mínima, 

aproximadamente entre 5 a 8 participantes el primer día, una de las causa son las tareas 

u oficios que realizan dentro del penal, sin embargo no impidió a que asistieran los días 

siguientes, se incrementó poco a poco hasta llegar a 30 mujeres privadas de libertad, se 

distribuyó 5 por la mañana y 5 por la tarde aplicando la guía de entrevistas 

estructuradas  durante los tres días designados. Al finalizar la aplicación de las 

entrevistas se les agradeció por su valiosa participación. 

  En la aplicación de las entrevistas a  los funcionarios de dicho centro penitenciario, de 

igual forma se les invito y explico el objetivo de la investigación, observando poca 

participación  por factor tiempo  (trabajan en dos centros penitenciarios) y exceso de 

trabajo, sin embargo se entrevistado a 4 funcionarios, la ejecución de la aplicación de 

la guía de entrevistas estructuradas tubo un tiempo aproximado de 15 minutos, fue 

aplicada de forma individual y en sus respectivas oficinas. 

 Se realiza la recopilación de información, que permite observar el diagnóstico claro de 

la situación real, a partir de lo obtenido se pudo estructurar los resultados y 

conclusiones. 

 

 

 

 



  59 

 

 
 

FASE CUATRO: Análisis de resultados  y conclusiones  

 Se realizó un análisis mixto de los resultados obtenidos de la guía de preguntas para las 

entrevistas estructuradas, utilizado en el momento de diagnóstico, que identificara, los 

aspectos psicológicos que se evalúan en el sistema progresivo a través de la descripción, 

interpretación cuantitativa y el análisis cualitativo entre los Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes  de la ciudad de La Paz y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad 

de  Oruro.  

 Con los resultados y la información recabada de la interpretación, se elaboró las 

conclusiones y las recomendaciones  

 Las conclusiones  responden a los objetivos trazados de la presente investigación a través 

de la guía de las entrevistas estructuradas para las mujeres privadas de libertad de los dos 

centros penitenciaros. 

 Teniendo las conclusiones, se construyen las recomendaciones que enriquecen y 

retroalimentan la investigación. Sin embargo también previenen y predicen errores en 

futuras investigaciones que tengan relación directa o indirecta con la presente 

investigación.  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN  

 INTERPRETACIÓN  DE LOS  RESULTADOS 

 

La presentación de los resultados de la investigación,  Aspectos psicológicos  que se evalúan 

en el sistema progresivo en mujeres privadas de libertad  del Centro de Orientación Femenina 

de Obrajes de la ciudad de la Paz y la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro, se 

realizara  bajo la siguiente sistematización: primero, se presenta la interpretación comparativa  

de los resultados  obtenidos de la guía de preguntas para las entrevistas estructuradas a las 

mujeres privadas de libertad  y los funcionarios del Centro de Orientación Femenina de 

Obrajes de la ciudad de la Paz. 

 

Consecutivamente, se presenta la interpretación comparativa de los resultados obtenidos de la 

guía de preguntas para la entrevista estructurada a las mujeres privadas de libertad  y los 

funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 4.1  Interpretación de la interacción  de los resultados obtenidos de  la guía de preguntas 

para la entrevista estructurada para las mujeres privadas de libertad y los funcionarios 

del  Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz  

TABLA - GRÁFICO N°1   

 SISTEMA PROGRESIVO 

Imagen que se muestra  a continuación: 
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Mujeres y Funcionarios de la Cárcel de Mujeres de Obrajes de la ciudad de La Paz 

Tabla de contingencia -1- 

1. Conocimiento del Sistema Progresivo de las mujeres privadas de libertad del Centro 

de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz *1. El Sistema 

Progresivo se aplica en el Centro penitenciarios de mujeres según los Funcionarios 

del (COF) de la ciudad de La Paz. 

 

 1. El Sistema Progresivo se aplica 

en el Centro penitenciarios de 

mujeres según los Funcionarios 

del  (COF)  de la ciudad de La Paz 

Total 

 SI NO 

1. Conocimiento del Sistema 

Progresivo de las mujeres 

privadas de libertad del 

Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes 

de la ciudad de La Paz 

SI 
Recuento  4 0 4 

% del total  7,7% 0,0% 7,7% 

NO 

Recuento  1 2 48 

% del total  1,9% 3,8% 92,3% 

Total 
Recuento 7 5 2 52 

% del total 100% 96,2% 3,8% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 92,3% indica que NO TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE EL SISTEMA 

PROGRESIVO 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que SI SE APLICA EL SISTEMA PROGRESIVO 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE 

EL SISTEMA PROGRESIVO, PERO SI SE APLICA. 
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TABLA - GRÁFICO N°2  UBICACIÓN DEL   SISTEMA PROGRESIVO. 

Tabla de contingencia -2- 

2. Ubicación en el Sistema Progresivo de las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz * 2. Causas por las 

cuales NO se aplica el Sistema Progresivo según los Funcionarios del Centro 

penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz 

 

 2. Causas por las cuales NO se aplica el 

Sistema Progresivo según los 

Funcionarios del Centro penitenciario de 

mujeres (COF)  de la ciudad de La Paz 

Total 

 

Todas (Falta de 

presupuesto, 

recursos 

humanos, 

infraestructura, 

conocimiento de 

la norma) 

Otras (falta 

de 

actualizaci

ón ) 

2. Ubicación en el 

Sistema Progresivo de las 

mujeres privadas de 

libertad del Centro de 

Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz 

Régimen cerrado 

Recuento  0 0 8 

% del total  0,0% 0,0% 15,4% 

Régimen intermedio 

Recuento  0 0 8 

% del total  0,0% 0,0% 15,4% 

Régimen abierto 

Recuento  5 2 34 

% del total  9,6% 3,8% 65,4% 

Ninguno 

Recuento  0 0 2 

% del total  0,0% 0,0% 3,8% 

Total 

Recuento 7 5 2 52 

% del total 100% 96,2% 3,8% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 65,4% indica que SE UBICAN EN EL SISTEMA PROGRESIVO DE 

RÉGIMEN ABIERTO.  

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que EL SISTEMA PROGRESIVO NO SE APLICA POR FALTA 

DE PRESUPUESTO, RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y 

CONOCIMIENTO DE LA NORMA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz SE UBICAN EN EL SISTEMA 
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PROGRESIVO DE RÉGIMEN ABIERTO Y EL SISTEMA PROGRESIVO NO SE APLICA 

POR FALTA DE PRESUPUESTO, RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y 

CONOCIMIENTO DE LA NORMA. 

 

TABLA - GRÁFICO N°3  PERIODO DEL  SISTEMA PROGRESIVO.  

Tabla de contingencia -3-  

3. Período del sistema Progresivo en el que están ubicadas las mujeres privadas de libertad 

del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz * 3. 

Conocimiento sobre los establecimientos penitenciarios diferenciados que conocen los 

Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz 

 3. Conocimiento sobre los 

establecimientos penitenciarios 

diferenciados que conocen los 

Funcionarios del Centro penitenciario 

de mujeres (COF) de la ciudad de La 

Paz 

Total 

 SI NO 

3. Período del sistema 

Progresivo en el que 

están ubicadas las 

mujeres privadas de 

libertad del Centro de 

Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz 

1er período (de 

observación, 

clasificación y 

tratamiento) 

Recuento  0 0 2 

% del total  0,0% 0,0% 3,8% 

2do período (de 

readaptación social) 

Recuento  0 0 6 

% del total  0,0% 0,0% 11,5% 

3er período (de prueba) 

Recuento  0 0 5 

% del total  0,0% 0,0% 9,6% 

4to período (de libertad 

condicional) 

Recuento  0 0 8 

% del total  0,0% 0,0% 15,4% 

Ninguno 

Recuento  5 2 22 

% del total  9,6% 3,8% 42,3% 

No sé Recuento  0 0 9 
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% del total  0,0% 0,0% 17,3% 

Total 

Recuento 7 5 2 52 

% del total 100% 96,2% 3,8% 100,0% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 42,3% indica que NO SE UBICAN EN NINGÚN PERIODO DEL SISTEMA 

PROGRESIVO. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que SI CONOCEN LOS ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS DIFERENCIADOS. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO SE UBICAN EN NINGÚN PERIODO 

DEL SISTEMA PROGRESIVO SIN EMBARGO LOS FUNCIONARIOS CONOCEN LOS 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DIFERENCIADOS. 

TABLA - GRÁFICO N°4 NÚMERO DE PERSONAS QUE COMPARTEN 

CELDA/DORMITORIO. 

Tabla de contingencia -4- 

4. Número de personas que comparten una celda o dormitorio con las mujeres privadas 

de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La 

Paz *2. Causas por las cuales NO se aplica el Sistema Progresivo según los 

Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 2. Causas por las cuales NO se aplica el 

Sistema Progresivo según los Funcionarios del 

Centro penitenciario de mujeres (COF)  de la 

ciudad de La Paz 

Total 

 Todas (Falta de 

presupuesto, 

recursos 

humanos, 

infraestructura, 

conocimiento de 

la norma) 

Otras (falta de 

actualización ) 

4. Número de personas 

que comparten una 

celda o  dormitorio con 

las mujeres privadas de 

libertad del Centro de 

Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz 

Individual 

Recuento  0 0 7 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 13,5% 

21 personas que 

comparten una celda 

Recuento  0 0 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 3,8% 

22 personas que 

comparten una celda 

Recuento  0 0 6 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 11,5% 

23 personas que Recuento  0 0 4 
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comparten una celda % del 

total 
 0,0% 0,0% 7,7% 

24 personas que 

comparten una celda 

Recuento  0 0 4 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 7,7% 

28 personas que 

comparten una celda 

Recuento  0 0 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 3,8% 

32 personas que 

comparten una celda 

Recuento  0 0 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 3,8% 

34 personas que 

comparten una celda 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

38 personas que 

comparten una celda 

Recuento  0 0 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 3,8% 

43 personas que 

comparten una celda 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

44 personas que 

comparten una celda 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

46 personas que 

comparten una celda 

Recuento  0 0 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 3,8% 

Más: 8  personas que 

compartes una celda 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

17 personas que 

comparten una celda 

Recuento  0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 5,8% 

18 personas que 

comparten una celda 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

19 personas que Recuento  0 0 1 
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comparten una celda % del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

20 personas que 

comparten una celda 

Recuento  5 2 12 

% del 

total 
 9,6% 3,8% 23,1% 

Total 

Recuento 7 5 2 52 

% del 

total 
100% 96,2% 3,8% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 23,1% indica que COMPARTEN UNA CELDA O DORMITORIO CON 20 

PERSONAS. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que EL SISTEMA PROGRESIVO NO SE APLICA POR FALTA 

DE PRESUPUESTO, RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y 

CONOCIMIENTO DE LA NORMA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz  COMPARTEN UNA CELDA O 

DORMITORIO CON 20 PERSONAS Y EL SISTEMA PROGRESIVO NO SE APLICA 

POR FALTA DE PRESUPUESTO, RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y 

CONOCIMIENTO DE LA NORMA. 

 

TABLA - GRÁFICO N°5  EXAMEN (BIO-PSICO-SOCIAL) / 

PROFESIONAL 

Tabla de contingencia -5- 

5.  Examen que se realizó a las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz al momento de ingresar al penal * 

9. Profesional/es que realizan el periodo de Observación y Clasificación según los 

Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz 

 9. Profesional/es que realizan el periodo de Observación 

y Clasificación según los Funcionarios del Centro 

penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz 

Total 
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Todos 

(Psicólo

go (a) 

Médico 

general 

Trabajo 

social, 

Policías

) 

Ninguno 

Otros 

(Área 

Legal y 

directora 

del recinto 

penitencia

rio) 

No 

respondie

ron 

5. Examen que se 

realizó a las 

mujeres privadas 

de libertad del 

Centro de 

Orientación 

Femenina (COF) 

de obrajes de la 

ciudad de La Paz 

al momento de 

ingresar al penal 

Psicológico 
Recuento  0 0 0 0 5 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,6% 

Sociológico 
Recuento  0 0 0 0 4 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

Medicina 

general 

Recuento  0 0 0 0 12 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 

Ninguno 

Recuento  2 1 1 3 31 

% del total  3,8% 1,9% 1,9% 5,8% 59,6% 

Total 
Recuento 7 2 1 1 3 52 

% del total 100% 3,8% 1,9% 1,9% 92,4% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 59,6% indica que NO RECIBIÓ NINGÚN TIPO DE EXAMEN AL 

MOMENTO DE INGRESAR AL PENAL  

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 92,4% NO RESPONDIERON QUÉ PROFESIONAL/ES REALIZAN EL 

PERIODO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz  NO RECIBIÓ NINGÚN TIPO DE 

EXAMEN AL MOMENTO DE INGRESAR AL PENAL Y PREFIEREN NO RESPONDER 
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QUÉ PROFESIONAL/ES REALIZAN EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN. 

 

TABLA - GRÁFICO N°6  APLICACIÓN DEL PERIODO DE 

OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN INICIAL. 

Tabla de contingencia -6-  

6. Clasificación que se realizó a las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz al momento de 

ingresar al centro penitenciario * 9. Profesional/es que realizan el periodo de 

Observación y Clasificación según los Funcionarios del Centro penitenciario de 

mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 9. Profesional/es que realizan el periodo de Observación y 

Clasificación según los Funcionarios del Centro penitenciario de 

mujeres (COF) de la ciudad de La Paz 

Total 

 

Todos 

(Psicólogo 

(a) Médico 

general 

Trabajo 

social, 

Policías) 

Ninguno 

Otros 

(Área 

Legal y 

directora 

del recinto 

penitenciari

o) 

No 

respondier

on 

6. Clasificación que 

se realizó a las 

mujeres privadas de 

libertad del Centro 

de Orientación 

Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad 

de La Paz al 

momento de 

ingresar al centro 

penitenciario 

SI 

Recuent

o 
 0 0 0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

NO 

Recuent

o 
 2 1 1 3 49 

% del 

total 
 3,8% 1,9% 1,9% 5,8% 94,2% 

Total 
Recuent

o 
7 2 1 1 3 52 
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% del 

total 
100% 3,8% 1,9% 1,9% 92,4% 100,0% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 94,2% indica que NO FUE CLASIFICADO AL MOMENTO DE INGRESAR 

AL PENAL  

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 92,4% NO RESPONDIERON QUÉ PROFESIONAL/ES REALIZAN EL 

PERIODO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz  NO FUERON CLASIFICADAS AL 
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MOMENTO DE INGRESAR AL PENAL Y PREFIEREN NO RESPONDER QUÉ 

PROFESIONAL/ES REALIZAN EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

6.1 Si su respuesta fuera "SI" * 9. Profesional/es que realizan el periodo de 

Observación y Clasificación según los Funcionarios del Centro penitenciario de 

mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 9. Profesional/es que realizan el periodo de 

Observación y Clasificación según los Funcionarios 

del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la 

ciudad de La Paz 

Total 

 Todos 

(Psicólog

o (a) 

Médico 

general 

Trabajo 

social, 

Policías) 

Ninguno 

Otros 

(Área 

Legal y 

directora 

del 

recinto 

penitenci

ario) 

No 

respondi

eron 

6.1. Si su 

respuesta fuera 

"SI" 

Por edad 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Por delito 

Recuent

o 
 0 0 0 0 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 

NO me 

clasificaron 

Recuent

o 
 2 1 1 3 49 

% del 

total 
 3,8% 1,9% 1,9% 5,8% 94,2% 

Total 

Recuent

o 
7 2 1 1 3 52 

% del 

total 
100% 3,8% 1,9% 1,9% 92,4% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 94,2% indica que NO FUE CLASIFICADO AL MOMENTO DE INGRESAR 

AL PENAL  

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 92,4% NO RESPONDIERON QUÉ PROFESIONAL/ES REALIZAN EL 

PERIODO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO FUERON CLASIFICADAS AL 

MOMENTO DE INGRESAR AL PENAL Y PREFIEREN NO RESPONDER QUÉ 

PROFESIONAL/ES REALIZAN EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 
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6.2 Si su respuesta fuera "NO" * 9. Profesional/es que realizan el periodo de 

Observación y Clasificación según los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres 

(COF) de la ciudad de La Paz. 

 9. Profesional/es que realizan el periodo de Observación y 

Clasificación según los Funcionarios del Centro 

penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz 

Total 

 

Todos 

(Psicólog

o (a) 

Médico 

general 

Trabajo 

social, 

Policías) 

Ninguno 

Otros 

(Área 

Legal y 

directora 

del 

recinto 

penitencia

rio) 

No 

respondie

ron 

6.2. Si su 

respuesta fuera 

"NO" 

Ningún tipo de 

clasificación 

Recuen

to 
 0 0 0 0 10 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,2% 

Existe una 

desorganización 

para las personas  

con sentencia alta 

Recuen

to 
 0 0 0 0 10 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,2% 

Ninguna 

clasificación 

todas estamos 

juntas 

Recue

nto 
 2 1 1 3 29 

% del 

total 
 3,8% 1,9% 1,9% 5,8% 55,8% 

SI me clasificaron 

Recuen

to 
 0 0 0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Total 

Recuen

to 
7 2 1 1 3 52 

% del 

total 
100% 3,8% 1,9% 1,9% 92,4% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 55,8% indica que NO HUBO NINGUNA CLASIFICACIÓN, TODAS ESTÁN 

JUNTAS. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 92,4% NO RESPONDIERON QUÉ PROFESIONAL/ES REALIZAN EL 

PERIODO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz  NO FUERON CLASIFICADAS AL 

MOMENTO DE INGRESAR AL PENAL, TODAS ESTÁN JUNTAS Y PREFIEREN NO 
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RESPONDER QUÉ PROFESIONAL/ES REALIZAN EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN. 

 

TABLA - GRÁFICO N°7  PROFESIONALES QUE REALIZAN EL 

PERIODO DE CLASIFICACIÓN. 

Tabla de contingencia -7- 

7. Profesionales que realizan el periodo de clasificación a las mujeres privadas de libertad 

del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz al 

momento de ingresar al centro penitenciario * 9. Profesional/es que realizan el periodo de 

Observación y Clasificación según los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres 

(COF) de la ciudad de La Paz 

 9. Profesional/es que realizan el periodo de Observación y 

Clasificación según los Funcionarios del Centro penitenciario 

de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz 

Total 
Todos (Psicólogo 

(a) Médico general 

Trabajo social, 

Policías) 

Ninguno 

Otros (Área 

Legal y 

directora del 

recinto 

penitenciario) 

No 

respondier

on 

7. Profesionales 

que realizan el 

periodo de 

clasificación a las 

mujeres privadas de 

libertad del Centro 

de Orientación 

Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad 

de La Paz al 

momento de 

ingresar al centro 

penitenciario 

Trabajadora 

social 

Recuent

o 
 0 0 0 0 6 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,5% 

Psicólogo(a) 

Recuent

o 
 0 0 0 0 4 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

Medicina 

general 

Recuent

o 
 0 0 0 0 6 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,5% 

Policías 
Recuent

o 
 0 0 0 0 2 
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% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 

Ninguno 

Recuen

to 
 2 1 1 3 34 

% del 

total 
 3,8% 1,9% 1,9% 5,8% 65,4% 

Total 

Recuent

o 
7 2 1 1 3 52 

% del 

total 
100% 3,8% 1,9% 1,9% 92,4% 100,0% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 65,4% indica que NINGÚN PROFESIONAL/ES REALIZAN EL PERIODO DE 

CLASIFICACIÓN. 
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Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 92,4% NO RESPONDIERON QUÉ PROFESIONAL/ES REALIZAN EL 

PERIODO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz  NINGÚN PROFESIONAL/ES 

REALIZAN EL PERIODO DE CLASIFICACIÓN Y PREFIEREN NO RESPONDER QUÉ 

PROFESIONAL/ES REALIZAN EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

TABLA - GRÁFICO N°8  SERVICIOS MÉDICOS SON SUFICIENTES 

PARA VALORAR Y DETERMINAR EL TRATAMIENTO 

CORRESPONDIENTE. 

Tabla de contingencia -8- 

8. Servicios médicos con los que se cuentan a las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz dentro del penal * 14. El 

periodo de Observación y Clasificación y en el periodo de readaptación en un ambiente de 

confianza, cuenta con el personal suficiente para valorar y determinar el tratamiento 

correspondiente según los Funcionarios del Centro penitenciario (COF) 

 

 14. El periodo de Observación y 

Clasificación  y en el periodo de 

readaptación en un ambiente de 

confianza, cuenta con el  personal 

suficiente para valorar y determinar el 

tratamiento correspondiente según los 

Funcionarios del Centro penitenciario 

(COF) 

Total 

 SI NO 

8.Servicios médicos con los que se 

cuentan a las mujeres privadas de 
SI 

Recuento  2 5 49 

% del total  3,8% 9,6% 94,2% 



  82 

 

 
 

libertad del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz dentro del penal NO 

Recuento  0 0 3 

% del total  0,0% 0,0% 5,8% 

Total 
Recuento 7 2 5 52 

% del total 100% 3,8% 96,2% 100,0% 

 

 

INTERPERTACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 94,2% indica que SI CUENTAN CON SERVICIOS MÉDICOS. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que NO SE CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA 

VALORAR Y DETERMINAR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE 



  83 

 

 
 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz  SI CUENTAN CON SERVICIOS 

MÉDICOS SIN EMBARGO NO SE CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA 

VALORAR Y DETERMINAR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE. 

8.1. Si la respuesta es SI * 14.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 14.1. Si su respuesta fuera "SI" 

Total 
 

Existe el equipo 

multidisciplinario 

No cuenta 

con personal 

8.1. Si la 

respuesta 

es SI 

Odontología/Psicología 

Recuento  0 0 6 

% del total  0,0% 0,0% 11,5% 

Odontología/Medicina 

general 

Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 1,9% 

Medicina 

general/Psicología 

Recuento  0 0 3 

% del total  0,0% 0,0% 5,8% 

Odontología-

Ginecología-Medicina 

General-Psicología 

Recuento  0 0 2 

% del total  0,0% 0,0% 3,8% 

Odontología-Medicina 

General-Psicología 

Recuento  2 5 20 

% del total  3,8% 9,6% 38,5% 

Medicina General 

Recuento  0 0 17 

% del total  0,0% 0,0% 32,7% 

No cuentan con 

servicio médico 

Recuento  0 0 3 

% del total  0,0% 0,0% 5,8% 

Total 

Recuento 7 2 5 52 

% del total 100% 3,8% 96,2% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 38,5% indica que CUENTAN CON SERVICIOS MÉDICOS DE 

ODONTOLOGÍA-MEDICINA GENERAL-PSICOLOGÍA. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 
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entrevista, el 96,2% indica que NO SE CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA 

VALORAR Y DETERMINAR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz CUENTAN CON SERVICIOS MÉDICOS 

DE ODONTOLOGÍA-MEDICINA GENERAL-PSICOLOGÍA PERO NO SE CUENTA 

CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA VALORAR Y DETERMINAR EL 

TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE. 

8.1. Si la respuesta es NO * 14.2. Si su respuesta fuera "NO 

 14.2. Si su respuesta fuera "NO Total 

 

Falta de 

profesion

ales con 

especialid

ad 

Falta de 

personal 

en cada 

área 

Desconoce

mos el 

trabajo del 

psicólogo 

Excesiva 

carga 

laboral 

Si cuenta 

con 

personal 

 

8.1. Si la 

respuesta 

es SI 

Odontología/Psicol

ogía 

Recuento  0 0 0 0 0 6 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,5% 

Odontología/Medic

ina general 

Recuento  0 0 0 0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Medicina 

general/Psicología 

Recuento  0 0 0 0 0 3 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Odontología-

Ginecología-

Medicina General-

Psicología 

Recuento  0 0 0 0 0 2 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 

Odontología-

Medicina 

General-

Psicología 

Recuento  1 2 1 1 2 20 

% del total  1,9% 3,8% 1,9% 1,9% 3,8% 38,5% 

Medicina General 

Recuento  0 0 0 0 0 17 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 32,7% 
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No cuentan con 

servicio médico 

Recuento  0 0 0 0 0 3 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Total 

 7 1 2 1 1 2 52 

% del total 100% 1,9% 47,15% 1,9% 1,9% 47,15% 100,0% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 38,5% indica que CUENTAN CON SERVICIOS MÉDICOS DE 

ODONTOLOGÍA-MEDICINA GENERAL-PSICOLOGÍA. 
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Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 47,15% indica que FALTA DE PERSONAL EN CADA ÁREA.  

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz CUENTAN CON SERVICIOS MÉDICOS 

DE ODONTOLOGÍA-MEDICINA GENERAL-PSICOLOGÍA, PERO FALTA DE 

PERSONAL EN CADA ÁREA. 

TABLA - GRÁFICO N°9  SERVICIOS MÉDICOS QUE REQUIEREN. 

Tabla de contingencia -9- 

9. Servicios Médicos que requiere con más frecuencia las mujeres privadas 

de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz dentro del penal. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Oftalmólogo 2 3,8% 3,8 3,8 

Ecografía 1 1,9% 1,9 5,8 

No respondieron 13 25,0% 25,0 30,8 

Medicina General 10 19,2% 19,2 50,0 

Psicología 6 11,5% 11,5 61,5 

Gastritis 2 3,8% 3,8 65,4 

Cardiología 8 15,4% 15,4 80,8 

Para diabetes 3 5,8% 5,8 86,5 

Odontología 2 3,8% 3,8 90,4 

Pulmones 1 1,9% 1,9 92,3 

Cirugía 4 7,7% 7,7 100,0 

Total 52 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 30,8% PREFIERÓ NO RESPONDER QUÉ SERVICIOS MÉDICOS 

REQUIERE CON MÁS FRECUENCIA. 

TABLA - GRÁFICO N°10  PROCESO DE ADAPTACION E 

INTERVENCIÓN PSICOLOGICA. 

Tabla de contingencia -10- 

10.1. Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas de libertad 

del (COF) de la ciudad de La Paz dentro del penal que Se quedaba en su habitación * 11. 

Intervención psicológica que realiza el responsable del área de psicología a las mujeres 

privadas de libertad según los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF)  de la 

ciudad de La Paz 
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 11. Intervención psicológica que realiza el responsable 

del área de psicología a las mujeres privadas de libertad 

según los Funcionarios del Centro penitenciario de 

mujeres (COF)  de la ciudad de La Paz 

Total 

 SI NO 

10.1. Proceso de adaptación 

dentro del recinto 

penitenciario de las mujeres 

privadas de libertad del  

(COF) de la ciudad de La Paz 

dentro del penal que Se 

quedaba en su habitación 

SI 

Recuento  4 3 13 

% del total  7,7% 5,8% 25,0% 

NO 

Recuento  0 0 39 

% del total  0,0% 0,0% 75,0% 

Total 

Recuento 7 4 3 52 

% del total 100% 94,2% 5,8% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 75,0% indica que DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN NO SE 

QUEDABAN  EN SU HABITACIÓN. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 94,2% indica que SI SE REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR 

PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz DURANTE EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN NO SE QUEDABA EN SU HABITACIÓN Y SI SE REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA. 

10.2. Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas de 

libertad del (COF) de la ciudad de La Paz dentro del penal que No hablaba con nadie * 

11.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 11.1. Si su respuesta fuera "SI" 

Total 
 Les da 

charlas de 

terapia 

Atención 

en crisis 

Entrevistas 

e informes 

Tallere

s 

No realiza 

intervenci

ones 

10.2. Proceso de 

adaptación dentro 

del recinto 

penitenciario de las 

mujeres privadas de 

libertad del (COF) 

SI 

Recuent

o 
 1 1 1 1 3 22 

% del 

total 
 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 5,8% 42,3% 

NO 
Recuen

to 
 0 0 0 0 0 30 
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de la ciudad de La 

Paz dentro del penal 

que No hablaba con 

nadie 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 57,7% 

Total 

Recuent

o 
7 1 1 1 1 3 52 

% del 

total 
100% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 92,4% 

100,0

% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 57,7% indica que DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN NO 

HABLABA CON NADIE, NO SABIA LO QUE HACIA. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 92,4% indica que NO SE REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR 
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PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA COMO: CHARLAS DE 

TERAPIA, ATENCIÓN EN CRISIS, ENTREVISTAS E INFORMES O TALLERES. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz DURANTE EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN NO HABLABAN CON NADIE, NO SABIA LO QUE HACÍA, POR LO 

CORRESPONDIENTE NO SE REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR PARTE 

DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA COMO: CHARLAS DE TERAPIA, 

ATENCIÓN EN CRISIS, ENTREVISTAS E INFORMES O TALLERES. 

 

10.3. Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas de 

libertad del (COF) de la ciudad de La Paz dentro del penal: Le daba miedo estar con sus 

compañeras *11.1. Si su respuesta fuera "NO" 

 

 11.1. Si su respuesta fuera "NO" 

Total 
 

Desconozco 
No realiza 

intervención 

Si realiza 

intervencione

s 

10.3. Proceso de 

adaptación dentro del 

recinto penitenciario de 

las mujeres privadas de 

libertad del  (COF) de la 

ciudad de La Paz dentro 

del penal : Le daba miedo 

estar con sus compañeras 

SI 

Recuento  2 1 4 27 

% del 

total 
 3,8% 1,9% 7,7% 51,9% 

NO 

Recuento  0 0 0 25 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 48,1% 

Total 

Recuento 7 2 1 4 52 

% del total 100% 3,8% 1,9% 94,3% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 51,9% indica que DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN SI LE DABA 

MIEDO ESTAR CON SUS COMPAÑERAS. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 94,3% indica que SI SE REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR 

PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz DURANTE EL PROCESO DE 
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ADAPTACIÓN SI LE DABA MIEDO ESTAR CON SUS COMPAÑERAS, POR OTRA 

PARTE SE REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR PARTE DEL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA. 

10.4. Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas de 

libertad del (COF) de la ciudad de La Paz, dentro del penal: Discutía o tenía problemas con 

otras compañeras *11. Intervención psicológica que realiza el responsable del área de 

psicología a las mujeres privadas de libertad según los Funcionarios del Centro penitenciario 

de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 

 11. Intervención psicológica que realiza el responsable 

del área de psicología a las mujeres privadas de 

libertad según los Funcionarios del Centro 

penitenciario de mujeres (COF)  de la ciudad de La 

Paz 

Total 

 SI NO 

10.4. Proceso de adaptación 

dentro del recinto 

penitenciario de las mujeres 

privadas de libertad del  

(COF) de la ciudad de La 

Paz, dentro del penal : 

Discutía o tenía problemas 

con otras compañeras 

SI 
Recuento  4 3 13 

% del total  7,7% 5,8% 25,0% 

NO 

Recuento  0 0 39 

% del total  0,0% 0,0% 75,0% 

Total 

Recuento 7 4 3 52 

% del total 100% 94,2% 5,8% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 75,0% indica que DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN NO 

DISCUTÍAN Y NO TENÍAN PROBLEMAS CON OTRAS COMPAÑERAS. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 94,2% indica que SI SE REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR 

PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz DURANTE EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN NO DISCUTÍAN Y NO TENÍAN PROBLEMAS CON OTRAS 
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COMPAÑERAS, POR OTRA PARTE SI SE REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 

POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA. 

 

10.5. Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas de 

libertad del (COF) de la ciudad de La Paz dentro del penal: Tiene actividad * 11.1. Si su 

respuesta fuera "SI". 

 

 11.1. Si su respuesta fuera "SI" 

Total 
 Les da 

charlas de 

terapia 

Atención 

en crisis 

Entrevistas 

e informes 

Tallere

s 

No realiza 

intervencio

nes 

10.5. Proceso de 

adaptación dentro 

del recinto 

penitenciario de las 

mujeres privadas de 

libertad del  (COF) 

de la ciudad de La 

Paz dentro del penal 

que Tiene actividad 

SI 

Recuent

o 
 1 1 1 1 3 43 

% del 

total 
 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 5,8% 82,7% 

NO 

Recuent

o 
 0 0 0 0 0 9 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,3% 

Total 

Recuent

o 
7 1 1 1 1 3 52 

% del 

total 
100% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 92,4% 

100,0

% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 82,7% indica que DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN, SI TIENE 

ACTIVIDAD. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 92,4% indica que NO SE REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR 

PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA COMO: CHARLAS DE 

TERAPIA, ATENCIÓN EN CRISIS, ENTREVISTAS E INFORMES O TALLERES. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz DURANTE EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN SI TIENE ACTIVIDAD  PERO NO SE REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA 

COMO: CHARLAS DE TERAPIA, ATENCIÓN EN CRISIS, ENTREVISTAS E 

INFORMES O TALLERES. 

 

10.6. Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas de 

libertad del (COF) de la ciudad de La Paz dentro del penal: Se acostumbró *11. Intervención 

psicológica que realiza el responsable del área de psicología a las mujeres privadas de libertad 

según los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 

 11. Intervención psicológica que realiza el responsable 

del área de psicología a las mujeres privadas de libertad 

según los Funcionarios del Centro penitenciario de 

mujeres (COF)  de la ciudad de La Paz 

Total 

 SI NO 

10.6. Proceso de adaptación 

dentro del recinto 

penitenciario de las mujeres 

privadas de libertad del  

(COF) de la ciudad de La Paz 

dentro del penal que Se 

acostumbró 

SI 
Recuento  4 3 19 

% del total  7,7% 5,8% 36,5% 

NO 

Recuento  0 0 33 

% del total  0,0% 0,0% 63,5% 

Total 

Recuento 7 4 3 52 

% del total 100% 94,2% 5,8% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 82,7% indica que DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN NO SE 

ACOSTUMBRÓ. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 94,2% indica que SI SE REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR 

PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz DURANTE EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN NO SE ACOSTUMBRARON, SIN EMBARGO SI SE REALIZA 



  100 

 

 
 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA. 

 

10.7. Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas de 

libertad del (COF) de la ciudad de La Paz dentro del penal: Perdió contacto con su familia 

*11. Intervención psicológica que realiza el responsable del área de psicología a las 

mujeres privadas de libertad según los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres 

(COF) de la ciudad de La Paz. 

 

 11. Intervención psicológica que realiza el responsable 

del área de psicología a las mujeres privadas de 

libertad según los Funcionarios del Centro 

penitenciario de mujeres (COF)  de la ciudad de La 

Paz 

Total 

 SI NO 

10.7. Proceso de adaptación 

dentro del recinto 

penitenciario de las mujeres 

privadas de libertad del  

(COF) de la ciudad de La 

Paz dentro del penal :  

Perdió contacto con su 

familia 

SI 
Recuento  4 3 27 

% del total  7,7% 5,8% 51,9% 

NO 

Recuento  0 0 25 

% del total  0,0% 0,0% 48,1% 

Total 
Recuento 7 4 3 52 

% del total 100% 94.2% 5,8% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 48,1% indica que DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN NO PERDIÓ 

CONTACTO CON SU FAMILIA. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 94,2% indica que SI SE REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR 

PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz DURANTE EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN NO PERDIÓ CONTACTO CON SU FAMILIA ADEMAS SI SE REALIZA 
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA. 

10.7.1. Periodo que perdieron contacto las mujeres privadas de libertad del (COF) de obrajes 

de la ciudad de La Paz dentro del recinto penitenciario con sus familias *11. Intervención 

psicológica que realiza el responsable del área de psicología a las mujeres privadas de libertad 

según los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 

 11. Intervención psicológica que realiza el 

responsable del área de psicología a las mujeres 

privadas de libertad según los Funcionarios del 

Centro penitenciario de mujeres (COF)  de la ciudad 

de La Paz 

Total 

 SI NO 

10.7.1. Periodo que 

perdieron contacto las 

mujeres privadas de 

libertad del  (COF) de 

obrajes de la ciudad de La 

Paz dentro del recinto 

penitenciario con sus 

familias 

3 meses 

Recuento  0 0 2 

% del total  0,0% 0,0% 3,8% 

6 meses 

Recuento  0 0 3 

% del total  0,0% 0,0% 5,8% 

1 año y mas 

Recuento  4 3 23 

% del total  7,7% 5,8% 44,2% 

No responde 

Recuento  0 0 24 

% del total  0,0% 0,0% 46,2% 

Total 

Recuento 7 4 3 52 

% del total 100% 7,7% 5,8% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 48,1% PREFIEREN NO RESPONDER EL PERIODO QUE PERDIERON 

CONTACTO CON SU FAMILIA DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 46,2% indica que SI SE REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR 

PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz PREFIEREN NO RESPONDER EL 

PERIODO QUE PERDIERON CONTACTO CON SU FAMILIA DURANTE EL PROCESO 
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DE ADAPTACIÓN Y SI SE REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POR PARTE 

DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA. 

TABLA - GRÁFICO N°11 ACTIVIDADES E INICIATIVAS 

LABORALES. 

Tabla de contingencia -11- 

11. Actividades que realizan las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz dentro del penal 

* 8. Iniciativas laborales que surgen de las mujeres privadas de libertad que 

conocen los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la 

ciudad de La Paz. 

 8. Iniciativas laborales que surgen de las 

mujeres privadas de libertad que conocen 

los Funcionarios del Centro penitenciario de 

mujeres (COF) de la ciudad de La Paz 

Total 

 SI NO 

11. Actividades que 

realizan las mujeres 

privadas de libertad del 

Centro de Orientación 

Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de 

La Paz dentro del 

penal 

Artesanal 

Recuento  4 3 19 

% del 

total 
 7,7% 5,8% 36,5% 

Educativa – laboral 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Laboral – artesanal – 

deportiva 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa – laboral – 

artesanal 

Recuento  0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 5,8% 

Educativa – artesanal – 

servicio 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa – laboral – Recuento  0 0 1 
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actividades culturales % del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa – actividades 

culturales - deportiva 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa – laboral – 

artesanía – deportiva 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Ninguna 

Recuento  0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 5,8% 

Laboral 

Recuento  0 0 5 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 9,6% 

Deportiva 

Recuento  0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 5,8% 

Servicio 

Recuento  0 0 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 3,8% 

Educativa 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa – artesanal 

Recuento  0 0 7 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 13,5% 

Laboral – deportiva 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Laboral – actividades 

culturales 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Deportiva – artesanal 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Total Recuento 7 4 3 52 
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% del 

total 
100% 94,2% 5,8% 100,0% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 36,5% indica que LA ACTIVIDAD QUE REALIZA CON MAYOR 

FRECUENCIA ES LA ARTESANAL. 



  107 

 

 
 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 94,2% indica que LAS INICIATIVAS LABORALES , SI SURGEN DE LAS 

MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN ES 

LA ARTESANAL Y QUE LAS INICIATIVAS LABORALES SURGEN DE LAS 

MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD. 

TABLA - GRÁFICO N°12 ACTIVIDADES EDUCATIVAS O DE 

CAPACITACIÓN COADYUVA A LA READAPTACION SOCIAL Y LA 

REINSERCION SOCIAL. 

Tabla de contingencia -12- 

11. Actividades Educativas o de Capacitación que reciben las mujeres privadas de libertad 

del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz dentro 

del recinto penitenciario * 16. El sistema Progresivo coadyuva a la readaptación y 

reinserción social, de las mujeres privadas de libertad según los Funcionarios del 

Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 

 16. El sistema Progresivo coadyuva a la 

readaptación y reinserción social, de las 

mujeres privadas de libertad según los 

Funcionarios del Centro penitenciario de 

mujeres (COF) de la ciudad de La Paz 

Total 

 SI NO 

12. Actividades 

Educativas o de 

Capacitación que 

reciben las mujeres 

Artesanal 

Recuento  5 2 19 

% del 

total 
 9,6% 3,8% 36,5% 

Educativa – laboral Recuento  0 0 1 
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privadas de libertad del 

Centro de Orientación 

Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de 

La Paz dentro del 

recinto penitenciario 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Artesanal – deportiva 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa–laboral–

artesanal 

Recuento  0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 5,8% 

Educativa – artesanal – 

servicio 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa – laboral – 

actividades culturales 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa – actividades 

culturales - deportiva 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa – laboral – 

artesanía – deportiva 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Ninguna 

Recuento  0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 5,8% 

Laboral 

Recuento  0 0 5 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 9,6% 

Deportiva 

Recuento  0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 5,8% 

Servicio 

Recuento  0 0 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 3,8% 

Educativa 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa – artesanal Recuento  0 0 7 
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% del 

total 
 0,0% 0,0% 13,5% 

Laboral – deportiva 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Actividades culturales 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Deportiva – artesanal 

Recuento  0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 1,9% 

Total 

Recuento 7 5 2 52 

% del 

total 
100% 96,2 % 3,8% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 36,5% indica que LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS O DE 

CAPACITACIÓN QUE RECIBEN ES LA ARTESANAL. 
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Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que EL SISTEMA PROGRESIVO SI COADYUVA A LA 

READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.  

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS O 

DE CAPACITACIÓN QUE RECIBEN ES LA ARTESANAL Y EL SISTEMA 

PROGRESIVO SI COADYUVA A LA READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 

11.1. Actividades Educativas o de Capacitación que reciben las mujeres privadas de 

libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La 

Paz dentro del recinto penitenciario * 16.1. Si su respuesta fuera "NO" 

 16.1. Si su respuesta fuera "NO" 

Total 

 

No se 

cumple la 

ley 

No hay 

personal que 

les cambien 

de 

comportami

ento 

El sistema 

SI 

coadyuva 

12.1. Actividades 

Educativas o de 

Capacitación que 

reciben las mujeres 

privadas de libertad 

del Centro de 

Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de 

la ciudad de La Paz 

dentro del recinto 

penitenciario 

Artesanal 

Recuent

o 
 1 1 5 16 

% del 

total 
 1,9% 1,9% 9,6% 30,8% 

Educación básica 

Recuento  0 0 0 9 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 17,3% 

Técnico medio 

Recuento  0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Técnico superior 

Recuento  0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Universitario Recuento  0 0 0 1 
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% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Educación básica – 

artesanal 

Recuento  0 0 0 6 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 11,5% 

Educación básica – 

técnico superior 

Recuento  0 0 0 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 

Otros (gastronomía – 

belleza integral – 

computación ) 

Recuento  0 0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Ninguno 

Recuento  0 0 0 13 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

Total 

Recuento 7 1 1 5 52 

% del 

total 
100% 1,9% 1,9% 96,2% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 30,8% indica que LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS O DE 

CAPACITACIÓN QUE RECIBEN ES LA ARTESANAL. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que EL SISTEMA PROGRESIVO SI COADYUVA A LA 

READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS O 

DE CAPACITACIÓN QUE RECIBEN ES LA ARTESANAL Y EL SISTEMA 

PROGRESIVO SI COADYUVA A LA READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 

12.Actividades Educativas o de Capacitación que reciben las mujeres privadas de libertad del 

Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz dentro del recinto 

penitenciario *16.2. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 16.2. Si su respuesta fuera "SI" Total 

 Aprenden 

nuevas 

habilidades 

personales 

y laborales 

Aprenden 

a realizar 

actividade

s 

laborales 

Estudian 

(bachillerat

o) 

El sistema 

NO 

coadyuva 

 

12. Actividades 

Educativas o de 

Capacitación que 

reciben las mujeres 

privadas de libertad 

del Centro de 

Orientación 

Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad 

de La Paz dentro del 

recinto penitenciario 

Artesanal 

Recuent

o 
 3 1 1 2 19 

% del 

total 
 5,8% 1,9% 1,9% 3,8% 36,5% 

Educativa – laboral 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Artesanal – 

deportiva 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa–laboral–

artesanal 

Recuent

o 
 0 0 0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Educativa – 

artesanal – servicio 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa – laboral 

– actividades 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 
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culturales % del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa – 

actividades 

culturales - 

deportiva 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa – laboral 

– artesanía – 

deportiva 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Ninguna 

Recuent

o 
 0 0 0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Laboral 

Recuent

o 
 0 0 0 0 5 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,6% 

Deportiva 

Recuent

o 
 0 0 0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Servicio 

Recuent

o 
 0 0 0 0 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 

Educativa 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Educativa – 

artesanal 

Recuent

o 
 0 0 0 0 7 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,5% 

Laboral – deportiva 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 
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Actividades 

culturales 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Deportiva – 

artesanal 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Total 

Recuent

o 
7 3 1 1 2 52 

% del 

total 
100% 92,4% 1,9% 1,9% 3,8% 

100,0

% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 36,5% indica que LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS O DE 

CAPACITACIÓN QUE RECIBEN ES LA ARTESANAL.  

 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 
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entrevista, el 92,4% indica que EL SISTEMA PROGRESIVO SI COADYUVA A LA 

READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL HACIENDO QUE APRENDEN NUEVAS 

HABILIDADES PERSONALES Y LABORALES. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS O 

DE CAPACITACIÓN QUE RECIBEN ES LA ARTESANAL Y EL SISTEMA 

PROGRESIVO SI COADYUVA A LA READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 

HACIENDO QUE APRENDEN NUEVAS HABILIDADES PERSONALES Y 

LABORALES. 

TABLA - GRÁFICO N°13  LUGAR DE DONDE RECIBE 

ALIMENTACIÓN. 

Tabla de contingencia -13- 

11. Lugar de donde reciben alimentación las mujeres privadas de libertad del Centro 

de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Centro Penitenciario 40 76,9% 76,9 76,9 

Prepara usted 1 1,9% 1,9 78,8 

Prepara usted–le proporciona el 

centro 
7 13,5% 13,5 92,3 

Compra del kiosco – le 

proporciona el centro 
4 7,7% 7,7 100,0 

Total 52 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 76,9% indica que RECIBEN ALIMENTACIÓN EN EL CENTRO 

PENITENCIARIO. 

TABLA - GRÁFICO N°14  CUENTAN CON  ASISTENCIA JURÍDICA. 

Tabla de contingencia -14- 

12. Asistencia jurídica de Defensa Pública que tienen las mujeres privadas de 

libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad 

de La Paz del Mismo centro penitenciario. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 53,8% indica que SI TIENE ASISTENCIA JURÍDICA DE DEFENSA 

PÚBLICA. 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 28 53,8% 53,8 53,8 

NO 24 46,2% 46,2 100,0 

Total 52 100,0% 100,0  
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12.1. Si su respuesta fuera "NO" 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Solo se hacen la burla 3 5,8% 5,8 5,8 

No tienen tiempo, se suspenden 

las visitas 
10 19,2% 19,2 25,0 

No hacen nada 4 7,7% 7,7 32,7 

Prefiero abogado particular 7 13,5% 13,5 46,2 

Si tenemos asistencia jurídica 28 53,8% 53,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 53,8% indica que SI TIENE ASISTENCIA JURÍDICA DE DEFENSA 

PÚBLICA. 
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TABLA - GRÁFICO N°15  CUENTAN CON  ASISTENCIA 

PSICOLÓGICA CLÍNICA O FORENSE. 

Tabla de contingencia -15- 

11. Asistencia Psicológica Clínica o Forense que tienen las mujeres 

privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 6 11,5% 11,5 11,5 

NO 46 88,5% 88,5 100,0 

Total 52 100,0% 100,0  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 
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entrevista, el 88,5% indica que NO TIENEN ASISTENCIA PSICOLÓGICA CLÍNICA O 

FORENSE 

 

 

11.1. Si su respuesta fuera "NO" 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No hay servicio forense 17 32,7% 32,7 32,7 

No hay psicóloga 29 55,8% 55,8 88,5 

Si tenemos asistencia psicológica o Forense 6 11,5% 11,5 100,0 

Total 52 100,0% 100,0  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 55,8% indica que NO TIENEN ASISTENCIA PSICOLÓGICA CLÍNICA O 

FORENSE DEBIDO A QUE NO HAY PSICÓLOGO/A. 
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TABLA - GRÁFICO N°16   APOYO PSICOLÓGICO  Y SEGUIMIENTO 

TÉCNICO. 

Tabla de contingencia -16- 

12. Apoyo psicológico que recibieron las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz * 13. El periodo de 

prueba y libertad condicional, él responsable del área de psicología, realiza algún 

seguimiento técnico según los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres 

(COF) de la ciudad de La Paz. 

 

 13.El periodo de prueba y libertad condicional, él 

responsable del área de psicología,  realiza algún 

seguimiento técnico según los Funcionarios del 

Centro penitenciario de mujeres (COF)  de la ciudad 

de La Paz 

Total 

 SI NO 

16. Apoyo psicológico que 

recibieron las mujeres 

privadas de libertad del 

Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes 

de la ciudad de La Paz 

SI 
Recuento  2 5 10 

% del total  3,8% 9,6% 19,2% 

NO 

Recuento  0 0 42 

% del total  0,0% 0,0% 80,8% 

Total 
Recuento 7 2 5 52 

% del total 100% 9,6% 90,4% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 80,8% indica que NO RECIBEN APOYO PSICOLÓGICO. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 90,4% indica que NO SE REALIZA NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO EN 

EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL POR PARTE DEL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO RECIBEN APOYO PSICOLÓGICO 

Y NO SE REALIZA NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO EN EL PERIODO DE PRUEBA 

Y LIBERTAD CONDICIONAL POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA. 
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16.1. Tipo de Apoyo que reciben las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz *13.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 

 13.1. Si su respuesta fuera "SI" Total 

 Talleres de 

toma de 

decisión 

Hace pero 

no puedo 

explicar 

No realiza 

seguimiento 

16.1. Tipo de Apoyo 

que reciben las 

mujeres privadas de 

libertad del Centro de 

Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz 

Terapias grupales 

Recuento  0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Escuchan lo que le 

aflige 

Recuento  0 0 0 5 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 9,6% 

Les enseñan a manejar 

sus emociones 

Recuento  0 0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Otros: ”nos hablan, 

aconsejan“ 

Recuento  0 0 0 9 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 17,3% 

Ninguno 

Recuent

o 
 1 1 5 34 

% del 

total 
 1,9% 1,9% 9,6% 65,4% 

Total 

Recuento 7 1 1 5 52 

% del 

total 
100% 1,9% 1,9% 96,2 % 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 65,4% indica que NO RECIBEN NINGÚN APOYO. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que NO SE REALIZA NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO EN 

EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL POR PARTE DEL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO RECIBEN NINGÚN APOYO Y NO 

SE REALIZA NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO EN EL PERIODO DE PRUEBA Y 
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LIBERTAD CONDICIONAL POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA. 

 

 

 

 

 

16.  Apoyo psicológico que recibieron las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz * 13.2. Si su respuesta fuera "NO". 

 

 13.2. Si su respuesta fuera "NO" 

 
Desconoz

co 

No realiza 

evaluación 

psicológica 

Falta de 

recurso 

humano 

Falta de 

infraestruct

ura 

Si realiza 

seguimiento 

16. Apoyo 

psicológico que 

recibieron las 

mujeres privadas de 

libertad del Centro de 

Orientación 

Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad 

de La Paz 

SI 

Recuent

o 
 2 1 1 1 2 10 

% del 

total 
 3,8% 1,9% 1,9% 1,9% 3,8% 19,2% 

NO 

Recuent

o 
 0 0 0 0 0 42 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,8% 

Total 

Recuent

o 
7 2 1 1 1 2 52 

% del 

total 
100% 47,15% 1,9% 1,9% 1,9% 47,15% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 80,8% indica que NO RECIBEN APOYO PSICOLÓGICO. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 47,15% indica que DESCONOCEN PORQUÉ NO SE REALIZA NINGÚN 

SEGUIMIENTO TÉCNICO EN EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO RECIBEN APOYO PSICOLÓGICO 
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Y DESCONOCEN PORQUÉ NO SE REALIZA NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO EN 

EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL POR PARTE DEL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA. 

TABLA - GRÁFICO N°17  CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN DE 

RELACIONARSE CON LAS DEMÁS E INTERVENCIÓN 

PSICOLOGICA.   

Tabla de contingencia -17- 

11. Capacitación u orientación que recibieron las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz en relación a cómo debe 

relacionarse con sus demás compañeras dentro del penal *11. Intervención psicológica 

que realiza el responsable del área de psicología a las mujeres privadas de libertad según 

los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 

 11. Intervención psicológica que realiza el responsable del 

área de psicología a las mujeres privadas de libertad según 

los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres 

(COF)  de la ciudad de La Paz 

Total 

 SI NO 

17. Capacitación u orientación 

que recibieron las mujeres 

privadas de libertad del Centro 

de Orientación Femenina (COF) 

de obrajes de la ciudad de La 

Paz en relación a cómo debe 

relacionarse con sus demás 

compañeras dentro del penal 

SI 
Recuento  4 3 19 

% del total  7,7% 5,8% 36,5% 

NO 

Recuento  0 0 33 

% del total  0,0% 0,0% 63,5% 

Total 

Recuento 7 4 3 52 

% del total 100% 94.2% 5,8% 
100,0

% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 63,5% indica que NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN EN 

RELACIÓN A CÓMO DEBE RELACIONARSE CON SUS DEMÁS COMPAÑERAS 

DENTRO DEL PENAL. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 94,2% indica que el RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI 

REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U 

ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A CÓMO DEBE RELACIONARSE CON SUS DEMÁS 

COMPAÑERAS DENTRO DEL PENAL Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA 

SI REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

17.Capacitación u orientación que recibieron las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz en relación a cómo debe 

relacionarse con sus demás compañeras dentro del penal *11.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 11.1. Si su respuesta fuera "SI" Total 

 Les da 

charlas de 

terapia 

Atención 

en crisis 

Entrevistas 

e informes 
Talleres 

No realiza 

intervenci

ones 

17. Capacitación u 

orientación que 

recibieron las 

mujeres privadas de 

libertad del Centro 

de Orientación 

Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad 

de La Paz en 

relación a cómo 

debe relacionarse 

con sus demás 

compañeras dentro 

del penal 

SI 

Recuent

o 
 1 1 1 1 3 19 

% del 

total 
 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 5,8% 36,5% 

NO 

Recuent

o 
 0 0 0 0 0 33 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 63,5% 

Total 

Recuent

o 
7 1 1 1 1 3 52 

% del 

total 
100% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 92,4% 

100,0

% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 63,5% indica que NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN EN 

RELACIÓN A CÓMO DEBE RELACIONARSE CON SUS DEMÁS COMPAÑERAS 

DENTRO DEL PENAL. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 92,4% indica que el RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA NO 

REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE CHARLAS DE TERAPIA ATENCIÓN 

EN CRISIS, ENTREVISTAS E INFORMES, TALLERES. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U 

ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A CÓMO DEBE RELACIONARSE CON SUS DEMÁS 

COMPAÑERAS DENTRO DEL PENAL Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 
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PSICOLOGÍA NO REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA COMO SER; CHARLAS, 

TERAPIAS, ATENCIÓN EN CRISIS, ENTREVISTAS E INFORMES Y TALLERES. 

 

17.Capacitación u orientación que recibieron las mujeres privadas de libertad del 

Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz en relación 

a cómo debe relacionarse con sus demás compañeras dentro del penal *11.2. Si su 

respuesta fuera "NO". 

 

 11.2. Si su respuesta fuera "NO" Total 

 Desconozco No realiza 

intervención 

Si realiza 

intervencione

s 

17. Capacitación u 

orientación que 

recibieron las mujeres 

privadas de libertad del 

Centro de Orientación 

Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de 

La Paz en relación a 

cómo debe relacionarse 

con sus demás 

compañeras dentro del 

penal 

SI 

Recuento  2 1 4 19 

% del 

total 
 3,8% 1,9% 7,7% 36,5% 

NO 

Recuento  0 0 0 33 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 63,5% 

Total 

Recuento 7 2 1 4 52 

% del 

total 
100% 3,8% 1,9% 94.3% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 63,5% indica que NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN EN 

RELACIÓN A CÓMO DEBE RELACIONARSE CON SUS DEMÁS COMPAÑERAS 

DENTRO DEL PENAL 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 94,3% indica que el RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI 

REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U 

ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A CÓMO DEBE RELACIONARSE CON SUS DEMÁS 
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COMPAÑERAS DENTRO DEL PENAL Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA 

SI REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

17.Capacitación u orientación que recibieron las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz en relación a cómo debe 

relacionarse con sus demás compañeras dentro del penal * 12. El responsable del área de 

psicología, en el periodo de readaptación en un ambiente de confianza, realiza intervención 

psicológica según los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad 

de La Paz. 

 

 12. El responsable del área de psicología, en el periodo 

de readaptación en un ambiente de confianza, realiza 

intervención psicológica según los Funcionarios del 

Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de 

La Paz 

Total 

 SI NO 

17. Capacitación u 

orientación que recibieron 

las mujeres privadas de 

libertad del Centro de 

Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz en relación 

a cómo debe relacionarse 

con sus demás compañeras 

dentro del penal 

SI 
Recuento  2 5 19 

% del total  3,8% 9,6% 36,5% 

NO 

Recuento  0 0 33 

% del total  0,0% 0,0% 63,5% 

Total 
Recuento 7 2 5 52 

% del total 100% 3,8% 96,2% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 63,5% indica que NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN EN 

RELACIÓN A CÓMO DEBE RELACIONARSE CON SUS DEMÁS COMPAÑERAS 

DENTRO DEL PENAL. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que el RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL 

PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, NO REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz, NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U 

ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A CÓMO DEBE RELACIONARSE CON SUS DEMÁS 
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COMPAÑERAS DENTRO DEL PENAL Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA, NO REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

17.Capacitación u orientación que recibieron las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz en relación a cómo debe 

relacionarse con sus demás compañeras dentro del penal * 12.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 12.1. Si su respuesta fuera "SI" Total 

 Seguimiento 

de casos 

Contención en 

crisis 

No realiza 

intervenciones 

17. Capacitación u 

orientación que recibieron 

las mujeres privadas de 

libertad del Centro de 

Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz en 

relación a cómo debe 

relacionarse con sus 

demás compañeras dentro 

del penal 

SI 
Recuento  1 1 5 19 

% del total  1,9% 1,9% 9,6% 36,5% 

NO 

Recuento  0 0 0 33 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 63,5% 

Total 
Recuento 7 1 1 5 52 

% del total 100% 1,9% 1,9% 96,2% 100,0% 

 

 



  139 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 63,5% indica que NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN EN 

RELACIÓN A CÓMO DEBE RELACIONARSE CON SUS DEMÁS COMPAÑERAS 

DENTRO DEL PENAL. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que el RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL 

PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, NO REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U 

ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A CÓMO DEBE RELACIONARSE CON SUS DEMÁS 

COMPAÑERAS DENTRO DEL PENAL Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA, NO REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

17.Capacitación u orientación que recibieron las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz en relación a cómo debe 

relacionarse con sus demás compañeras dentro del penal * 12.2. Si su respuesta fuera 

"NO". 

 

 12.2. Si su respuesta fuera "NO" Total 

 
Seguimiento 

de casos 

Contención 

en crisis 

No realiza 

intervencion

es 

Si realiza 

intervencion

es 

17. Capacitación u 

orientación que 

recibieron las mujeres 

privadas de libertad del 

Centro de Orientación 

Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de 

La Paz en relación a 

cómo debe 

relacionarse con sus 

demás compañeras 

dentro del penal 

SI 

Recuento  3 1 1 2 19 

% del 

total 
 5,8% 1,9% 1,9% 3,8% 36,5% 

NO 

Recuento  0 0 0 0 33 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 63,5% 

Total 

Recuento 7 3 1 1 2 52 

% del 

total 
100% 92,4 % 1,9% 1,9% 3,8% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 63,5% indica que NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN EN 

RELACIÓN A CÓMO DEBE RELACIONARSE CON SUS DEMÁS COMPAÑERAS 

DENTRO DEL PENAL. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 92,4% indica que el RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL 

PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, REALIZA 

SEGUIMIENTO DE CASOS. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U 

ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A CÓMO DEBE RELACIONARSE CON SUS DEMÁS 
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COMPAÑERAS DENTRO DEL PENAL Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA, REALIZA SEGUIMIENTO DE CASOS. 

 

17. Existe asistencia social post penitenciaria según los Funcionarios del Centro 

penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

     

SI 3 5,8% 5,8 92,3 

NO 4 92,3% 7,7 100,0 

Total 7 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la encuesta, el 92,3% 

indica que NO EXISTE ASISTENCIA SOCIAL POST PENITENCIARIA. 

17.1. Si su respuesta fuera "NO" 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

     

Desconozco 2 3,8 3,8 90,4 

Su trabajo es dentro el penal 2 3,8 3,8 94,2 

SI existe asistencia 3 92,4 5,8 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 92,3% 

indica que NO EXISTE ASISTENCIA SOCIAL POST PENITENCIARIA. 

17.2. Si su respuesta fuera "SI" 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

     

Internamente se trabaja 2 3,8 3,8 90,4 

Se realiza seguimiento con otro 

equipo multidisciplinario 
1 1,9 1,9 92,3 

NO existe asistencia 4 94,3 7,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 94,3% 

indica que NO EXISTE ASISTENCIA SOCIAL POST PENITENCIARIA. 

TABLA - GRÁFICO N°18 CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN SOBRE 

RESOLVER PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES (EN EL PERIODO 

DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL) / EL RESPONSABLE DE 

PSICOLOGIA REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

Tabla de contingencia -18-  

11. Capacitación u orientación que recibieron las mujeres privadas de libertad del (COF) 

de obrajes de la ciudad de La Paz sobre cómo resolver problemas y tomar decisiones * 

13. El periodo de prueba y libertad condicional, él responsable del área de psicología, 

realiza algún seguimiento técnico según los Funcionarios del Centro penitenciario de 

mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 13. El periodo de prueba y libertad condicional, él 

responsable del área de psicología,  realiza algún 

seguimiento técnico según los Funcionarios del Centro 

penitenciario de mujeres (COF)  de la ciudad de La Paz 

Total 

 SI NO 

18. Capacitación u 

orientación que recibieron las 

mujeres privadas de libertad 

del (COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz sobre cómo 

resolver problemas y tomar 

decisiones 

SI 
Recuento  2 5 13 

% del total  3,8% 9,6% 25,0% 

NO 

Recuento  0 0 39 

% del total  0,0% 0,0% 75,0% 

Total 
Recuento 7 2 5 52 

% del total 100% 3,8% 96,2% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 75,0% indica que NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN 

SOBRE CÓMO RESOLVER PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que, en EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, NO REALIZA 

NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U 

ORIENTACIÓN SOBRE RESOLVER PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 

DENTRO DEL PENAL Y EN EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, 

ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, NO REALIZA NINGÚN 

SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

11.1. Profesionales o Instituciones que están a cargo de brindar capacitación u 

orientación a las mujeres privadas de libertad del (COF) de la ciudad de La Paz sobre 

cómo resolver problemas y tomar decisiones *13.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 Si su respuesta fuera "SI" 

Total 
 Talleres de 

toma de 

decisión 

Hace pero 

no puedo 

explicar 

No realiza 

seguimiento 

18.1. Profesionales o 

Instituciones que están 

a cargo de brindar 

capacitación u 

orientación a las 

mujeres privadas de 

libertad del  (COF) de 

la ciudad de La Paz 

sobre cómo resolver 

problemas y tomar 

decisiones 

La iglesia cristiana 

Recuento  0 0 0 4 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

Las normas 

internas 

Recuento  0 0 0 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 

Las policías 

Recuento  0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Las delegadas 

Recuento  0 0 0 6 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 11,5% 

No hubo 

capacitación 

Recuent

o 
 1 1 5 39 

% del 

total 
 1,9% 1,9% 9,6% 75,0% 

Total 

Recuento 7 1 1 5 52 

% del 

total 
100% 1,9% 1,9% 96,2 % 100,0% 
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INTERPRETACIÓN  

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 75,0% indica que NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE CÓMO RESOLVER 

PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES POR TANTO NINGÚN PROFESIONALES O 

INSTITUCIONES ESTÁN A CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN U 

ORIENTACIÓN. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que, en EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, NO REALIZA 

NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz, NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE 

CÓMO RESOLVER PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES POR TANTO NINGÚN 

PROFESIONALES O INSTITUCIONES ESTÁN A CARGO DE BRINDAR 

CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN Y EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL,  ASI MISMO ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, NO 

REALIZA NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

18. Capacitación u orientación que recibieron las mujeres privadas de libertad del (COF) 

de obrajes de la ciudad de La Paz sobre cómo resolver problemas y tomar decisiones* 

13.2. Si su respuesta fuera "NO". 

 

 13.2. Si su respuesta fuera "NO" Total 

 

Desconozco 

No realiza 

evaluación 

psicológica 

Falta de 

recurso 

humano 

Falta de 

infraestruct

ura 

Si 

realiza 

seguimie

nto 

 

18. Capacitación u 

orientación que 

recibieron las 

mujeres privadas de 

libertad del (COF) 

de obrajes de la 

ciudad de La Paz 

sobre cómo resolver 

problemas y tomar 

decisiones 

SI 

Recuent

o 
 2 1 1 1 2 13 

% del 

total 
 3,8% 1,9% 1,9% 1,9% 3,8% 25,0% 

NO 

Recuen

to 
 0 0 0 0 0 39 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 

Total 

Recuent

o 
7 2 1 1 1 2 52 

% del 

total 
100% 47,15 % 1,9% 1,9% 1,9% 47,15% 

100,0

% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 75,0% indica que NO HUBO CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN SOBRE 

CÓMO RESOLVER PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 47,15% indica que DESCONOCEN PORQUÉ EN EL PERIODO DE PRUEBA 

Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, NO 

REALIZA NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO HUBO CAPACITACIÓN U 
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ORIENTACIÓN SOBRE CÓMO RESOLVER PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES Y 

DESCONOCEN EL MOTIVO POR EL CUAL EN EL PERIODO DE PRUEBA Y 

LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, NO 

REALIZA NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

18. Existe asistencia psicológica post penitenciario según los Funcionarios del Centro 

penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

     

SI 2 3,8 3,8 90,4 

NO 5 96,2 9,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 96,2% 

indica que NO EXISTE ASISTENCIA PSICOLÓGICA POST PENITENCIARIO. 

18.1. Si su respuesta fuera "NO" 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

     

Falta de personal 1 1,9 1,9 88,5 

Su trabajo es interno 1 1,9 1,9 90,4 

Se está estudiando el tema en otros centros 1 1,9 1,9 92,3 

Sobrecarga de trabajo 2 47,15 3,8 96,2 

SI existe asistencia 2 47,15 3,8 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 47,15% 

indica que NO EXISTE ASISTENCIA PSICOLÓGICA POST PENITENCIARIO, POR 

MOTIVOS DE SOBRECARGA DE TRABAJO. 

 

18.2. Si su respuesta fuera "SI" 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

     

No responden 2 3,8 3,8 90,4 

No existe asistencia 5 96,2 9,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 96,2% 

indica que NO EXISTE ASISTENCIA PSICOLÓGICA POST PENITENCIARIO. 

TABLA - GRÁFICO N°19 CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACION 

DE PROYECTO DE VIDA E INTERVENCION PSICOLOGICA 

(PERIODO DE READAPTACION EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA.) 

Tabla de contingencia -19- 

11. Capacitaron a las mujeres privadas de libertad del (COF) de la ciudad de La Paz 

sobre Elaboración de Proyecto de vida * 12. El responsable del área de psicología, en 

el periodo de readaptación en un ambiente de confianza, realiza intervención 

psicológica según los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la 

ciudad de La Paz. 

 12. El responsable del área de psicología, en el periodo 

de readaptación en un ambiente de confianza, realiza 

intervención psicológica según los Funcionarios del 

Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de 

La Paz 

Total 

 SI NO 

19. Capacitaron a las mujeres 

privadas de libertad del  

(COF) de la ciudad de La 

Paz sobre Elaboración de 

Proyecto de vida 

SI 

Recuento  2 5 9 

% del total  3,8% 9,6% 17,3% 

NO 

Recuento  0 0 43 

% del total  0,0% 0,0% 82,7% 

Total 

Recuento 7 2 5 52 

% del total 100% 3,8% 96,2 % 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 82,7% indica que NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE 

PROYECTO DE VIDA. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL 

PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, NO REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE 

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA, NO REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

11.1. Profesional o Institución que está a cargo de brindar capacitación a las mujeres 

privadas de libertad del (COF) de la ciudad de La Paz sobre Elaboración de Proyecto 

de Vida * 12.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 12.1. Si su respuesta fuera "SI" Total 

 Seguimiento 

de casos 

Contención 

en crisis 

No realiza 

intervencio

nes 

19.1. Profesional o 

Institución que está a 

cargo de brindar 

capacitación a las 

mujeres privadas de 

libertad del  (COF) de 

la ciudad de La Paz 

sobre Elaboración de 

Proyecto de Vida 

La iglesia cristiana 

Recuento  0 0 0 4 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

La capitana (Directora 

del C.O.P.) 

Recuento  0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

La profesora del taller 

de tejido 

Recuento  0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Las mismas internas 

Recuento  0 0 0 3 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

No hubo capacitación 

Recuent

o 
 1 1 5 43 

% del 

total 
 1,9% 1,9% 9,6% 82,7% 

Total 

Recuento 7 1 1 5 52 

% del 

total 
100% 1,9% 1,9% 96,2% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 82,7% indica que NO HAY PROFESIONAL O INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A 

CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 

VIDA. 
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Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que el RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL 

PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, NO REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO HAY PROFESIONAL O 

INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE 

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA, NO REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

19. Capacitaron a las mujeres privadas de libertad del (COF) de la ciudad de La 

Paz sobre Elaboración de Proyecto de vida * 12.2. Si su respuesta fuera 

"NO". 

 

 12.2. Si su respuesta fuera "NO" 

 Seguimie

nto de 

casos 

Contenció

n en crisis 

No realiza 

intervenci

ones 

Si realiza 

intervenci

ones 

19. Capacitaron a 

las mujeres 

privadas de libertad 

del  (COF) de la 

ciudad de La Paz 

sobre Elaboración 

de Proyecto de 

vida 

SI 

Recuent

o 
 3 1 1 2 9 

% del 

total 
 5,8% 1,9% 1,9% 3,8% 17,3% 

NO 

Recuen

to 
 0 0 0 0 43 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 82,7% 

Total 

Recuent

o 
7 3 1 1 2 52 

% del 

total 
100% 92,4% 1,9% 1,9% 3,8% 

100,0

% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 82,7% indica que NO HAY PROFESIONAL O INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A 

CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 

VIDA. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 92,4% indica que el RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL 

PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, REALIZA 

SEGUIMIENTO DE CASOS. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO HAY PROFESIONAL O 

INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE 

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA, REALIZA SEGUIMIENTO DE CASOS. 

19. Capacitaron a las mujeres privadas de libertad del (COF) de la ciudad de La Paz sobre 

Elaboración de Proyecto de vida *13. El periodo de prueba y libertad condicional, él 

responsable del área de psicología, realiza algún seguimiento técnico según los Funcionarios 

del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 

 

 13. El periodo de prueba y libertad condicional, él 

responsable del área de psicología,  realiza algún 

seguimiento técnico según los Funcionarios del Centro 

penitenciario de mujeres (COF)  de la ciudad de La Paz 

Total 

 SI NO 

19. Capacitaron a las mujeres 

privadas de libertad del  

(COF) de la ciudad de La Paz 

sobre Elaboración de 

Proyecto de vida 

SI 

Recuento  2 5 9 

% del total  3,8% 9,6% 17,3% 

NO 

Recuento  0 0 43 

% del total  0,0% 0,0% 82,7% 

Total 

Recuento 7 2 5 52 

% del total 100% 3,8% 96,2 % 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 82,7% indica que NO HAY PROFESIONAL O INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A 

CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 

VIDA. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que, en EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA NO REALIZA 

NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO HAY PROFESIONAL O 

INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE 

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA Y EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA NO REALIZA 

NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

19. Capacitaron a las mujeres privadas de libertad del (COF) de la ciudad de La Paz sobre 

Elaboración de Proyecto de vida * 13.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 13.1. Si su respuesta fuera "SI" Total 

 Talleres de 

toma de 

decisión 

Hace pero no 

puedo explicar 

No realiza 

seguimiento 

19. Capacitaron a las 

mujeres privadas de 

libertad del  (COF) de la 

ciudad de La Paz sobre 

Elaboración de Proyecto de 

vida 

SI 

Recuento  1 1 5 9 

% del total  1,9% 1,9% 9,6% 17,3% 

NO 

Recuento  0 0 0 43 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 82,7% 

Total 

Recuento 7 1 1 5 52 

% del total 100% 1,9% 1,9% 96,2% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 82,7% indica que NO HAY PROFESIONAL O INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A 

CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 

VIDA. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que, en EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA NO REALIZA 

NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO HAY PROFESIONAL O 

INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE 

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA Y EN EL PERIODO DE PRUEBA Y 

LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA NO 

REALIZA NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

19. Capacitaron a las mujeres privadas de libertad del (COF) de la ciudad de La Paz 

sobre Elaboración de Proyecto de vida * 13.2. Si su respuesta fuera "NO". 

 

 13.2. Si su respuesta fuera "NO" Total 

 

Descono

zco 

No realiza 

evaluación 

psicológic

a 

Falta de 

recurso 

humano 

Falta de 

infraestruc

tura 

Si realiza 

seguimient

o 

19. Capacitaron a 

las mujeres 

privadas de libertad 

del  (COF) de la 

ciudad de La Paz 

sobre Elaboración 

de Proyecto de 

vida 

SI 

Recuent

o 
 2 1 1 1 2 9 

% del 

total 
 3,8% 1,9% 1,9% 1,9% 3,8% 

17,3

% 

NO 

Recuen

to 
 0 0 0 0 0 43 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

82,7

% 

Total 

Recuent

o 
7 2 1 1 1 2 52 

% del 

total 
100% 47,15 % 1,9% 1,9% 1,9% 47,15% 

100,0

% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 82,7% indica que NO HAY PROFESIONAL O INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A 

CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 

VIDA. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 47,15% DESCONOCEN EL MOTIVO  EN EL PERIODO DE PRUEBA Y 

LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA NO 

REALIZA NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO HAY PROFESIONAL O 

INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE 

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA Y EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA NO REALIZA 

NINGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

19. según los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad 

de La Paz 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

     

NO 7 100,0% 13,5 100,0 

Total  100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 100% indica que, NO HAY DISPOSICIONES SOBRE LA ARQUITECTURA 

PENITENCIARIA DE LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y SISTEMA PENITENCIARIO. 

19.1. Si su respuesta fuera "NO" 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

     

Falta medios económicos 1 1,9 1,9 88,5 

Hacinamiento 1 1,9 1,9 90,4 

Falta de infraestructura 2 3,8 3,8 94,2 

No hay ambientes individualizados 3 92,4 5,8 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 92,4% indica que, NO HAY DISPOSICIONES SOBRE LA ARQUITECTURA 

PENITENCIARIA DE LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y SISTEMA PENITENCIARIO 

PORQUE NO HAY AMBIENTES INDIVIDUALIZADOS. 

TABLA - GRÁFICO N°20 CAPACITACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN 

DE DINERO / SEGUIMIENTO TÉCNICO (PERIODO DE PRUEBA Y 

LIBERTAD CONDICIONAL.) 

Tabla de contingencia -20- 

11. Capacitaron sobre administración de dinero a las mujeres privadas de libertad del 

(COF) de la ciudad de La Paz * 13. El periodo de prueba y libertad condicional, él 

responsable del área de psicología, realiza algún seguimiento técnico según los 

Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 13. El periodo de prueba y libertad condicional, él 

responsable del área de psicología,  realiza algún 

seguimiento técnico según los Funcionarios del 

Centro penitenciario de mujeres (COF)  de la ciudad 

de La Paz 

Total 

 SI NO 

20. Capacitaron sobre 

administración de dinero a 

las mujeres privadas de 

libertad del  (COF) de la 

ciudad de La Paz 

SI 
Recuento  2 5 7 

% del total  3,8% 9,6% 13,5% 

NO 

Recuento  0 0 45 

% del total  0,0% 0,0% 86,5% 

Total 
Recuento 7 2 5 52 

% del total 100% 3,8% 96,2% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN  

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 86,5% indica que NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN 

DE DINERO. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que, en EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA NO REALIZA 

ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE 

ADMINISTRACIÓN DE DINERO Y EN EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 
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CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA NO REALIZA 

ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

20.1. Profesional que brinda capacitación a las mujeres privadas de libertad del (COF) de la 

ciudad de La Paz sobre la administración de dinero * 13.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 13.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 Talleres de 

toma de 

decisión 

Hace pero 

no puedo 

explicar 

No realiza 

seguimiento 

20.1. Profesional que 

brinda capacitación a 

las mujeres privadas 

de libertad del  (COF) 

de la ciudad de La Paz 

sobre la 

administración de 

dinero 

Las mismas internas 

Recuento  0 0 0 4 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

El jefe de seguridad 

Recuento  0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Banco VISA (Pan de 

libertad) 

Recuento  0 0 0 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 

No hubo capacitación 

Recuent

o 
 1 1 5 45 

% del 

total 
 1,9% 1,9% 9,6% 86,5% 

Total 

Recuento 7 1 1 5 52 

% del 

total 
100% 1,9% 1,9% 96,2% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN  

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 86,5% indica que NINGUN PROFESIONAL BRINDA CAPACITACIÓN 

SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE DINERO. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que, en EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA NO REALIZA 

ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NINGUN PROFESIONAL BRINDA 
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CAPACITACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE DINERO Y EN EL PERIODO DE 

PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA NO REALIZA ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

20. Capacitaron sobre administración de dinero a las mujeres privadas de libertad del (COF) 

de la ciudad de La Paz * 13.2. Si su respuesta fuera "NO" 

 

 13.2. Si su respuesta fuera "NO" 

Total 

 

Desconoz

co 

No realiza 

evaluación 

psicológica 

Falta de 

recurso 

humano 

Falta de 

infraestruct

ura 

Si realiza 

seguimient

o 

20. Capacitaron 

sobre 

administración de 

dinero a las mujeres 

privadas de libertad 

del  (COF) de la 

ciudad de La Paz 

SI 

Recuent

o 
 2 1 1 1 2 7 

% del 

total 
 3,8% 1,9% 1,9% 1,9% 3,8% 13,5% 

NO 

Recuen

to 
 0 0 0 0 0 45 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 86,5% 

Total 

Recuent

o 
7 2 1 1 1 2 52 

% del 

total 
100% 47,15% 1,9% 1,9% 1,9% 47,15% 

100,0

% 
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INTERPRETACIÓN  

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 86,5% indica que NINGUN PROFESIONAL BRINDA CAPACITACIÓN 

SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE DINERO. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 47,15% indica que, DESCONOCEN PORQUÉ EN EL PERIODO DE PRUEBA 

Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA NO 

REALIZA ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NINGUN PROFESIONAL BRINDA 

CAPACITACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE DINERO Y EN EL PERIODO DE 
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PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA NO REALIZA ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

20. Capacitación en el área para los funcionarios de los centros penitenciarios según 

los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

     

SI 4 94,2% 7,7 94,2 

NO 3 5,8% 5,8 100,0 

Total 7 100,0% 100,0  

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 
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entrevista, el 94,2% indica que, SI HUBO CAPACITACIÓN EN EL ÁREA PARA LOS 

FUNCIONARIOS. 

20.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

     

Trato a las P.P.L 1 1,9 1,9 88,5 

La ley 2298 2 3,8 3,8 92,3 

Talleres de régimen penitenciario 1 1,9 1,9 94,2 

NO existe capacitación 3 92,4 5,8 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 92,4% 

indica que, NO EXISTE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE PARA LOS 

FUNCIONARIOS. 

20.2. Si su respuesta fuera "NO" 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

     

No hay capacitación 2 3,8% 3,8 90,4 

Soy nueva no sé 1 1,9% 1,9 92,3 

NO responde 4 94,3% 7,7 100,0 

Total 7 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 94,3% 

indica que, PREFIEREN NO RESPONDER PORQUÉ NO EXISTE CAPACITACIÓN EN 

EL ÁREA DE PARA LOS FUNCIONARIOS. 

TABLA - GRÁFICO N°21 CAPACITACIÓN SOBRE COMO DEBEN 

INTEGRARSE CON LA SOCIEDAD E INTERVENCION 

PSICOLÓGICA (PERIODO DE READAPTACION EN UN AMBIENTE 

DE CONFIANZA.) 

Tabla de contingencia -21-  

11. Capacitaron sobre cómo las mujeres privadas de libertad del (COF) de la ciudad 

de La Paz deben integrarse a la sociedad y qué deben hacer * 12. El responsable 

del área de psicología, en el periodo de readaptación en un ambiente de 

confianza, realiza intervención psicológica según los Funcionarios del Centro 

penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 12. El responsable del área de psicología, en el 

periodo de readaptación en un ambiente de 

confianza, realiza intervención psicológica según 

los Funcionarios del Centro penitenciario de 

mujeres (COF) de la ciudad de La Paz 

Total 

 SI NO 

21. Capacitaron sobre 

cómo las mujeres privadas 

de libertad del  (COF) de la 

ciudad de La Paz deben 

integrarse a la sociedad y 

qué deben hacer 

SI 
Recuento  2 5 23 

% del total  3,8% 9,6% 44,2% 

NO 

Recuento  0 0 29 

% del total  0,0% 0,0% 55,8% 

Total Recuento 7 2 5 52 
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% del total 100% 3,8% 96,2% 100,0% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 55,8% indica que NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE CÓMO DEBEN 

INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL 

PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, NO REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE 

CÓMO DEBEN INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER Y EL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN 

EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, NO REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

21.1. Profesional que brinda capacitación a las mujeres privadas de libertad del (COF) de la 

ciudad de La Paz sobre cómo deben integrarse a la sociedad y qué deben hacer una vez 

recuperada su libertad *12.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 12.1. Si su respuesta fuera "SI" Total 

 Seguimiento 

de casos 

Contención 

en crisis 

No realiza 

intervencio

nes 

21.1.Profesional que 

brinda capacitación a 

las mujeres privadas 

de libertad del  (COF) 

de la ciudad de La Paz 

sobre cómo deben 

integrarse a la 

sociedad y qué deben 

hacer una vez 

recuperada su libertad 

Iglesia cristiana 

Recuento  0 0 0 4 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

Entre nosotras mismas 

nos hablamos 

Recuento  0 0 0 19 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 36,5% 

No hubo capacitación 

Recuent

o 
 1 1 5 29 

% del 

total 
 1,9% 1,9% 9,6% 55,8% 

Total 

Recuento 7 1 1 5 52 

% del 

total 
100% 1,9% 1,9% 96,2% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 55,8% indica que NO HAY PROFESIONAL QUE BRINDA CAPACITACIÓN 

SOBRE CÓMO DEBEN INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER UNA 

VEZ RECUPERADA SU LIBERTAD.  

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL 

PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, NO REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO HAY PROFESIONAL QUE BRINDA 

CAPACITACIÓN SOBRE CÓMO DEBEN INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ 

DEBEN HACER UNA VEZ RECUPERADA SU LIBERTAD Y EL RESPONSABLE DEL 

ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE 

DE CONFIANZA, NO REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

21.2. La meta o proyecto de vida que tienen a las mujeres privadas de libertad del (COF) de la 

ciudad de La Paz *12.2. Si su respuesta fuera "NO". 

 

 12.2. Si su respuesta fuera "NO" 

Total 
 

Seguimien

to de casos 

Contención 

en crisis 

No realiza 

intervencio

nes 

Si realiza 

intervencio

nes 

21.2. La meta o 

proyecto de vida 

que tienen a las 

mujeres privadas de 

libertad del  (COF) 

de la ciudad de La 

Paz 

Volver a mi empresa 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Emprender negocio 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Volver con mis hijos 

y trabajar 

Recuent

o 
 0 0 0 0 9 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,3% 

Ser responsable con 

mis hijos (sacarlos 

adelante) 

Recuent

o 
 0 0 0 0 7 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,5% 

Tener una casa 

Recuent

o 
 0 0 0 0 1 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Vender ropa 
Recuent

o 
 0 0 0 0 1 
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% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Cambiar de vida 

Recuent

o 
 0 0 0 0 2 

% del 

total 

 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 

 

No tengo meta ni 

proyecto de vida 

Recuen

to 
 3 1 1 2 30 

% del 

total 
 5,8% 1,9% 1,9% 3,8% 57,7% 

Total 

Recuent

o 
7 3 1 1 2 52 

% del 

total 
100% 92,4% 1,9% 1,9% 3,8% 

100,0

% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 57,7% indica que NO TIENE META NI PROYECTO DE VIDA. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 92,4% indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL 
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PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, REALIZA 

SEGUIMIENTO DE CASOS. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO TIENE META NI PROYECTO DE 

VIDA Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE 

READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, REALIZA SEGUIMIENTO DE 

CASOS. 

21. Capacitaron sobre cómo las mujeres privadas de libertad del (COF) de la ciudad de La 

Paz deben integrarse a la sociedad y qué deben hacer *13. El periodo de prueba y libertad 

condicional, él responsable del área de psicología, realiza algún seguimiento técnico según 

los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad de La Paz. 

 

 13. El periodo de prueba y libertad condicional, él 

responsable del área de psicología,  realiza algún 

seguimiento técnico según los Funcionarios del Centro 

penitenciario de mujeres (COF)  de la ciudad de La 

Paz 

Total 

 SI NO 

21. Capacitaron sobre cómo 

las mujeres privadas de 

libertad del  (COF) de la 

ciudad de La Paz deben 

integrarse a la sociedad y 

qué deben hacer 

SI 

Recuento  2 5 23 

% del total  3,8% 9,6% 44,2% 

NO 

Recuento  0 0 29 

% del total  0,0% 0,0% 55,8% 

Total 

Recuento 7 2 5 52 

% del total 100% 3,8% 96,2% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 55,8% indica que NO FUE CAPACITADO SOBRE CÓMO DEBEN 

INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que, en EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, NO REALIZA 

ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NO FUERON CAPACITADAS SOBRE 

CÓMO DEBEN INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER  UNA VEZ 

RECUPERADA SU LIBERTAD ADEMÁS EN EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, NO REALIZA 

ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

21.1. Profesional que brinda capacitación a las mujeres privadas de libertad del (COF) de la 

ciudad de La Paz sobre cómo deben integrarse a la sociedad y qué deben hacer una vez 

recuperada su libertad * 13.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 

 13.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 Talleres de 

toma de 

decisión 

Hace pero 

no puedo 

explicar 

No realiza 

seguimiento 

21.1.Profesional que 

brinda capacitación a 

las mujeres privadas 

de libertad del  (COF) 

de la ciudad de La Paz 

sobre cómo deben 

integrarse a la 

sociedad y qué deben 

hacer una vez 

recuperada su libertad 

Iglesia cristiana 

Recuento  0 0 0 4 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

Entre nosotras mismas 

nos hablamos 

Recuento  0 0 0 19 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 36,5% 

No hubo capacitación 

Recuent

o 
 1 1 5 29 

% del 

total 
 1,9% 1,9% 9,6% 55,8% 

Total 

Recuento 7 1 1 5 52 

% del 

total 
100% 1,9% 1,9% 96,2% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 55,8% indica que NINGÚN PROFESIONAL BRINDA CAPACITACIÓN 

SOBRE CÓMO DEBEN INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER UNA 

VEZ RECUPERADA SU LIBERTAD. 

Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,2% indica que, en EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, NO REALIZA 

ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NINGÚN PROFESIONAL BRINDA 

CAPACITACIÓN SOBRE CÓMO DEBEN INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ 

DEBEN HACER UNA VEZ RECUPERADA SU LIBERTAD ADEMAS EN EL PERIODO 

DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA, NO REALIZA ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

21.2. La meta o proyecto de vida que tienen a las mujeres privadas de libertad del 

(COF) de la ciudad de La Paz *13.2. Si su respuesta fuera "NO". 

 

 13.2. Si su respuesta fuera "NO" Total 

 

Descon

ozco 

No 

realiza 

evaluaci

ón 

psicológi

ca 

Falta de 

recurso 

humano 

Falta de 

infraestr

uctura 

Si realiza 

seguimie

nto 

 

21.2. La meta o 

proyecto de vida 

que tienen a las 

mujeres 

privadas de 

libertad del  

(COF) de la 

ciudad de La 

Paz 

Volver a mi 

empresa 

Recu

ento 
 0 0 0 0 0 1 

% 

del 

total 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Emprender 

negocio 

Recu

ento 
 0 0 0 0 0 1 

% 

del 

total 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Volver con mis 

hijos y trabajar 

Recu

ento 
 0 0 0 0 0 9 

% 

del 

total 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
17,3

% 

Ser responsable 

con mis hijos 

(sacarlos 

adelante) 

Recu

ento 
 0 0 0 0 0 7 

% 

del 

total 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
13,5

% 
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Tener una casa 

Recu

ento 
 0 0 0 0 0 1 

% 

del 

total 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Vender ropa 

Recu

ento 
 0 0 0 0 0 1 

% 

del 

total 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Cambiar de vida 

Recu

ento 
 0 0 0 0 0 2 

% 

del 

total 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 

No tengo meta 

ni proyecto de 

vida 

Recu

ento 
 2 1 1 1 2 30 

% 

del 

total 

 3,8% 1,9% 1,9% 1,9% 3,8% 
57,7

% 

Total 

Recu

ento 
7 2 1 1 1 2 52 

% 

del 

total 

100% 47,15% 1,9% 1,9% 1,9% 47,15% 
100,0

% 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 57,7% indica que NO TIENEN META NI PROYECTO DE VIDA. 
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Con el cruce de datos, de un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina 

(COF) de obrajes de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 47,15% DESCONOCE PORQUÉ EN EL PERIODO DE PRUEBA Y 

LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, NO 

REALIZA ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y los funcionarios del Centro de Orientación 

Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz NINGÚN PROFESIONAL BRINDA 

CAPACITACIÓN SOBRE CÓMO DEBEN INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ 

DEBEN HACER UNA VEZ RECUPERADA SU LIBERTAD Y EN EL PERIODO DE 

PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA, NO REALIZA ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

21. El personal penitenciario recibe apoyo psicológico dependiendo a la función que 

realiza, según los Funcionarios del Centro penitenciario de mujeres (COF) de la ciudad 

de La Paz. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

     

SI 2 3,8% 3,8 90,4 

NO 5 96,2% 9,6 100,0 

Total 7 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 96,2% 

indica que, EL PERSONAL PENITENCIARIO NO RECIBE APOYO PSICOLÓGICO 

DEPENDIENDO A LA FUNCIÓN QUE REALIZA. 

 

21.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

     

Talleres realizados por el área de psicología 1 1,9% 1,9 88,5 

Se realiza talleres internos 1 1,9% 1,9 90,4 

NO recibe apoyo psicológico 5 96,2% 9,6 100,0 

Total 7 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 7 funcionarios del Centro de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la 

ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 49,05% 

indica que, EL PERSONAL PENITENCIARIO NO RECIBE APOYO PSICOLÓGICO 

DEPENDIENDO A LA FUNCIÓN QUE REALIZA PORQUE NO HAY PSICÓLOGO/A  

EXTERNA, MENCIONANDO QUE LA PSICOLOGA DEL CENTRO PENITENCIARIO 

TIENE MUCHO TRABAJO Y NO CORRESPONDE QUE LES BRINDE EL APOYO 

PSICOLOGICO. 

 

21.2. Si su respuesta fuera "NO" 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
     

No hay personales que nos ayuden 1 1,9% 1,9 88,5 
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No hay psicólogo 3 49,05% 5,8 94,2 

SI recibe apoyo psicológico 3 49,05% 5,8 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 90,4% indica que  NO RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL Y ASISTENCIA 

POST PENITENCIARIA. 
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TABLA - GRÁFICO N°22 ASISTENCIA SOCIAL Y ASISTENCIA POST 

PENITENCIARIA. 

Tabla de contingencia -22- 

11. Asistencia social y asistencia post penitenciaria a las mujeres 

privadas de libertad del (COF) de la ciudad de La Paz. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 5 9,6% 9,6 9,6 

NO 47 90,4% 90,4 100,0 

Total 52 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 90,4% indica que  NO RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL Y ASISTENCIA 

POST PENITENCIARIA. 

11.1. Tipo de asistencia social y post penitenciario que recibieron las mujeres 

privadas de libertad del (COF) de la ciudad de La Paz. 

 Frecue

ncia 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Me ayudan a que salgan mis hijos 1 1,9% 1,9 1,9 

Me ayuda para sacar los beneficios 4 7,7% 7,7 9,6 

No tenemos asistencia social y asistencia post 

penitenciario 
47 90,4% 90,4 100,0 

Total 52 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 90,4% indica que  NO RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL Y ASISTENCIA 

POST PENITENCIARIA. 

11.2. Razones por las que NO se brinda asistencia social y post penitenciario a las 

mujeres privadas de libertad del (COF) de la ciudad de La Paz. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No hay personal 19 36,5% 36,5 36,5 

Nadie nos apoya 20 38,5% 38,5 75,0 

Sin explicación 8 15,4% 15,4 90,4 

Si  tenemos asistencia social y asistencia post 

penitenciario 
5 9,6% 9,6 100,0 
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Total 52 100,0% 100,0  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 52 mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

obrajes de la ciudad de La Paz que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 38,5% indica que  NO RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL Y ASISTENCIA 

POST PENITENCIARIA, MENCIONANDO QUE NADIE LES APOYA. 
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4.2  Interpretación comparativo de los resultados obtenidos  de  la guía de preguntas 

para la entrevista estructurada para las mujeres privadas de libertad y los funcionarios 

de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

TABLA - GRÁFICO N°1   SISTEMA PROGRESIVO. 

Mujeres y Funcionarios de la Cárcel de Mujeres de San Pedro de Oruro 

Tabla de contingencia -1- 

1. Conocimiento del Sistema Progresivo de las mujeres privadas de libertad de la Cárcel 

Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro *1. El Sistema Progresivo se aplica en el 

Centro penitenciarios de mujeres según los Funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro 

de la ciudad de Oruro. 

 

 

1. El Sistema Progresivo se aplica en el 

Centro penitenciarios de mujeres según los 

Funcionarios de la Cárcel Pública de San 

Pedro de la ciudad de Oruro 

Total  SI 

1. Conocimiento del Sistema 

Progresivo de las mujeres privadas 

de libertad de la Cárcel Pública de 

San Pedro de la ciudad de Oruro 

SI Recuento  2 2 

% del total  6,7% 6,7% 

NO Recuento  2 28 

% del total  6,7% 93,3% 

Total Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,3% indica 

que NO TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE EL SISTEMA PROGRESIVO. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100% 

indica que SI SE APLICA EL SISTEMA PROGRESIVO. 

 

Las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro NO 

TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE EL SISTEMA PROGRESIVO PERO SI SE APLICA 

SEGÚN LOS FUNCIONARIOS. 
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1. Conocimiento del Sistema Progresivo de las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro*15. El Sistema Progresivo en 

nuestro país es viable según los Funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro. 

 

15. El Sistema Progresivo en nuestro 

país es viable según los Funcionarios 

de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro 

Total  SI 

1. Conocimiento del Sistema 

Progresivo de las mujeres 

privadas de libertad de la Cárcel 

Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro 

SI 
Recuento  2 2 

% del total  6,7% 6,7% 

NO 

Recuento  2 28 

% del total  6,7% 93,3% 

Total Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN  

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,3% indica 

que NO TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE EL SISTEMA PROGRESIVO. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 100% indica que SI ES VIABLE EL SISTEMA PROGRESIVO. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro NO TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE EL SISTEMA PROGRESIVO 

PERO SI ES VIABLE EN NUESTRO PAÍS. 

 

1. Conocimiento del Sistema Progresivo de las mujeres privadas de libertad de la Cárcel 

Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro*15.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 

15.1. Si su respuesta fuera "SI" 

Total 

 

Por los 

beneficios 

que gozan 

Personas 

privadas de 

libertad se 

acogen a su 

derecho 

Se instaura el 

tratamiento 

penitenciario 

1. Conocimiento del 

Sistema Progresivo de las 

mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel 

Pública  

   de San 

Pedro de la ciudad de 

Oruro 

SI Recuento  2 0 0 2 

% del total  6,7% 0,0% 0,0% 6,7% 

NO Recuento  0 1 1 28 

% del 

total 

 0,0% 3,3% 3,3% 93,3% 

Total Recuento 4 2 1 1 30 

% del total 100% 93,4% 3,3% 3,3% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,3% indica 

que NO TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE EL SISTEMA PROGRESIVO. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 93,4% indica que SI ES VIABLE EL SISTEMA PROGRESIVO POR LOS 

BENEFICIOS QUE GOZAN. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro NO TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE EL SISTEMA PROGRESIVO 

PERO SI ES VIABLE EL SISTEMA PROGRESIVO POR LOS BENEFICIOS QUE 

GOZAN. 
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TABLA - GRÁFICO N°2  UBICACIÓN DEL SISTEMA PROGRESIVO. 

Tabla de contingencia -2- 

1. Ubicación en el Sistema Progresivo de las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública 

de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Régimen cerrado 8 26,7% 26,7 26,7 

Régimen intermedio 21 70,0% 70,0 96,7 

Ninguno 1 3,3% 3,3 100,0 

Total 30 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 70,0% indica 

que SU UBICACIÓN EN EL SISTEMA PROGRESIVO ES EL RÉGIMEN INTERMEDIO. 

 

TABLA - GRÁFICO N°3   PERÍODO DEL SISTEMA PROGRESIVO Y 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

DIFERENCIADOS. 

Tabla de contingencia -3- 

 

2. Período del sistema Progresivo en el que están ubicadas las mujeres privadas de libertad 

de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro *3. Conocimiento sobre los 

establecimientos penitenciarios diferenciados que conocen los Funcionarios de la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 

3. Conocimiento sobre los 

establecimientos penitenciarios 

diferenciados que conocen los 

Funcionarios de la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro 

Total  SI NO 

3. Período del sistema 

Progresivo en el que 

están ubicadas las 

mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro de 

la ciudad de Oruro 

1er período (de 

observación, 

clasificación y 

tratamiento) 

Recuento     

% del total  6,7% 6,7% 23,3% 

2do período (de 

readaptación social) 

Recuento  0 0 5 

% del total  0,0% 0,0% 16,7% 

3er período (de prueba) Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 3,3% 

Ninguno Recuento  0 0 10 

% del total  0,0% 0,0% 33,3% 

No sé Recuento  0 0 7 
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% del total  0,0% 0,0% 23,3% 

Total Recuento 4 2 2 30 

% del total 100% 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 16,7% indica 

que SE UBICA EN 2DO PERÍODO (DE READAPTACIÓN SOCIAL EN UN AMBIENTE 

DE CONFIANZA) DEL SISTEMA PROGRESIVO. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 50% indica que SI TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LOS 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DIFERENCIADOS. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro SE UBICA EN 2DO PERÍODO (DE READAPTACIÓN SOCIAL EN UN 

AMBIENTE DE CONFIANZA) DEL SISTEMA PROGRESIVO. ASI MISMO MENCIOAN 

QUE SI TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE LOS ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS DIFERENCIADOS. 

 

3. Período del sistema Progresivo en el que están ubicadas las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro *3.1. Si, su respuesta fuera “NO”, 

explique. 

 

 

3.1. Si, su respuesta fuera “NO”, explique 

Total  

Son centro 

penitenciarios  

para preventivos 

y sentenciados 

SI existen 

establecimiento

s penitenciarios 

3. Período del sistema 

Progresivo en el que están 

ubicadas las mujeres 

privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de 

Oruro 

1er período (de 

observación, clasificación 

y tratamiento) 

Recuento     

% del total  6,7% 6,7% 23,3% 

2do período (de 

readaptación social) 

Recuento  0 0 5 

% del 

total 

 0,0% 0,0% 16,7% 

3er período (de prueba) Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 3,3% 

Ninguno Recuento  0 0 10 

% del total  0,0% 0,0% 33,3% 

No sé Recuento  0 0 7 

% del total  0,0% 0,0% 23,3% 

Total Recuento 4 2 2 30 

% del total 100% 50,0% 50,0% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 16,7% indica 

que SE UBICA EN 2DO PERÍODO (DE READAPTACIÓN SOCIAL EN UN AMBIENTE 

DE CONFIANZA) DEL PERÍODO DEL SISTEMA PROGRESIVO. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 50,0% 

indica que LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DIFERENCIADOS SON 

CENTRO PENITENCIARIOS PARA PREVENTIVOS Y SENTENCIADOS. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro SE UBICA EN 2DO PERÍODO (DE READAPTACIÓN SOCIAL EN UN 

AMBIENTE DE CONFIANZA) DEL SISTEMA PROGRESIVO, EN CUANTO A  LOS 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DIFERENCIADOS, SON CENTRO 

PENITENCIARIOS PARA PREVENTIVOS Y SENTENCIADOS. 

 

TABLA - GRÁFICO N°4   NÚMERO DE PERSONAS QUE 

COMPARTEN UNA CELDA O DORMITORIO. 

Tabla de contingencia -4-  

 

2. Número de personas que comparten una celda o dormitorio con las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Más de 6  personas que compartes 

una celda 

11 36,7% 36,7 36,7 

8 personas que comparten una 

celda 

19 63,3% 63,3 100,0 

Total 30 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 63,3% indica 

que 8 PERSONAS QUE COMPARTEN UNA CELDA. 
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TABLA - GRÁFICO N°5   EXÁMEN (BIO-PSICO-SOCIAL) Y EL 

PROFESIONAL QUE REALIZO EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y 

CLASIFICACION INICIAL.  

Tabla de contingencia -5-   

 

3. Examen que se realizó a las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro 

de la ciudad de Oruro al momento de ingresar al penal *9. Profesional/es que realizan el 

periodo de Observación y Clasificación según los Funcionarios de la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 

9. Profesional/es que realizan el periodo de 

Observación y Clasificación según los Funcionarios 

de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de 

Oruro 

Total  

Todos 

(Psicólogo (a) 

Médico general 

Trabajo social, 

Policías) 

Otros (Área 

Legal y 

directora del 

recinto 

penitenciario) 

5. Examen que se realizó a 

las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad de 

Oruro al momento de 

ingresar al penal 

Psicológico 
Recuento  2 2 4 

% del total  6,7% 6,7% 13,3% 

Medicina general 
Recuento  0 0 7 

% del total  0,0% 0,0% 23,3% 

Ninguno 
Recuento  0 0 19 

% del total  0,0% 0,0% 63,3% 

Total Recuento 4 2 2 30 

% del total 100% 50,0% 50,0% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 63,3% indica 

que NO SE REALIZÓ NINGÚN TIPO DE EXAMEN AL MOMENTO DE INGRESAR AL 

PENAL 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 50,0% 

indica que, EL PROFESIONAL/ES QUE REALIZAN EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN SON: PSICÓLOGO (A) MÉDICO GENERAL TRABAJO SOCIAL Y 

POLICÍAS. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro NO SE REALIZÓ NINGÚN TIPO DE EXAMEN AL MOMENTO DE 

INGRESAR AL PENAL Y EL PROFESIONAL/ES QUE REALIZAN EL PERIODO DE 

OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN SON: PSICÓLOGO (A) MÉDICO GENERAL 

TRABAJO SOCIAL Y POLICÍAS. 

 

5. Examen que se realizó a las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro 

de la ciudad de Oruro al momento de ingresar al penal *9.1. Si, su respuesta fuera “SI”, 

mencione cuales. 

 

9.1. Si, su respuesta fuera “SI”, mencione cuales 

Total  

Todos (Psicólogo 

(a) Médico general 

Trabajo social, 

Policías) 

Otros (Junta 

educativa) 

5. Examen que se realizó a 

las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad 

de Oruro al momento de 

ingresar al penal 

Psicológico 
Recuento     

% del total  10,0% 3,3% 13,3% 

Medicina general 
Recuento  0 0 7 

% del total  0,0% 0,0% 23,3% 

Ninguno 
Recuento  0 0 19 

% del total  0,0% 0,0% 63,3% 

Total Recuento 4 3 1 30 

% del total 100% 96,7% 3,3% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 63,3% indica 

que NO SE REALIZÓ NINGÚN TIPO DE EXAMEN AL MOMENTO DE INGRESAR AL 

PENAL. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 96,7% indica que EL PROFESIONAL/ES QUE REALIZAN EL PERIODO DE 

OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN SON: PSICÓLOGO (A) MÉDICO GENERAL 

TRABAJO SOCIAL Y POLICÍAS. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro NO SE REALIZÓ NINGÚN TIPO DE EXAMEN AL MOMENTO DE 
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INGRESAR AL CENTRO PENITENCIARIO Y EL PROFESIONAL/ES QUE REALIZAN 

EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN SON: PSICÓLOGO (A) MÉDICO 

GENERAL,TRABAJO SOCIAL Y POLICÍAS. 

 

TABLA - GRÁFICO N°6  APLICACIÓN DEL  PERÍODO DE 

OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN INICIAL. 

Tabla de contingencia -6-   

 

1. *9. Profesional/es que realizan el periodo de Observación y Clasificación según los 

Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro 

 

 

9. Profesional/es que realizan el periodo de 

Observación y Clasificación según los Funcionarios de 

la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro 

Total  

Todos 

(Psicólogo (a) 

Médico general 

Trabajo social, 

Policías) 

Otros (Área 

Legal y 

directora del 

recinto 

penitenciario) 

6.1. Si su respuesta fuera "SI" 
Por edad 

Recuento     

% del total  6,7% 3,3% 10,0% 

Ninguno 
Recuento  0 1 27 

% del total  0,0% 3,3% 90,0% 

Total Recuento 4 2 2 30 

% del total 100% 50,0% 50,0% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 90,0% indica 

que NO SE REALIZÓ NINGÚN TIPO DE CLASIFICACIÓN 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 50,0% 

indica que EL PROFESIONAL/ES QUE REALIZAN EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN SON: PSICÓLOGO (A) MÉDICO GENERAL TRABAJO SOCIAL Y 

POLICÍAS. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro NO SE REALIZÓ NINGÚN TIPO DE CLASIFICACIÓN Y EL 

PROFESIONAL/ES QUE REALIZAN EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN SON: PSICÓLOGO (A) MÉDICO GENERAL TRABAJO SOCIAL Y  

POLICÍAS. 

 

TABLA - GRÁFICO N°7  PROFESIONALES QUE REALIZA EL 

PERÍODO DE OBSERVACION Y CLASIFICACION INICIAL. 

Tabla de contingencia -7- 

 

2. Profesionales que realizan el periodo de clasificación a las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro al momento de ingresar al centro 

penitenciario *9. Profesional/es que realizan el periodo de Observación y Clasificación 

según los Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 

9. Profesional/es que realizan el periodo de 

Observación y Clasificación según los 

Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro 

de la ciudad de Oruro 

Total  

Todos (Psicólogo 

(a) Médico 

general Trabajo 

social, Policías) 

Otros (Área Legal 

y directora del 

recinto 

penitenciario) 

7. Profesionales que 

realizan el periodo de 

clasificación a las mujeres 

privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de 

Oruro al momento de 

ingresar al centro 

penitenciario 

Trabajadora social 
Recuento  0 0 4 

% del total  6,7% 6,7% 13,3% 

Psicólogo(a) 
Recuento  0 0 4 

% del total  0,0% 0,0% 13,3% 

Medicina general 
Recuento  0 0 4 

% del total  0,0% 0,0% 13,3% 

Policías 
Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 3,3% 

Las misma mujeres 

privadas de libertad 

Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 3,3% 

Ninguno Recuento  0 0 16 
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% del 

total 

 0,0% 0,0% 53,3% 

Total Recuento 4 2 2 30 

% del total 100% 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 53,3% indica 

que NINGÚN PROFESIONAL/ES REALIZAN EL PERIODO DE CLASIFICACIÓN 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 50,0% 

indica que EL PROFESIONAL/ES QUE REALIZAN EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y 
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CLASIFICACIÓN SON: PSICÓLOGO (A) MÉDICO GENERAL TRABAJO SOCIAL Y 

POLICÍAS. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NINGÚN PROFESIONAL/ES REALIZAN EL PERIODO 

DE CLASIFICACIÓN Y EL PROFESIONAL/ES QUE REALIZAN EL PERIODO DE 

OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN SON: PSICÓLOGO (A) MÉDICO GENERAL 

TRABAJO SOCIAL, POLICÍAS. 

 

7. Profesionales que realizan el periodo de clasificación a las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro al momento de ingresar al centro 

penitenciario *9.1. Si, su respuesta fuera “SI”, mencione cuales. 

 

 

9.1. Si, su respuesta fuera “SI”, mencione cuales 

Total  

Todos 

(Psicólogo (a) 

Médico 

general 

Trabajo 

social, 

Policías) 

Otros (Junta 

educativa) 

7. Profesionales que 

realizan el periodo de 

clasificación a las mujeres 

privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de 

Oruro al momento de 

ingresar al centro 

penitenciario 

Trabajadora social 
Recuento  3 1 4 

% del total  10,0% 3,3% 13,3% 

Psicólogo(a) 
Recuento  0 0 4 

% del total  0,0% 0,0% 13,3% 

Medicina general 
Recuento  0 0 4 

% del total  0,0% 0,0% 13,3% 

Policías 
Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 3,3% 

Las misma mujeres 

privadas de libertad 

Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 3,3% 

Ninguno 

Recuento  0 0 16 

% del 

total 

 0,0% 0,0% 53,3% 

Total Recuento 4 3 1 30 
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% del total 100% 96,7% 3,3% 100,0% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 53,3% indica 

que NINGÚN PROFESIONAL/ES REALIZAN EL PERIODO DE CLASIFICACIÓN. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 96,7% 

indica que EL PROFESIONAL/ES QUE REALIZAN EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y 
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CLASIFICACIÓN SON: PSICÓLOGO (A) MÉDICO GENERAL, TRABAJO SOCIAL Y 

POLICÍAS. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NINGÚN PROFESIONAL/ES REALIZAN EL PERIODO 

DE CLASIFICACIÓN Y EL PROFESIONAL/ES QUE REALIZAN EL PERIODO DE 

OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN SON: PSICÓLOGO (A) MÉDICO GENERAL 

TRABAJO SOCIAL Y  POLICÍAS. 

 

TABLA - GRÁFICO N°8  SERVICIOS MÉDICOS SUFICIENTES PARA 

VALORAR Y DETERMINAR EL TRATAMIENTO 

CORRESPONDIENTE. 

Tabla de contingencia -8-  

 

4. Servicios médicos con los que se cuentan a las mujeres privadas de libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro dentro del penal *14. El periodo de 

Observación y Clasificación  y en el periodo de readaptación en un ambiente de confianza, 

cuenta con el  personal suficiente para valorar y determinar el tratamiento correspondiente 

según los Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro. 

 

14. El periodo de Observación y 

Clasificación  y en el periodo de 

readaptación en un ambiente de confianza, 

cuenta con el  personal suficiente para 

valorar y determinar el tratamiento 

correspondiente según los Funcionarios de 

la Cárcel Publica de San Pedro 

Total  SI 

8.Servicios médicos con los que se 

cuentan a las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica de San 

SI 
Recuento  4 14 

% del total  13,3% 46,7% 

NO Recuento  0 16 
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Pedro de la ciudad de Oruro dentro 

del penal 

% del total  0,0% 53,3% 

Total Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 53,3% indica 

que NO CUENTA CON SERVICIOS MÉDICOS. 
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Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 100% indica que EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN Y 

EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI 

CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA VALORAR Y DETERMINAR EL 

TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO CUENTA CON SERVICIOS MÉDICOS Y QUE EL 

PERIODO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN Y EN EL PERIODO DE 

READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI CUENTA CON EL 

PERSONAL SUFICIENTE PARA VALORAR Y DETERMINAR EL TRATAMIENTO 

CORRESPONDIENTE. 

 

8.1. Si la respuesta es SI *14. El periodo de Observación y Clasificación  y en el periodo de 

readaptación en un ambiente de confianza, cuenta con el  personal suficiente para valorar y 

determinar el tratamiento correspondiente según los Funcionarios de la Cárcel Publica de San 

Pedro. 

 

14. El periodo de Observación y 

Clasificación  y en el periodo de 

readaptación en un ambiente de 

confianza, cuenta con el  personal 

suficiente para valorar y determinar 

el tratamiento correspondiente según 

los Funcionarios de la Cárcel Publica 

de San Pedro 

Total  SI 

8.1. Si la respuesta es SI 
Medicina general 

Recuento  4 9 

% del total  13,3% 30,0% 

Medicina general – 

Odontología 

Recuento  0 3 

% del total  0,0% 10,0% 

Odontología – Medicina 

general – Psicología 

Recuento  0 2 

% del total  0,0% 6,7% 
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No cuentan con servicio 

médico 

Recuento  0 16 

% del total  0,0% 53,3% 

Total Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 53,3% indica 

que NO CUENTA CON SERVICIOS MÉDICOS. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100% 
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indica que EL PERIODO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN Y EN EL PERIODO 

DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI CUENTA CON EL 

PERSONAL SUFICIENTE PARA VALORAR Y DETERMINAR EL TRATAMIENTO 

CORRESPONDIENTE. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO CUENTA CON SERVICIOS MÉDICOS Y QUE EL 

PERIODO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN Y EN EL PERIODO DE 

READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI CUENTA CON EL 

PERSONAL SUFICIENTE PARA VALORAR Y DETERMINAR EL TRATAMIENTO 

CORRESPONDIENTE. 

 

TABLA - GRÁFICO N°9  SERVICIOS MÉDICOS QUE SE REQUIEREN. 

Tabla de contingencia -9- 

 

5. Servicios Médicos que requieren con más frecuencia las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro dentro del penal. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Oncología 2 6,7% 6,7 6,7 

Medicina General 8 26,7% 26,7 33,3 

Pediatría 7 23,3% 23,3 56,7 

Cardiología 2 6,7% 6,7 63,3 

Odontología 10 33,3% 33,3 96,7 

Para los huesos 1 3,3% 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN  

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 33,3% indica 

que EL SERVICIO MÉDICO QUE REQUIEREN CON MÁS FRECUENCIA ES 

ODONTOLOGÍA. 
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TABLA - GRÁFICO N°10  PROCESO DE ADAPTACIÓN E 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

Tabla de contingencia -10- 

 

6. 10.1. Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, dentro del penal que ;Se 

quedaba en su habitación *11. Intervención psicológica que realiza el responsable del área 

de psicología a las mujeres privadas de libertad según los Funcionarios de la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

11. Intervención psicológica que realiza el 

responsable del área de psicología a las 

mujeres privadas de libertad según los 

Funcionarios de la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro 

Total  SI 

10.1. Proceso de adaptación dentro 

del recinto penitenciario de las 

mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la 

ciudad de Oruro dentro del penal que 

Se quedaba en su habitación 

SI 
Recuento  4 7 

% del total  13,3% 23,3% 

NO 

Recuento  0 23 

% del total  0,0% 76,7% 

Total Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 76,7% indica 

que, DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DENTRO DEL RECINTO 

PENITENCIARIO NO SE QUEDABA EN SU HABITACIÓN. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA.  

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DENTRO 
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DEL RECINTO PENITENCIARIO NO SE QUEDABA EN SU HABITACIÓN Y EL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA. 

 

10.2. Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas de libertad 

de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro dentro del penal, que ;No hablaba con 

nadie *11.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 

11.1. Si su respuesta fuera "SI" 

Total  

Terapia 

ocupacional, 

talleres 

drogodependien

tes 

Terapias 

Terapias para 

escucharlas y 

aconsejarlas 

10.2. Proceso de adaptación 

dentro del recinto 

penitenciario de las mujeres 

privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro 

de la ciudad de Oruro dentro 

del penal que No hablaba con 

nadie 

SI 
Recuento  1 1 2 9 

% del total  3,3% 3,3% 6,7% 30,0% 

NO 

Recuento  0 0 0 21 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 70,0% 

Total 
Recuento 4 1 1 2 30 

% del total 100% 3,3% 3,3%   93,4% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN  

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 70,0% indica 

que, DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DENTRO DEL RECINTO 

PENITENCIARIO NO HABLABA CON NADIE. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 93,4% indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI 

REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE TERAPIAS PARA ESCUCHARLAS Y 

ACONSEJARLAS. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DENTRO 

DEL RECINTO PENITENCIARIO NO HABLABA CON NADIE Y EL RESPONSABLE 

DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE 

TERAPIAS PARA ESCUCHARLAS Y ACONSEJARLAS. 

 

10.3.Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas 

de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro-Oruro dentro del penal, que ; Le daba 

miedo estar con sus compañeras *11. Intervención psicológica que realiza el 

responsable del área de psicología a las mujeres privadas de libertad según los 

Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 

11. Intervención psicológica que realiza 

el responsable del área de psicología a 

las mujeres privadas de libertad según 

los Funcionarios de la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad de Oruro 

Total  SI 

10.3. Proceso de adaptación 

dentro del recinto penitenciario 

de las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica de 

San Pedro-Oruro dentro del 

penal que Le daba miedo estar 

con sus compañeras 

SI 
Recuento  4 9 

% del total  13,3% 30,0% 

NO 

Recuento  0 21 

% del total  0,0% 70,0% 

Total Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN  

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 70,0% indica 

que, DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DENTRO DEL RECINTO 

PENITENCIARIO NO LE DABA MIEDO ESTAR CON SUS COMPAÑERAS. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DENTRO 

DEL RECINTO PENITENCIARIO NO LE DABA MIEDO ESTAR CON SUS 

COMPAÑERAS Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

10.4.Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas de libertad de 

la Cárcel Publica de San Pedro-Oruro dentro del penal, que; Discutía o tenía problemas con otras 

compañeras *11.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 

 

11.1. Si su respuesta fuera "SI" 

Total  

Terapia 

ocupacional, 

talleres 

drogodependie

ntes Terapias 

Terapias para 

escucharlas y 

aconsejarlas 

10.4. Proceso de adaptación 

dentro del recinto 

penitenciario de las mujeres 

privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San 

Pedro-Oruro dentro del 

penal que Discutía o tenía 

problemas con otras 

compañeras 

SI 
Recuento  0 0 0 26 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 86,7% 

NO 

Recuento  1 1 2 4 

% del total  3,3% 3,3% 6,7% 13,3% 

Total Recuento 4 1 1 2 30 

% del total 100% 3,3% 3,3% 93,4% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 86,7% indica 

que, SI DISCUTÍA O TENÍA PROBLEMAS CON OTRAS COMPAÑERAS. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,4% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE TERAPIAS PARA ESCUCHARLAS Y 

ACONSEJARLAS 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, SI DISCUTÍA O TENÍA PROBLEMAS CON OTRAS 

COMPAÑERAS Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE TERAPIAS PARA ESCUCHARLAS Y 

ACONSEJARLAS 

 

10.5. Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro dentro del penal, que ; Tiene 

actividad *11. Intervención psicológica que realiza el responsable del área de psicología a las 

mujeres privadas de libertad según los Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la 

ciudad de Oruro. 

 

 

11. Intervención psicológica que realiza el 

responsable del área de psicología a las 

mujeres privadas de libertad según los 

Funcionarios de la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro 

Total  SI 

10.5. Proceso de adaptación dentro 

del recinto penitenciario de las 

mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la 

ciudad de Oruro dentro del penal 

que Tiene actividad 

SI 
Recuento  4 6 

% del total  13,3% 20,0% 

NO 

Recuento  0 24 

% del total  0,0% 80,0% 

Total Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN  

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 80,0% indica 

que, NO TIENE ACTIVIDAD. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO TIENE ACTIVIDAD Y EL RESPONSABLE DEL 

ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 
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10.6. Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro dentro del penal, que ; Se acostumbró *11.1. Si su 

respuesta fuera "SI" 

 

 

11.1. Si su respuesta fuera "SI" 

Total  

Terapia 

ocupacional, 

talleres 

drogodependien

tes Terapias 

Terapias para 

escucharlas y 

aconsejarlas 

10.6. Proceso de adaptación 

dentro del recinto 

penitenciario de las mujeres 

privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro 

de la ciudad de Oruro dentro 

del penal que Se acostumbró 

SI Recuento  1 1 2 25 

% del total  3,3% 3,3% 6,7% 83,3% 

NO Recuento  0 0 0 5 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

Total Recuento 4 1 1 2 30 

% del total 100% 3,3% 3,3% 93,4% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 83,3% indica 

que, DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DENTRO DEL RECINTO 

PENITENCIARIO SI SE ACOSTUMBRÓ. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,4% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE TERAPIAS PARA ESCUCHARLAS Y 

ACONSEJARLAS. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DENTRO 
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DEL RECINTO PENITENCIARIO SI SE ACOSTUMBRÓ Y EL RESPONSABLE DEL 

ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE TERAPIAS 

PARA ESCUCHARLAS Y ACONSEJARLAS.. 

10.7. Proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario de las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro-Oruro dentro del penal, que; Perdió contacto con su familia *11. 

Intervención psicológica que realiza el responsable del área de psicología a las mujeres privadas de 

libertad según los Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro 

 

11. Intervención psicológica que realiza el 

responsable del área de psicología a las 

mujeres privadas de libertad según los 

Funcionarios de la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro 

Total  SI 

10.7. Proceso de adaptación dentro 

del recinto penitenciario de las 

mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro-Oruro 

dentro del penal que Perdió contacto 

con su familia 

SI Recuento 3 4 7 

% del total 10,0% 13,3% 23,3% 

NO Recuento 23 0 23 

% del total 76,7% 0,0% 76,7% 

Total Recuento 26 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 76,7% indica 

que, DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DENTRO DEL RECINTO 

PENITENCIARIO NO PERDIÓ CONTACTO CON SU FAMILIA. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DENTRO 
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DEL RECINTO PENITENCIARIO NO PERDIÓ CONTACTO CON SU FAMILIA Y EL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA. 

 

10.7.1. Periodo que perdieron contacto las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro 

de la ciudad de Oruro dentro del recinto penitenciario; con sus familias *11.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 

 

11.1. Si su respuesta fuera "SI" 

Total  

Terapia 

ocupacional, 

talleres 

drogodependi

entes Terapias 

Terapias 

para 

escucharlas 

y 

aconsejarlas 

10.7.1. Periodo que 

perdieron contacto las 

mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro-

Oruro dentro del recinto 

penitenciario con sus 

familias 

3 meses 
Recuento  1 1 0 2 

% del total  3,3% 3,3% 0,0% 6,7% 

6 meses 
Recuento  0 0 2 5 

% del total  0,0% 0,0% 6,7% 16,7% 

1 año y mas 

Recuento  0 0 0 16 

% del 

total 

 0,0% 0,0% 0,0% 53,3% 

Tengo contacto con mi 

familia 

Recuento  0 0 0 7 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 23,3% 

Total Recuento 4 1 1 2 30 

% del total 100% 3,3% 3,3% 93,4% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 53,3% indica 

que, DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DENTRO DEL RECINTO 

PENITENCIARIO PERDIÓ CONTACTO CON SU FAMILIA 1 AÑO Y MAS. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 93,4% indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI 
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REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE TERAPIAS PARA ESCUCHARLAS Y 

ACONSEJARLAS. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DENTRO 

DEL RECINTO PENITENCIARIO PERDIÓ CONTACTO CON SU FAMILIA 1 AÑO Y 

MAS Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE TERAPIAS PARA ESCUCHARLAS Y 

ACONSEJARLAS. 

 

TABLA - GRÁFICO N°11 ACTIVIDADES E INICIATIVAS 

LABORALES  

Tabla de contingencia -11- 

7. Actividades que realizan las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro 

de la ciudad de Oruro dentro del penal *8. Iniciativas laborales que surgen de las privadas de 

libertad que conocen los Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro-Oruro. 

 

 

8. Iniciativas laborales que 

surgen de las privadas de libertad 

que conocen los Funcionarios de 

la Cárcel Publica de San Pedro-

Oruro 

Total  SI 

11. Actividades que realizan 

las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad de 

Oruro dentro del penal 

Artesanal 
Recuento  4 16 

% del total  13,3% 53,3% 

Laboral – artesanal – 

deportiva 

Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

Educativa – laboral – servicio 
Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

Educativa – laboral – 

actividad deportiva 

Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

Ninguna 
Recuento  0 5 

% del total  0,0% 16,7% 
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Laboral 
Recuento  0 2 

% del total  0,0% 6,7% 

Laboral – deportiva 
Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

Deportiva – artesanal 
Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

Educativa – laboral 
Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

Educación - servicios 
Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

Total 
Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 53,3% indica 

que, LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN ES LA ARTESANAL. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro  que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100% 

indica que, LAS INICIATIVAS LABORALES SI SURGEN DE LAS MUJERES 

PRIVADAS DE LIBERTAD. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN ES LA 

ARTESANAL Y LAS INICIATIVAS LABORALES SI SURGEN DE LAS MUJERES 

PRIVADAS DE LIBERTAD. 

 

11. Actividades que realizan las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro 

de la ciudad de Oruro dentro del penal *8.1. Si, su respuesta fuera “SI”, mencione cuales 

 

 

8.1. Si, su respuesta fuera “SI”, 

mencione cuales 

Total  Cocina Artesanía 

11. Actividades que 

realizan las mujeres 

privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de 

Oruro dentro del penal 

Artesanal 
Recuento  2 2 16 

% del total  6,7% 6,7% 53,3% 

Laboral – artesanal – 

deportiva 

Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 3,3% 

Educativa – laboral – 

servicio 

Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 3,3% 

Educativa – laboral – 

actividad deportiva 

Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 3,3% 

Ninguna 
Recuento  0 0 5 

% del total  0,0% 0,0% 16,7% 

Laboral Recuento  0 0 2 
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% del total  0,0% 0,0% 6,7% 

Laboral – deportiva 
Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 3,3% 

Deportiva – artesanal 
Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 3,3% 

Educativa – laboral 
Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 3,3% 

Educación - servicios 
Recuento  0 0 1 

% del total  0,0% 0,0% 3,3% 

Total 

Recuento 4 2 2 30 

% del total 1

0

0

% 

50,0% 50,0% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 53,3% indica 

que, LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN ES LA ARTESANAL. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 50,0% indica que, LAS INICIATIVAS LABORALES SI SURGEN DE LAS 

MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD COMO LA ARTESANÍA. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, ACTIVIDADES QUE REALIZAN ES LA ARTESANAL Y 

LAS INICIATIVAS LABORALES SI SURGEN DE LAS MUJERES PRIVADAS DE 

LIBERTAD COMO LA ARTESANÍA. 

 

11. Actividades que realizan las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro 

de la ciudad de Oruro dentro del penal *16. El sistema Progresivo coadyuva a la readaptación y 

reinserción social, de las mujeres privadas de libertad según los Funcionarios de la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

16. El sistema Progresivo coadyuva 

a la readaptación y reinserción 

social, de las mujeres privadas de 

libertad según los Funcionarios de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la 

ciudad de Oruro 

Total  SI 

11. Actividades que realizan 

las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad de 

Oruro dentro del penal 

Artesanal 
Recuento  4 16 

% del total  13,3% 53,3% 

Laboral – artesanal – 

deportiva 

Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

Educativa – laboral – servicio 
Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

Educativa – laboral – 

actividad deportiva 

Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

Ninguna 
Recuento  0 5 

% del total  0,0% 16,7% 

Laboral 
Recuento  0 2 

% del total  0,0% 6,7% 

Laboral – deportiva 
Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

Deportiva – artesanal 
Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

Educativa – laboral Recuento  0 1 
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% del total  0,0% 3,3% 

Educación - servicios 
Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

Total 
Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 53,3% indica 

que, LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN ES LA ARTESANAL. 
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Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% 

indica que, EL SISTEMA PROGRESIVO SI COADYUVA A LA READAPTACIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN ES LA 

ARTESANAL,  EL SISTEMA PROGRESIVO SI COADYUVA A LA READAPTACIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL. 

 

TABLA - GRÁFICO N°12 ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE 

CAPACITACIÓN QUE COADYUVA A LA READAPTACIÓN SOCIAL Y 

REINSERCION SOCIAL. 

Tabla de contingencia -12- 

8. Actividades Educativas o de Capacitación que reciben las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro dentro del recinto penitenciario *16. El 

sistema Progresivo coadyuva a la readaptación y reinserción social, de las mujeres privadas 

de libertad según los Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

16. El sistema Progresivo coadyuva 

a la readaptación y reinserción 

social, de las mujeres privadas de 

libertad según los Funcionarios de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la 

ciudad de Oruro 

Total  SI 

12. Actividades Educativas o 

de Capacitación que reciben 

las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad de 

Oruro dentro del recinto 

Artesanal 
Recuento  4 10 

% del total  13,3% 33,3% 

Técnico superior - artesanal 
Recuento  0 2 

% del total  0,0% 6,7% 

Educación básica – técnico 

superior 

Recuento  0 3 

% del total  0,0% 10,0% 
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penitenciario Otros  (gastronomía, 

actividad deportiva) 

Recuento  0 3 

% del total  0,0% 10,0% 

Ninguno 
Recuento  0 12 

% del total  0,0% 40,0% 

Total Recuento 4 4 30 

% del total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 40,0% indica 

que, NO RECIBEN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS O DE 

CAPACITACIÓN. 
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Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% 

indica que, EL SISTEMA PROGRESIVO SI COADYUVA A LA READAPTACIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO RECIBEN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS O DE CAPACITACIÓN Y EL SISTEMA PROGRESIVO SI COADYUVA 

A LA READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 

 

TABLA - GRÁFICO N°13   LUGAR DE DONDE RECIBE SU 

ALIMENTACIÓN. 

Tabla de contingencia -13- 

 

1. Lugar de donde reciben alimentación las mujeres privadas de libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Centro Penitenciario 26 86,7% 86,7 86,7 

Preparan usted su alimentación 

– le proporciona el centro 
1 

3,3% 3,3 90,0 

Compra del kiosco su 

alimentación –  le proporciona 

el centro 

3 

10,0% 10,0 100,0 

Total 30 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 86,7% indica 

que, RECIBEN ALIMENTACIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO. 

 

13.1. Alimentación que reciben las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro del Mismo centro penitenciario 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Regular 19 63,3% 63,3 63,3 

Mala 11 36,7% 36,7 100,0 

Total 30 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 63,3% indica 

que, la ALIMENTACIÓN QUE RECIBEN ES REGULAR. 
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TABLA - GRÁFICO N°14    CUENTA CON ASISTENCIA JURIDICA. 

Tabla de contingencia -14- 

 

2. Asistencia jurídica de Defensa Pública que tienen las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro del Mismo centro penitenciario 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 23 76,7% 76,7 76,7 

NO 7 23,3% 23,3 100,0 

Total 30 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 63,3% indica 

que, SI TIENEN ASISTENCIA JURÍDICA DE DEFENSA PÚBLICA. 

 

14.1. Si su respuesta fuera "NO" 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No hacen nada, se pierden después de saber tu caso 2 6,7% 6,7 6,7 

No les interesa 1 3,3% 3,3 10,0 

No te explican bien 4 13,3% 13,3 23,3 

Si tengo asistencia jurídica de defensa pública 23 76,7% 76,7 100,0 

Total 30 100,0% 100,0  
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INTREPRETACIÓN  

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,3% indica 

que, NO TIENEN ASISTENCIA JURIDICA  DE DEFENZA PÚBLICA. 

 

TABLA - GRÁFICO N°15 CUENTA CON ASISTENCIA 

PSICOLÓLOGICA CLÍNICA O FORENSE. 

Tabla de contingencia -15- 

 

3. Asistencia Psicológica Clínica o Forense que tienen las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 2 6,7% 6,7 6,7 

NO 28 93,3% 93,3 100,0 

Total 30 100,0% 100,0  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 50,0% indica 

que, NO TIENEN ASISTENCIA PSICOLÓGICA CLÍNICA O FORENSE PORQUE NO 

HAY PSICÓLOGO FORENSE. 
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15.1. Si su respuesta fuera "NO" 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No hay psicólogo forense 15 50,0% 50,0 50,0 

No hay psicólogo clínico 4 13,3% 13,3 63,3 

No hay profesional 9 30,0% 30,0 93,3 

Si tengo asistencia psicológica clínica forense 2 6,7% 6,7 100,0 

Total 30 100,0% 100,0  

 

 

 

 

 

 



  261 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 50,0% indica 

que, NO TIENEN ASISTENCIA PSICOLÓGICA CLÍNICA O FORENSE PORQUE NO 

HAY PSICÓLOGO FORENSE. 

 

TABLA - GRÁFICO N°16  APOYO PSICOLÓLOGICO Y 

SEGUIMIENTO TÉCNICO.  

Tabla de contingencia -16- 

 

4. Apoyo psicológico que recibieron las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro * 13. El periodo de prueba y libertad condicional, él responsable 

del área de psicología, realiza algún seguimiento técnico según los Funcionarios de la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 13. El periodo de prueba y libertad 

condicional, él responsable del área de 

psicología,  realiza algún seguimiento técnico 

según los Funcionarios de la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad de Oruro 

Total 

 SI 

16. Apoyo psicológico que recibieron 

las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la 

ciudad de Oruro 

SI 
Recuento  4 7 

% del total  13,3% 23,3% 

NO 

Recuento  0 23 

% del total  0,0% 76,7% 

Total 
Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 76,7% indica 

que, NO RECIBEN APOYO PSICOLÓGICO. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% 

indica que, EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, SI REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO RECIBEN APOYO PSICOLÓGICO Y  EN EL 

PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA 

DE PSICOLOGÍA, SI REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO. 
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16.1. Tipo de Apoyo que reciben las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro 

de la ciudad de Oruro * 13.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 

 13.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 

Seguimiento 

post 

penitenciario 

Atención a 

familias y 

seguimiento 

emocional 

Seguimiento 

post 

penitenciario 

y conducta 

terapéutica 

16.1. Tipo de Apoyo que 

reciben las mujeres 

privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de 

Oruro 

Les dan orientación en 

cuanto al proceso de 

adaptación al Centro 

Penitenciario a través 

de: Terapias 

individuales 

Recuento  1 1 0 2 

% del 

total 
 3,3% 3,3% 0,0% 6,7% 

Terapias grupales 

Recuento  0 1 0 1 

% del 

total 
 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 

Escuchan lo que le 

aflige 

Recuento  0 0 1 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 3,3% 6,7% 

Les enseñan a manejar 

sus emociones 

Recuento  0 0 0 2 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 

Ninguno 

Recuento  0 0 0 23 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 76,7% 

Total 

Recuento 4 1 2 1 30 

% del 

total 
100% 3,3% 93,7% 3,3% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 76,7% indica 

que, NO RECIBEN NINGÚN TIPO DE APOYO PSICOLÓGICO. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,7% 

indica que, EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, SI REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO 

DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y SEGUIMIENTO EMOCIONAL. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO RECIBEN NINGÚN TIPO DE APOYO PSICOLÓGICO 

Y EN EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE 

DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, SI REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ATENCIÓN 

A FAMILIAS Y SEGUIMIENTO EMOCIONAL. 

 

TABLA - GRÁFICO N°17 CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN DE 

RELACIONAMIENTO E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

Tabla de contingencia -17- 

 

9. Capacitación u orientación que recibieron las mujeres privadas de libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro-Oruro en relación a cómo debe relacionarse con sus demás compañeras 

dentro del penal *11. Intervención psicológica que realiza el responsable del área de 

psicología a las mujeres privadas de libertad según los Funcionarios de la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 11. Intervención psicológica que realiza el 

responsable del área de psicología a las 

mujeres privadas de libertad según los 

Funcionarios de la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro 

Total 

 SI 

17. Capacitación u orientación que 

recibieron las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica de San 

Pedro-Oruro en relación a cómo debe 

relacionarse con sus demás 

compañeras dentro del penal 

SI 
Recuento  2 2 

% del total  6,7% 6,7% 

NO 

Recuento  2 28 

% del total  6,7% 93,3% 

Total 
Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,3% indica 

que, NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN Y 

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA. 
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17. Capacitación u orientación que recibieron las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica 

de San Pedro-Oruro en relación a cómo debe relacionarse con sus demás compañeras dentro del 

penal * 11.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 11.1. Si su respuesta fuera "SI" 

Total 

 
Terapia ocupacional, 

talleres 

drogodependientes 

Terapias 

Terapias 

para 

escucharlas y 

aconsejarlas 

17. Capacitación u orientación 

que recibieron las mujeres 

privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro-

Oruro en relación a cómo 

debe relacionarse con sus 

demás compañeras dentro del 

penal 

SI 

Recuento  1 1 0 2 

% del total  3,3% 3,3% 0,0% 6,7% 

NO 

Recuento  0 0 2 28 

% del total  0,0% 0,0% 6,7% 93,3% 

Total 

Recuento 4 1 1 2 30 

% del total 100% 3,3% 3,3% 93,4% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,3% indica 

que, NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,4% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA REALIZA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE TERAPIAS PARA ESCUCHARLAS Y 

ACONSEJARLAS. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN Y 
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EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA DE TERAPIAS PARA ESCUCHARLAS Y ACONSEJARLAS. 

 

17. Capacitación u orientación que recibieron las mujeres privadas de libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro-Oruro en relación a cómo debe relacionarse con sus demás compañeras 

dentro del penal * 12. El responsable del área de psicología, en el periodo de readaptación en un 

ambiente de confianza, realiza intervención psicológica según los Funcionarios de la Cárcel 

Publica de San Pedro-Oruro. 

 

 12. El responsable del área de psicología, en 

el periodo de readaptación en un ambiente de 

confianza, realiza intervención psicológica 

según los Funcionarios de la Cárcel Publica 

de San Pedro-Oruro 

Total 

 SI 

17. Capacitación u orientación que 

recibieron las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica de San 

Pedro-Oruro en relación a cómo debe 

relacionarse con sus demás 

compañeras dentro del penal 

SI 
Recuento  2 2 

% del total  6,7% 6,7% 

NO 

Recuento  2 28 

% del total  6,7% 93,3% 

Total 
Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,3% indica 

que, NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE 

READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN Y 

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE 

READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA. 

 

17. Capacitación u orientación que recibieron las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica 

de San Pedro-Oruro en relación a cómo debe relacionarse con sus demás compañeras dentro del 

penal * 12.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 

 12.1. Si su respuesta fuera "SI" Total 

 Terapia 

individuales y 

grupales 

Centro de 

rehabilitación 

Renacer 

Centro de 

rehabilitación 

drogodependenc

ia 

17. Capacitación u 

orientación que recibieron las 

mujeres privadas de libertad 

de la Cárcel Publica de San 

Pedro-Oruro en relación a 

cómo debe relacionarse con 

sus demás compañeras 

dentro del penal 

SI 
Recuento  1 1 0 2 

% del total  3,3% 3,3% 0,0% 6,7% 

NO 

Recuento  0 1 1 28 

% del total  0,0% 3,3% 3,3% 93,3% 

Total 
Recuento 4 1 2 1 30 

% del total 100% 3,3% 93,4% 3,3% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,3% indica 

que, NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,4% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE 

READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN RENACER REALIZA 

TALLERES EN COORDINACIÓN DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO 

PENITENCIARIO.  

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN Y 

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE 
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READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN RENACER REALIZA 

TALLERES EN COORDINACIÓN DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO 

PENITENCIARIO.  

 

17. Existe asistencia social post penitenciaria según los Funcionarios de la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

NO 0 0% 0 0 

SI 4 100% 13,3 100,0 

Total 4 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN  

 

De un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro de la 

ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100% 

indica que, SI EXISTE ASISTENCIA SOCIAL POST PENITENCIARIA. 

 

TABLA - GRÁFICO N°18  CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 

(PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL). 

Tabla de contingencia -18- 

 

10. Capacitación u orientación que recibieron las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica 

de San Pedro-Oruro sobre cómo resolver problemas y tomar decisiones *13. El periodo de 

prueba y libertad condicional, él responsable del área de psicología, realiza algún seguimiento 

técnico según los Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 13. El periodo de prueba y libertad 

condicional, él responsable del área de 

psicología,  realiza algún seguimiento técnico 

según los Funcionarios de la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro 

Total 

 SI 

18. Capacitación u orientación que 

recibieron las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica de San 

Pedro-Oruro sobre cómo resolver 

problemas y tomar decisiones 

SI 
Recuento  4 10 

% del total  13,3% 33,3% 

NO 

Recuento  0 20 

% del total  0,0% 66,7% 

Total 
Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERRPETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 66,7% indica 

que, NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN SOBRE CÓMO RESOLVER 

PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% 

indica que, EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, SI REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO RECIBIERON CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN 
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SOBRE CÓMO RESOLVER PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES Y EL PERIODO DE 

PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA, SI REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

18.1. Profesionales o Instituciones que están a cargo de brindar capacitación u orientación a las 

mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro-Oruro sobre cómo resolver 

problemas y tomar decisiones * 13.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 13.1. Si su respuesta fuera "SI" Total 

 Seguimiento 

post 

penitenciario 

Atención a 

familias y 

seguimiento 

emocional 

Seguimiento 

post 

penitenciario 

y conducta 

terapéutica 

18.1. Profesionales o 

Instituciones que están a 

cargo de brindar 

capacitación u 

orientación a las mujeres 

privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San 

Pedro-Oruro sobre cómo 

resolver problemas y 

tomar decisiones 

La Psicóloga 

Recuento  1 2 1 5 

% del 

total 
 3,3% 6,7% 3,3% 16,7% 

La iglesia Cristiana 

Recuento  0 0 0 5 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

No recibí ninguna 

capacitación u 

orientación sobre cómo 

resolver problemas y 

tomar decisiones 

Recuento  0 0 0 20 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 

Total 

Recuento 4 1 2 1 30 

% del 

total 
100% 3,3% 93,4% 3,3% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 66,7% indica 

que, NINGÚN PROFESIONAL/ES O INSTITUCIONES ESTÁN A CARGO DE BRINDAR 

CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN SOBRE CÓMO RESOLVER PROBLEMAS Y 

TOMAR DECISIONES. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,4% 

indica que, EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL 
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RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, SI REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO 

EN LA ATENCIÓN A FAMILIAS Y SEGUIMIENTO EMOCIONAL. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NINGÚN PROFESIONAL/ES O INSTITUCIONES ESTÁN 

A CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN SOBRE CÓMO 

RESOLVER PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES Y EL PERIODO DE PRUEBA Y 

LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, SI 

REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO EN LA ATENCIÓN A FAMILIAS Y 

SEGUIMIENTO EMOCIONAL. 

 

18.2 Existe asistencia psicológica post penitenciario según los Funcionarios de la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

NO 0 0% 0 0 

SI 4 100% 13,3 100,0 

Total 4 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro que 

hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% indica que, SI EXISTE 

ASISTENCIA PSICOLÓGICA POST PENITENCIARIO. 
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TABLA - GRÁFICO N°19  CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN 

DE PROYECTO DE VIDA E INTERVENCIÓN PSICOLOGICA 

(PERÍODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA). 

Tabla de contingencia -19-  

 

11.  Capacitaron a las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro-Oruro sobre 

Elaboración de Proyecto de vida * 12. El responsable del área de psicología, en el periodo de 

readaptación en un ambiente de confianza, realiza intervención psicológica según los 

Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro-Oruro. 

 

 12. El responsable del área de psicología, en 

el periodo de readaptación en un ambiente de 

confianza, realiza intervención psicológica 

según los Funcionarios de la Cárcel Publica 

de San Pedro-Oruro 

Total 

 SI 

19. Capacitaron a las mujeres 

privadas de libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro-Oruro sobre 

Elaboración de Proyecto de vida 

SI 
Recuento  1 1 

% del total  3,3% 3,3% 

NO 

Recuento  3 29 

% del total  10,0% 96,7% 

Total 
Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 96,7% indica 

que, NO RECIBIERON NINGUNA CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE 

PROYECTO DE VIDA. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE 

READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO RECIBIERON NINGUNA CAPACITACIÓN SOBRE 
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ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

19.1. Profesional o Institución que está a cargo de brindar capacitación a las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica de San Pedro-Oruro sobre Elaboración de Proyecto de Vida *12.1. Si 

su respuesta fuera "SI". 

 

 12.1. Si su respuesta fuera "SI" 

Total 
 

Terapia 

individuales 

y grupales 

Centro de 

rehabilitació

n Renacer 

Centro de 

rehabilitación 

drogodepend

encia 

19.1. Profesional o 

Institución que está a 

cargo de brindar 

capacitación a las 

mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro-

Oruro sobre Elaboración 

de Proyecto de Vida 

No responde 

Recuento  1 0 0 1 

% del 

total 
 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 

No me capacitaron 

sobre la elaboración de 

proyecto de vida 

Recuento  0 2 1 29 

% del 

total 
 0,0% 6,7% 3,3% 96,7% 

Total 

Recuento 4 1 2 1 30 

% del 

total 
100% 3,3% 94,3% 3,3% 100,0% 

 



  283 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 96,7% indica 

que, NINGÚN PROFESIONAL O INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A CARGO DE BRINDAR 

CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 94,3% indica que, EL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN 

EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y 

EL CENTRO DE REHABILITACIÓN RENACER REALIZA TALLERES EN 

COORDINACION DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO PENITENCIARIO. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NINGÚN PROFESIONAL O INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A 

CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 

VIDA Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE 

READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA, CENTRO DE REHABILITACIÓN RENACER. 

 

19. Capacitaron a las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro-Oruro sobre 

Elaboración de Proyecto de vida * 13. El periodo de prueba y libertad condicional, él responsable del 

área de psicología, realiza algún seguimiento técnico según los Funcionarios de la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 13. El periodo de prueba y libertad 

condicional, él responsable del área de 

psicología,  realiza algún seguimiento técnico 

según los Funcionarios de la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro 

Total 

 SI 

19. Capacitaron a las mujeres privadas 

de libertad de la Cárcel Publica de San 

Pedro-Oruro sobre Elaboración de 

Proyecto de vida 

SI 
Recuento  1 1 

% del total  3,3% 3,3% 

NO 

Recuento  3 29 

% del total  10,0% 96,7% 

Total 
Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 96,7% indica 

que, NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% 

indica que, EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, SI REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE 

PROYECTO DE VIDA Y EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, SI REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO. 
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19.1. Profesional o Institución que está a cargo de brindar capacitación a las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica de San Pedro-Oruro sobre Elaboración de Proyecto de Vida * 13.1. 

Si su respuesta fuera "SI". 

 

 13.1. Si su respuesta fuera "SI" Total 

 

Seguimiento 

post 

penitenciario 

Atención a 

familias y 

seguimiento 

emocional 

Seguimiento 

post 

penitenciario 

y conducta 

terapéutica 

19.1. Profesional o 

Institución que está a 

cargo de brindar 

capacitación a las 

mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro-

Oruro sobre Elaboración 

de Proyecto de Vida 

No responde 

Recuento  1 0 0 1 

% del 

total 
 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 

No me capacitaron 

sobre la elaboración 

de proyecto de vida 

Recuento  0 2 1 29 

% del 

total 
 0,0% 6,7% 3,3% 96,7% 

Total 

Recuento 4 1 2 1 30 

% del 

total 
100% 3,3% 93,4% 3,3% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 96,7% indica 

que, NINGÚN PROFESIONAL O INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A CARGO DE BRINDAR 

CAPACITACIÓN; PORQUE NO REALIZARÓN CAPACITACIÓN SOBRE 

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,4% 

indica que, EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, SI REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO 

EN LA ATENCIÓN A FAMILIAS Y SEGUIMIENTO EMOCIONAL. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NINGÚN PROFESIONAL O INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A 

CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN; NO REALIZO CAPACITACIÓN SOBRE 

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA Y EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, SI REALIZA 

SEGUIMIENTO TÉCNICO EN LA ATENCIÓN A FAMILIAS Y SEGUIMIENTO 

EMOCIONAL. 

 

19. 2 Las disposiciones sobre la arquitectura penitenciaria de Ley de Ejecución de Penas y Sistema 

Penitenciario según los Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

NO 0 0% 0 0 

SI 4 100% 13,3 100,0 

Total 4 100,0% 100,0  
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INTERRPETACIÓN 

 

De un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro que 

hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% indica que, SI 

EXISTEN DISPOSICIONES SOBRE LA ARQUITECTURA PENITENCIARIA DE LEY 

DE EJECUCIÓN DE PENAS Y SISTEMA PENITENCIARIO. 
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TABLA - GRÁFICO N°20  CAPACITACIÓN SOBRE 

ADMINISTRACIÓN DE DINERO / SEGUIMIENTO TÉCNICO 

PSICOLÓGICO (PERÍODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL) 

Tabla de contingencia -20- 

 

12. Capacitaron sobre administración de dinero a las mujeres privadas de la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro * 13. El periodo de prueba y libertad condicional, él responsable 

del área de psicología, realiza algún seguimiento técnico según los Funcionarios de la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 13. El periodo de prueba y libertad 

condicional, él responsable del área de 

psicología,  realiza algún seguimiento técnico 

según los Funcionarios de la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad de Oruro 

Total 

 SI 

20. Capacitaron sobre administración 

de dinero a las mujeres privadas de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la 

ciudad de Oruro 

SI 
Recuento  1 1 

% del total  3,3% 3,3% 

NO 

Recuento  3 29 

% del total  10,0% 96,7% 

Total 
Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN  

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 96,7% indica 

que, NO HUBO CAPACITACION SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE DINERO. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% 

indica que, EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA ALGÚN SEGUIMIENTO 

TÉCNICO. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO HUBO CAPACITARON SOBRE LA 
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ADMINISTRACIÓN DE DINERO Y EN EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA 

ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

20.1. Profesional que brinda capacitación a las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica 

de San Pedro-Oruro sobre la administración de dinero * 13.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 13.1. Si su respuesta fuera "SI" 

Total 
 

Seguimiento 

post 

penitenciario 

Atención a 

familias y 

seguimiento 

emocional 

Seguimiento 

post 

penitenciario 

y conducta 

terapéutica 

20.1. Profesional que 

brinda capacitación a 

las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro-

Oruro sobre la 

administración de 

dinero 

La profesora de 

gastronomía 

Recuento  1 0 0 1 

% del 

total 
 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 

Ningún profesional o 

institución está a 

cargo de capacitar 

sobre la 

administración del 

dinero 

Recuento  0 2 1 29 

% del 

total 
 0,0% 6,7% 3,3% 96,7% 

Total 

Recuento 4 1 2 1 30 

% del 

total 
100% 3,3% 93,4% 3,3% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 96,7% indica 

que, NINGÚN PROFESIONAL O INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A CARGO DE BRINDAR 

CAPACITACIÓN PORQUE NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE LA 

ADMINISTRACIÓN DE DINERO. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,4% 

indica que, EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA ALGÚN SEGUIMIENTO 

TÉCNICO EN LA ATENCIÓN A FAMILIAS Y SEGUIMIENTO EMOCIONAL. 
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Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NINGÚN PROFESIONAL O INSTITUCIÓN QUE ESTÁ A 

CARGO DE BRINDAR CAPACITACIÓN PORQUE NO SE REALIZO CAPACITACIÓN 

SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE DINERO Y EL PERIODO DE PRUEBA Y 

LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI 

REALIZA ALGÚN SEGUIMIENTO TÉCNICO EN LA ATENCIÓN A FAMILIAS Y 

SEGUIMIENTO EMOCIONAL 

. 

20.2 Capacitación en el área para los funcionarios de los centros penitenciarios según los 

Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

NO 0 0 0 0 

SI 4 100,0 13,3 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro que 

hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% indica que, SI EXISTE 

CAPACITACIÓN EN EL ÁREA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS. 

20.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

     

Talleres de drogodependencia 2 50% 6,7 93,3 

Estrategias Penitenciarias 2 50% 6,7 100,0 

Total 4 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro que 

hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% indica que, SI EXISTE 

CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE ESTRATEGIAS PENITENCIARIAS PARA LOS 

FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS. 
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TABLA - GRÁFICO N°21  CAPACITACIÓN SOBRE COMO DEBEN 

INTEGRARSE CON LA SOCIEDAD E INTERVENCION 

PSICOLOGICA (PERÍODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE 

DE CONFIANZA). 

Tabla de contingencia -21- 

 

13. Capacitaron sobre cómo las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro-

Oruro deben integrarse a la sociedad y qué deben hacer *12. El responsable del área de 

psicología, en el periodo de readaptación en un ambiente de confianza, realiza intervención 

psicológica según los Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro-Oruro. 

 

 12. El responsable del área de psicología, en 

el periodo de readaptación en un ambiente de 

confianza, realiza intervención psicológica 

según los Funcionarios de la Cárcel Publica 

de San Pedro-Oruro 

Total 

 SI 

21. Capacitaron sobre cómo las 

mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro-Oruro 

deben integrarse a la sociedad y qué 

deben hacer 

SI 
Recuento  4 6 

% del total  13,3% 20,0% 

NO 

Recuento  0 24 

% del total  0,0% 80,0% 

Total 
Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 80,0% indica 

que, NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE CÓMO DEBEN INTEGRARSE A LA 

SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE 

READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE CÓMO DEBEN 

INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER Y EL RESPONSABLE DEL 
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ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE 

DE CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

21.1. Profesional que brinda capacitación a las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica 

de San Pedro-Oruro sobre cómo deben integrarse a la sociedad y qué deben hacer una vez 

recuperada su libertad * 12.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 12.1. Si su respuesta fuera "SI" Total 

 

Terapia 

individuales y 

grupales 

Centro de 

rehabilitación 

Renacer 

Centro de 

rehabilitación 

drogodepende

ncia 

21.1.Profesional que 

brinda capacitación a las 

mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro-

Oruro sobre cómo deben 

integrarse a la sociedad y 

qué deben hacer una vez 

recuperada su libertad 

La psicóloga 

Recuento  1 2 1 4 

% del total  3,3% 6,7% 3,3% 13,3% 

La iglesia cristiana 

Recuento  0 0 0 2 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 

No hay 

capacitación 

Recuento  0 0 0 24 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 

Total 

Recuento 4 1 2 1 30 

% del total 100% 3,3% 93,4% 3,3% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 80,0% indica 

que, NINGÚN PROFESIONAL BRINDA CAPACITACIÓN SOBRE CÓMO DEBEN 

INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER PORQUE NO HUBO 

CAPACITACIÓN. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,4% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE 

READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA, CENTRO DE REHABILITACIÓN RENACER. 

 



  301 

 

 
 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NINGÚN PROFESIONAL BRINDA CAPACITACIÓN 

SOBRE CÓMO DEBEN INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER, 

PORQUE NO HUBO CAPACITACIÓN, Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN RENACER REALIZA TALLERES EN COORDINACION DE LA 

PSICOLOGA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

21.2. La meta o proyecto de vida que tienen a las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad de Oruro *12. El responsable del área de psicología, en el periodo de 

readaptación en un ambiente de confianza, realiza intervención psicológica según los Funcionarios 

de la Cárcel Publica de San Pedro-Oruro. 

 

 12. El responsable del área de 

psicología, en el periodo de 

readaptación en un ambiente de 

confianza, realiza intervención 

psicológica según los Funcionarios 

de la Cárcel Publica de San Pedro-

Oruro 

Total 

 SI 

21.2. La meta o proyecto de 

vida que tienen a las mujeres 

privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro 

de la ciudad de Oruro 

Estar con mis hijos 
Recuento  3 3 

% del total  10,0% 10,0% 

Vender en el mercado 

Recuento  1 2 

% del total  3,3% 6,7% 

Buscar trabajo 
Recuento  0 1 

% del total  0,0% 3,3% 

NO tengo meta o proyecto de 

vida 

Recuento  0 24 

% del total  0,0% 80,0% 

Total 
Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 

 



  302 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 80,0% indica 

que, NO TIENE META O PROYECTO DE VIDA. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE 

READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO TIENE META O PROYECTO DE VIDA Y EL 
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RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN 

EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

21.1. Profesional que brinda capacitación a las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica 

de San Pedro-Oruro sobre cómo deben integrarse a la sociedad y qué deben hacer una vez 

recuperada su libertad * 12.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 12.1. Si su respuesta fuera "SI" Total 

 
Terapia 

individuales y 

grupales 

Centro de 

rehabilitación 

Renacer 

Centro de 

rehabilitación 

drogodepende

ncia 

21.1.Profesional que 

brinda capacitación a las 

mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro-

Oruro sobre cómo deben 

integrarse a la sociedad y 

qué deben hacer una vez 

recuperada su libertad 

La psicóloga 

Recuento  1 2 1 4 

% del total  3,3% 6,7% 3,3% 13,3% 

La iglesia cristiana 

Recuento  0 0 0 2 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 

No hay 

capacitación 

Recuento  0 0 0 24 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 

Total 

Recuento 4 1 2 1 30 

% del total 100% 3,3% 93,4% 3,3% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN  

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 80,0% indica 

que, NINGÚN PROFESIONAL BRINDA CAPACITACIÓN, PORQUE NO HUBO 

CAPACITACIÓN. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,4% 

indica que, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE 

READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA CON APOYO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN RENACER. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NINGÚN PROFESIONAL BRINDA CAPACITACIÓN 



  305 

 

 
 

PORQUE NO HUBO CAPACITACIÓN Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA, EN EL PERIODO DE READAPTACIÓN EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA, SI REALIZA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y APOYO DEL CENTRO 

DE REHABILITACIÓN RENACER CON TALLERES. 

 

21. Capacitaron sobre cómo las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro-

Oruro deben integrarse a la sociedad y qué deben hacer *13. El periodo de prueba y libertad 

condicional, él responsable del área de psicología, realiza algún seguimiento técnico según los 

Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 13.El periodo de prueba y libertad 

condicional, él responsable del área de 

psicología,  realiza algún seguimiento técnico 

según los Funcionarios de la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro 

Total 

 SI 

21. Capacitaron sobre cómo las 

mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro-Oruro 

deben integrarse a la sociedad y qué 

deben hacer 

SI 
Recuento  4 6 

% del total  13,3% 20,0% 

NO 

Recuento  0 24 

% del total  0,0% 80,0% 

Total 
Recuento 4 4 30 

% del total 100% 100% 100,0% 

 



  306 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 80,0% indica 

que, NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE CÓMO DEBEN INTEGRARSE A LA 

SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro de la ciudad de La Paz que hacen 100% de la muestra que respondieron a la 

entrevista, el 100,0% indica que, EN EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD 

CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA 

SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE CÓMO DEBEN 

INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER Y EN EL PERIODO DE 
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PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA SI REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

 

21.1. Profesional que brinda capacitación a las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica 

de San Pedro-Oruro sobre cómo deben integrarse a la sociedad y qué deben hacer una vez 

recuperada su libertad * 13.1. Si su respuesta fuera "SI". 

 

 13.1. Si su respuesta fuera "SI" Total 

 Seguimiento 

post 

penitenciario 

Atención a 

familias y 

seguimiento 

emocional 

Seguimiento 

post 

penitenciario y 

conducta 

terapéutica 

21.1.Profesional que 

brinda capacitación a las 

mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro-

Oruro sobre cómo deben 

integrarse a la sociedad y 

qué deben hacer una vez 

recuperada su libertad 

La psicóloga 

Recuento  1 2 1 4 

% del total  3,3% 6,7% 3,3% 13,3% 

La iglesia cristiana 

Recuento  0 0 0 2 

% del total  0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 

No hay 

capacitación 

Recuento  0 0 0 24 

% del 

total 
 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 

Total 

Recuento 4 1 2 1 30 

% del total 100% 3,3% 93,4% 3,3% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN  

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 80,0% indica 

que, NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE CÓMO DEBEN INTEGRARSE A LA 

SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER. 

 

Con el cruce de datos, de un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la 

ciudad de Oruro que hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,4% 

indica que, EN EL PERIODO DE PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SI REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO 

EN LA ATENCIÓN A FAMILIAS Y SEGUIMIENTO EMOCIONAL. 

 

Por tanto, las mujeres privadas de libertad y funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican que, NO HUBO CAPACITACIÓN SOBRE CÓMO DEBEN 

INTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUÉ DEBEN HACER Y EN EL PERIODO DE 
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PRUEBA Y LIBERTAD CONDICIONAL, ÉL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA SI REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO EN LA ATENCIÓN A FAMILIAS 

Y SEGUIMIENTO EMOCIONAL. 

21. El personal penitenciario recibe apoyo psicológico dependiendo a la función que realiza, según 

los Funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

     

SI 2 50% 6,7 93,3 

NO 2 50% 6,7 100,0 

Total 4 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro  que 

hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% indica que, EL 

PERSONAL PENITENCIARIO NO RECIBE APOYO PSICOLÓGICO DEPENDIENDO A 

LA FUNCIÓN QUE REALIZA. 

21.1. Si su respuesta fuera "SI" 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

     

Terapias motivacionales 1 3,3 3,3 90,0 

Talleres de actualización 1 3,3 3,3 93,3 

NO recibimos apoyo 

psicológico 
2 93,4 6,7 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro que 

hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 100,0% indica que, EL 

PERSONAL PENITENCIARIO NO RECIBE APOYO PSICOLÓGICO. 

 

21.1.1. Cree necesario el apoyo psicológico dependiendo a la función que realiza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

     

SI 1 3,3 3,3 90,0 

NO 3 96,7 10,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro  que 

hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 96,7% indica que, NO CREEN 

NECESARIO EL APOYO PSICOLÓGICO. 

 

21.2. Si su respuesta fuera "NO" 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

     

Desconozco 2 50% 6,7 93,3 

NO recibimos apoyo psicológico 2 50% 6,7 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro que 

hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 50% indica que, DESCONOSE 

PORQUÉ EL PERSONAL PENITENCIARIO NO RECIBE APOYO PSICOLÓGICO. 

21.3. Si su respuesta fuera “SI” Explique 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

     

Por la carga de trabajo 1 3,3% 3,3 90,0 

El tipo de población 1 3,3% 3,3 93,3 

NO recibimos apoyo psicológico 2 93,4% 6,7 100,0 

Total 4 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro  que 

hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,4% indica que, NO RECIBE 

APOYO PSICOLÓGICO. 

 

21.1.3.Si su respuesta fuera “NO” Explique 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

     

No responden 2 50% 6,7 93,3 

SI recibimos apoyo psicológico 2 50% 6,7 100,0 
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Total 4 100,0% 100,0  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 4 funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro  que 

hacen 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 50,0% indica que, PREFIERE 

NO RESPONDER PORQUÉ CREE QUE NO RECIBE APOYO PSICOLÓGICO. 
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TABLA - GRÁFICO N°22  ASISTENCIA SOCIAL Y ASISTENCIA POST 

PENITENCIARIA. 

Tabla de Contingencia -22- 

 

1. Asistencia social y asistencia post penitenciaria a las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 2 6,7% 6,7 6,7 

NO 28 93,3% 93,3 100,0 

Total 30 100,0% 100,0  

 

 

 

 

 

 



  317 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,3% indica 

que, NO RECIBEN CAPACITACIÓN ASISTENCIA SOCIAL Y ASISTENCIA POST 

PENITENCIARIA. 

 

22.1. Tipo de asistencia social y post penitenciario que recibieron las mujeres privadas de 

libertad de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Me ayuda con los tramites 2 6,7% 6,7 6,7 

NO cuento con ninguna 

asistencia 
28 93,3% 93,3 100,0 

Total 4 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 93,3% indica 

que, NO CUENTA CON NINGUN TIPO ASISTENCIA SOCIAL Y POST 

PENITENCIARIO. 

 

22.2. Razones por las que NO se brinda asistencia social y post penitenciario a las mujeres 

privadas de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

No hay personal 19 63,3% 63,3 63,3 

Sin explicación 11 36,7% 36,7 100,0 

Total 30 100,0% 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

De un total de 30 mujeres privadas de libertad de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro que hacen el 100% de la muestra que respondieron a la entrevista, el 63,3% indica 

que, NO RECIBEN CAPACITACIÓN ASISTENCIA SOCIAL Y ASISTENCIA POST 

PENITENCIARIA PORQUE NO HAY  PERSONAL. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO GENERAL DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS  

DE LAS  MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD DEL 

CENTRO DE ORIENTACION FEMENINA DE OBRAJES DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ Y LA CÁRCEL PUBLICA DE SAN PEDRO DE LA 

CIUDAD DE ORURO.  

 

Los aspectos psicológicos que se evalúan en la aplicación del sistema progresivo alcanzaron a 

demostrar lo siguiente:  

 

Los aspectos psicológicos que se evalúan en la aplicación del sistema progresivo permiten 

establecer la clasificación de las internas, que se realiza a partir de la valoración de la 

personalidad y del historial individual, familiar, social y criminal de la privada de libertad, la 

duración de las penas, el medio social al que retornara el recluso y los recursos, además de las 

facilidades y dificultades existentes en cada caso (Soria y Gonzales, 2006). 

 

Durante la recolección de los datos, a través de la guía de preguntas para la entrevista 

estructurada en mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina de Obrajes 

de la ciudad de La Paz y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, se percibe el 

desconocimiento de los aspectos psicológicos que se evalúan en la aplicación del sistema 

progresivo, que las mismas exteriorizan durante las entrevistas. 

En cuanto al primer objetivo específico; Realizar un diagnóstico de la aplicación de los 

aspectos psicológicos que se evalúan  en el sistema progresivo a las mujeres privadas de 

libertad del Centro de Orientación Femenina (COF.)  de Obrajes de la ciudad de La Paz 

y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. Durante la entrevista se obtuvo los 

siguientes resultados; a continuación se desglosa una serie de preguntas, para responder al 

diagnóstico, a esto respondieron las privadas de libertad, 5.¿Al ingresar al penal, ¿se le 

realizo algún tipo de examen?, el 59,6% de las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y el 63,3% de la Cárcel Publica de 
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San Pedro de la ciudad de Oruro,  indican que no les realizaron ningún tipo de exámen, 

refiriéndose: “ No hay psicóloga”,” Que tiene que hacer la psicóloga”, “La psicóloga, no, nos 

tomó ningún examen, solo nos pregunta nuestro nombre y porque estamos aquí”, “ Nos 

pregunta nuestros datos y esa es la única vez que la vemos a la psicóloga”,” No hay examen 

físico”, “Cuando ingresamos no nos tomaron ningún examen psicológico”. “Hay compañeras 

que lloran pero  nadie les hace caso”. El desconocimiento de los aspectos psicológicos y los 

criterios que deben tomar en cuenta al momento de la aplicación del sistema progresivo se ven 

obstruidos desde la aplicación de la misma ley 2298, como también los parámetros de la 

clasificación que no toma en cuenta la evaluación psicológica, además  el poco alcance de la 

socialización del sistema progresivo, a esto respondieron; 1. Conocimiento del Sistema 

Progresivo, el 92,3% de las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina 

de Obrajes de la ciudad de La Paz y el 93,3% de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad 

de Oruro, indican que no conocen el sistema progresivo, refiriéndose: “Nunca nos hablaron”, 

“Desconocemos ese tema”,” No conocemos el sistema progresivo, que es eso”, “Nunca nos 

informan de nada”, “El sistema progresivo para que sirve”, ” No nos hablan de nada”, “ Es 

para las cárceles”, “Nadie nos explica”, “No entiendo”, “Habla de  los beneficios, mi abogado 

me ha explicado”; “Mi abogado me explica cuál es mi situación”. Tal situación permite 

ostentar el desconocimiento de los beneficios carcelarios y la mezquindad del cumplimiento 

que se está ejecutando en cada periodo del sistema progresivo, por ejemplo;   el tratamiento 

penitenciario, la retención y custodia de las privadas de libertad de penderá del régimen 

establecido, a esto respondieron: 2. Su ubicación en el Sistema Progresivo, el 65,4% del 

Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz indica que se encuentran 

en régimen abierto refiriéndose: “ No estamos encarceladas, podemos caminar por todo el 

patio,”, “ Si me comporto bien, saldré más rápido”,” Tenemos que estudiar, nos suma puntos 

para salir ”, “No hay cursos para estudiar, todas están en artesanía”, “Para salir a trabajar 

afuera, tengo que meterme  en todo los cursos que hay”, “Nos dan certificado de estudio, para 

que nos den puntos”, “No debemos pelear, si peleamos nos quitan puntos”, “Quiero salir a 

estudiar a fuera pero me falta cumplir mi condena”, “Nos dijeron que estamos en régimen 

abierto, por eso estamos en el patio y podemos estudiar”, “La directora nos dijo que estamos 

en régimen abierto”, “ Estamos en el patio haciendo nuestras cosas”, “Puedo caminar por toda 

la cárcel y estudiar si quiero ”.  La adecuación a las características del régimen abierto, “de 
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responsabilidad y confianza en las tareas que deben  cumplir las privada de libertad”, no se 

cumplen en su totalidad, por dos percepciones: 1. es inconsistente a razón de que no  potencian 

sus  capacidades, las tareas que ofrecen los centros penitenciaros son tradicionales (tejido, 

bordado, repostería, lavandería, etc.) que es una actividad de sobrevivencia para muchas de las 

internas., 2. Que las privadas de libertad aprenden a simular, a mentir para obtener ventajas de 

los “beneficios” carcelarios,  para la mayoría de las privadas de libertad representa también  la 

acumulación de certificados, que les beneficia en la clasificación del tercer periodo (De 

prueba) y último periodo (de libertad condicional) del sistema progresivo, obteniendo la  

libertad definitiva. Sin embargo el 70,0% de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de 

Oruro indican que están en régimen intermedio mencionando: “Estamos todo el día en el 

patio”, “Entramos y salimos de las celdas, no hacemos nada desde que nos cambiaron de 

lugar”, “Los que tienen plata pueden vender dulces”, “No hacemos nada”, “No hay cursos, no 

hay nada” “Aquí no tenemos plata”, “No nos dejan salir, estamos encerradas”, “Cada una está 

en sus cosas”. La percepción de frustración, de desesperanza y desasosiego al verse impedidas 

a realizar actividades que retroalimenten su valía, fortalezcan sus aptitudes y actitudes se ven 

impedidas por los traslados de lugar. También es transcendente mencionar, la insuficiencia de 

información actualizada sobre las nuevas modificaciones de la Ley 2298, emitido de la 

abrogación del régimen intermedio. La impronta ineludible de los aspectos psicológicos que se 

evalúan en la aplicación del sistema progresivo es el cumplimiento del avance gradual de los 

periodos, a esto respondieron; 3. En qué periodo del Sistema Progresivo, está usted 

ubicada, el 42,3% de las privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina de Obrajes 

de la ciudad de La Paz y el  33,3% de las privadas de libertad  de la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro indican,  que no se encuentran en ningún periodo del sistema 

progresivo, refiriéndose: “No conozco el periodo de observación y clasificación”, “ No sé, en 

qué periodo estoy”, “Desconozco”,  “Que, es el periodo de prueba ”, “ A qué se refiere con 

readaptación”, “En ningún periodo” , “La libertad condicional es cuando ya te puedes ir”, “No 

entiendo”. Otro dato que se debe tomar en cuenta es el  15,4%  del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, mencionan, que están en el 4to periodo de 

libertad condicional, indicando: “Los abogados que vienen te explican”, “Mi abogado me dijo 

que haga mis tramites”, “Tengo que hacer mis tramite de clasificación, para que el juez no me 

tranque”, “Si no presento este trámite de clasificación no me dejaran salir, eso me han dicho”, 
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“Todos tienen que calificarme bien”. “Quiero salir para ir a trabajar”. Así como también el 

33,3% la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro indican, que se encuentran en el 

tercer periodo de prueba, refiriendo: “Mi abogado me explico, que debo hacer”, “Él abogado 

me dijo que pida mi clasificación”, “Todos mis certificados de cursos que he tomado me 

suman puntos para que salga a estudiar”, “El abogado viene y me explica en qué periodo 

estoy”. Expresan claramente el desconocimiento de los periodos de Observación y 

Clasificación inicial, De readaptación social en un ambiente de confianza, De prueba y libertad 

condicional y la no  aplicación de los aspectos psicológicos que se evalúan en el sistema 

progresivo, asimismo se evidencia una confusión entre el primer periodo de observación y 

clasificación inicial con el tercer y cuarto periodo donde también son clasificadas para acceder 

a la posibilidad de los beneficios carcelarios, debiendo presentar su expediente personal  

debidamente calificadas por el Consejo penitenciario. El Juez de Ejecución es quien determina 

el cumplimiento del resto de la condena en libertad, esta situación  genera ansiedad y 

autoafirmaciones negativas de las privadas de libertad, como también la necesidad de 

autorrealización con expectativas futuristas nada realistas, optando por acciones automáticas y 

repetitivas, que inducen los abogados. 

Otro punto de análisis son los servicios médicos dentro de los centros penitenciarios, se pudo 

observar que los  ambientes actuales no son propicios  para el tratamiento y para los  servicios 

de asistencia médica, a esto respondieron; 8. ¿Cuentan con servicios médicos dentro del 

penal?, el 94,2 % de las privadas de libertad  del Centro de Orientación Femenina de Obrajes  

de la ciudad de La Paz, mencionan, que cuentan con servicios médicos; “Hay médico general”, 

“odontóloga y psicóloga”, “Para que nos atiendan tenemos que sacar ficha”, “Los 

profesionales no tienen tiempo, no les alcanza para atendernos”. Sin embargo en la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro el 53,3 % indican que no tiene servicios médicos 

refiriéndose: “Nadie nos atienden”, “Nadie viene a vernos”, “Entre nosotras nos ayudamos”, 

“Hay bebes y se enferman y nadie les atienden”, “Hay mujeres embarazadas y gritan de dolor, 

nosotras les ayudamos”, Hay gente enferma”, contrariamente el  38,5% mencionan: “Hay 

medico pero no le da la gana de atendernos”, “Están en las oficinas se reúnen y no nos 

atienden” , “La psicóloga da sus vueltas y se va ”, “No tenemos médicos”, “Los profesionales 

llegan y se van, ni siquiera viene a vernos”, “La dentista igual no nos atiende”, “A nadie les 

importamos, podemos morir”. Se observó, que los servicios médicos existen en los dos centros 
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penitenciarios. En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, para 

acceder al servicio médico, es a través de fichas, la atención de estos servicios son todos los 

días, a diferencia de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, los servicios 

médicos están divididos por días, a razón que los profesionales asisten a otro centro 

penitenciario.  

 

La ansiedad, desesperanza, desasosiego, que siente la condenada, una vez perdida la libertad, 

pareciera no tener importancia para el mencionado sistema e incluso para las mismas internas,  

priorizando la presentación de su expediente personal (Datos generales, la causa de sus 

reclusión y los documentos legales que la respaldan, situación procesal indicando el juzgado, 

la fecha de detención y, en su caso, la fase del proceso), además les informan de forma oral 

acerca del régimen que pertenecen (régimen abierto o cerrado), también  debe realizar un 

examen médico para determinar su estado físico y mental  hasta los dos primeros meses, por lo 

expuesto, percibimos  que no hay dicho examen mental, a razón de que la responsable de 

psicología del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, se encarga 

de obtener los datos generales y extender una ficha para que acceda a las otras áreas de 

revisión (consejo penitenciario), en cuanto a la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de 

Oruro la responsable de psicología realiza la entrevista y la aplicación de pruebas psicológicas 

en colaboración de pasantes de psicología, situación que no asevera la veracidad de los datos 

obtenidos durante la entrevista y la objetividad con la cual se le aplica las pruebas psicológicas 

para determinar el tipo de tratamiento individualizado que recibirá las internas. Sin embargo 

los responsables de psicología presentan informes psicológicos en cuanto solicite la autoridad 

competente, relacionado a su comportamiento y actividades que realiza  durante su instancia, 

este informe no especifica la evolución de la privada de libertad. 

 

Respondiendo al segundo objetivo específico, Determinar los aspectos psicológicos en los 

cuatro periodos del sistema progresivo para una adecuada evaluación y tratamiento 

individualizado en las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina 

(COF.) de Obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad 

de Oruro,  Los evaluación psicológica es una impronta fundamental para el tratamiento 
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individualizado en cada periodo del sistema progresivo. A continuación se va desglosando las 

siguientes categorías que se encuentran en la entrevista: 

1) Periodo de Observación y Clasificación inicial: Las mujeres privadas de libertad 

respondieron; 10, ¿Cuál fue su proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario?;  

a)Se quedaba en su habitación, las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz con el 75,0% mencionan que no se quedaron en 

su habitación, refiriéndose: “ Nos, sacan de los dormitorios, nos sacan al patio”, “No, permiten 

que nos quedemos adentro”, “Si, no queremos estar en el patio, debemos solicitar a la 

directora del centro penitenciario los toldos, para estar ahí de día ”, “ En los toldos podemos 

descansar y pensar”, “Nadie te molesta cuando estas dentro de los  toldos”,  misma situación 

ocurre en la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro con el 76,7%, refiriéndose: 

“Estamos en el patio”, “A todas nos sacan al patio”, “No , nos quedamos en nuestras celdas”, 

“Estamos en las carpas que armamos y cocinamos ahí a dentro”, “ Estamos reunidas en el 

patio hablando”, “En el patio estamos todo el día.” Si bien, cumplir una condena es un despojo 

de todas sus pertenencias es aún peor vivir encerrada con  estigmatización y sufrimiento, el 

57,7% del Centro de Orientación Femenina  de Obrajes de la ciudad de La Paz y el 70,0% de 

las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de  Oruro, 

mencionan;  b) No hablan con nadie, refiriéndose: “No hablamos con nadie, para evitar 

problemas”, “Porque, todas somos iguales y todas estamos encerradas”, “No las conocemos”, 

“Hay mujeres que buscan peleas, es mejor no hablarles”, ”Te discriminan”, “Hay mucho 

chisme y te meten en problemas”., el someterse a las nuevas reglas de sobrevivencia generan 

angustia, desconfianza, sintiéndose desprotegidas, expresando;  c) Le daba miedo estar con 

sus compañeras el 51,9% de las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, mencionan:  Que les daba miedo estar con sus 

compañeras refiriéndose: “Porque estamos de diferente casos”, “Muchas son gritonas y 

peleonas”, “A veces se pelean , se lastiman feo”, “Hay casos que están por que han matado, 

nos pueden hacer algo”, “Son muy agresivas, solo quieren pelear”, “Aprendes a defenderte”, 

“Todas somos iguales .” Contrariamente con el 70,0%  de las privadas de libertad de la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro indican : Que no les daba miedo estar con sus 

compañeras refiriéndose: ”No, nos da miedo”, “Todas son seres humanos”, “Nadie me da 

miedo”, ”No tengo problemas con nadie”, “ Aquí aprendes a defenderte”, “Todas somos 
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iguales”.,  La subcultura carcelaria, el sometimiento al más fuerte, la lucha de sobrevivencia 

son características de convivencia carcelaria, a esto responden;  d)discutía o tenía problemas 

con sus demás compañeras el 75,0% de las privadas de libertad del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz , indican : Que discutían, refiriéndose: “No me 

habituaba soy una persona agresiva”, “También por defensa propia puedo pelear porque me 

trataban mal”, “ Tiene que aprender a defenderte sino te pisotean”, “Me es indiferente lo que 

me dicen, no les hago caso”, “ Me dedico a trabajar no les hago caso”. “No me habituaba  soy 

una persona agresiva”, “También por defensa propia puedo pelear”,” La adopción de nuevas 

normas de protección y sobrevivencia la asumen también las mujeres privadas de libertad de la 

Cárcel Publica de  San Pedro de la ciudad de Oruro con el 86,7%, refiriendo: “Que discuten y 

tienen problemas”, “Las antiguas se quieren aprovechar y nos quieren ordenar”, “Peleamos 

porque no somos iguales”, “Nos discriminan y no nos dejamos”, “Si te buscan problemas  hay 

que defenderse”. Es evidente que las privadas de libertad van a un ritmo de vida de la más 

fuerte y adoptando actividades que la institución penitenciaria les ofrecen, a esto respondieron;  

2) Periodo de Readaptación Social  en un Ambiente de Confianza;  e) Tiene actividades, 

el 82,7% del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, indican: “La 

actividad que con más frecuencia realizan es artesanal (tejido, costura), por lo contrario  con el 

80,0% de las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de 

Oruro, mencionan: “Que no tienen actividad”. Esclareciendo, que las privadas de libertad 

fueron trasladadas a otra penitenciaria, los profesionales se están reorganizando nuevamente, 

lo que indica la directora de la Cárcel Publica de San Pedro de Oruro. 

La prisión es un espacio para sancionar aquellas que no han sabido comportarse y vivir en 

sociedad, a esto respondieron;  f) Se acostumbró, el 82,7% de las privadas de libertad del 

Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, indican: “Que no se 

acostumbraron”, a eso refirieren: “No me acostumbro pero no me queda de otra”, “Me 

resignado”, “Cada día es la misma rutina”, “Resistirme será peor ”, “Porque nadie se 

acostumbra”, “Estoy encerrada” , “Todas se pelean y se destrozan”, no obstante el 83,3% de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, indican: “Que se acostumbraron”, a eso 

refieren: “No hay de otra”, “Uno se acostumbra a las peleas”, “Uno vive como puede”, “Solo 

nos tenemos a nosotras”, “Me acostumbrado”, “Ya no lloro, la delegada me habla”, “Ya no me 

quiero ir, donde me voy a ir”.  Se acentúa el conformismo, la depresión, la ansiedad, perdida 
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del autoestima debido a la vida monótona, ausencia de responsabilidades por el alejamiento 

familiar, a esto respondieron; g)Perdió contacto con su familia, el 51,9 % de las mujeres 

privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, 

mencionan:  Que perdieron contacto con sus familiares; “No sabemos nada de nuestras 

familias”, “Ya no vienen a visitarnos”, “Mejor que no vengan, es feo estar aquí”, “No vienen 

porque tienen que trabajar”, “A veces vienen pero, de tiempo vuelven ”, “No tengo a nadie que 

me visite, soy de otro país”,  no obstante las privadas de libertad de la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro con el 76,7%, indican: “ Que no perdieron contacto con sus 

familiares”; “Vienen a visitarnos”, “Los días de visita vienen”, “Se turnan para venir, mi hijos 

y mi esposo”, “Me visitan”, “Vienen mis hijos, ya no mi esposo”, “Nos vistan”, “Esta lleno 

cuando nos vistan”, El  antibienestar, produce sufrimiento en las privadas de libertad y a sus 

familias, a esto respondieron; h)¿ Cómo se siente a hora?, las mujeres privadas de libertad 

del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz con el 23,0% indican; 

c) No me acostumbro, y con el 19,0% mencionan; d) Pienso frecuentemente en que 

quieren salir de aquí , con el 11,0% indican;  i) No tengo a nadie que me espere, para que 

salgo de aquí , asimismo con el 10,0% indican; f) Me da miedo salir afuera y  con el 10,0% 

mencionan; g) Pienso algunas veces cuando salga a que me dedicare,  también con el 10, 

0% indican; h) Cuando salgan la gente me señalara. Similar respuesta encontramos en las 

mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro  con el 

43,0% indican ; c) No me acostumbro, por otro lado  con el 37,0% mencionan; d) Pienso 

frecuentemente en que quiero salir de aquí y con el 7,0% refieren; f) Me da miedo salir a 

fuera,  como también con el 7,0% indican;  g) Pienso algunas   veces cuando salgan a que 

me dedicare y con el 3,0% mencionan; i) No  tengo a nadie que me espere, para que salgo 

de aquí .La  ansiedad y los pensamientos negativos son recurrentes que le impiden afrontar  

sus miedos y se sienten  incapaces de proyectarse hacia el fututo,  adoptándose a la subcultura 

carcelaria. En cuanto al 3) Periodo de Prueba y 4) De Libertad Condicional: 17. ¿Recibió 

capacitación u orientación en relación a cómo debe relacionarse con sus demás 

compañeras dentro del penal?, el 63,5% de las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y el 93,3% de la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro, indican: “Que no reciben capacitación u orientación en 

relación a la temática”, “No recibimos ningún curso”,  “No, nos capacitan ni nos orientan”, 
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“No, nos hablan”, “Las policías nos dicen, no te metas en problemas”, “No hables nada”, “Las 

delegadas nos aconsejan”. Asimismo, responden a la  pregunta; 18. ¿Recibió capacitación u 

orientación sobre cómo resolver problemas y tomar decisiones?, el 75,0% las privadas de 

libertad del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y el 66,7% de 

las privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, respondieron:  

“NO”; “No recibimos ninguna capacitación sobre cómo resolver problemas y tomar 

decisiones” y “No recibimos capacitación” y con el 7,7% indican: “Nos da charla  la iglesia 

Cristiana”, además con el 11,5% mencionan :“Las delegadas nos dicen no hables con nadie, si 

te provocan no hagas caso” y con el 1,9% indican:  “Los policías nos aconsejas, no te metas en 

problemas, si te molestan ignórales”, “Si estas callada, nadie te molestara”, contrariamente 

 en la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro indican:  “Nadie nos da esos cursos” 

; con el 16,7% “La psicóloga nos charla a veces”, y con el 16,7% “ Nos dan charlas  la iglesia 

Cristiana”. Por tanto, las responsables del área de psicología en coordinación de instituciones 

ya mencionados brindan charlas, consejería, sin embargo no reciben intervención psicológica, 

utilizando técnicas que coadyuven con el proceso de adaptación, afrontamiento y resilencia.     

 

Respondiendo al tercer objetivo específico: Establecer los beneficios de la aplicación de los 

aspectos psicológicos que se evalúan en el sistema progresivo para ampliar las 

posibilidades de experiencias educacionales y laborales en las privadas de libertad del 

Centro de Orientación Femenina (COF.)  de Obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro,  , Durante la recolección de datos a través de 

la  entrevista estructurada, encontramos en el, 2) Periodo de Readaptación Social  en un 

Ambiente de Confianza; 11. ¿Realizan algunas actividades dentro del penal? con el 

36,5% en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, mencionan: 

Artesanal (tejido y costura),  por otro lado el 5,8% indican: “educativa, laboral y artesanal”, 

mencionando: “Estamos en cursos de alfabetización” y “Cursos de capacitación de artesanía”, 

como también  con el 53,3% de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, 

mencionan: “Estamos en cursos de artesanía.”, el propósito es promover nuevas habilidades y 

aptitudes, a esto respondieron;   12. ¿Qué tipo de actividades educativas o de capacitación 

recibe usted?,  el 36,5% las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina 

de Obrajes de la ciudad de La Paz indican: “Artesanal”, no obstante en la Cárcel Publica de 
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San Pedro de la ciudad de Oruro el 40,0% mencionan: “Que no realizan ningún tipo 

actividad”, “No tenemos cursos educativos ni  de capacitación”. Las actividades que realizan 

las privadas de libertad  son las tradicionales (Tejido, costura), aparte de cursos básicos de  

gastronomía, peluquería, además cursos elementales de computación (no cuentan con el 

equipo técnico) y alfabetización (es obligado para los que no saben leer ni escribir), al mismo 

tiempo  con el 6,7% de las mujeres privadas de libertad que realizan trabajos que representa un 

ingreso económico como ser: lavandería, planchado, cocina, taxi, que coadyuvan con lidiar sus 

penas y mantener oficios o tareas que les hacen sentir útiles, sin embargo no significa haber 

recibido intervención psicológica. Durante esta transición, 19. ¿Le capacitaron sobre 

elaboración de Proyecto de vida?, el 82,7% de las privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz  y el  96,7% de la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro, responden: “NO”, no  recibieron capacitación sobre proyecto 

de vida. Por otro lado el 7,7% las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, refieren: “La Iglesia Cristiana nos viene a dar 

charlas” y con el 5,5% mencionan: “Entre nosotras mismas nos aconsejamos sobre el futuro“, 

“Cunado salga con una compañera de aquí venderemos ropa”, “Tenemos que dedicarnos a lo 

que sabemos” el 1,9% la directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la 

ciudad de La Paz, les indica: “Estudien cuando salgan trabajaran en costura, en cocina” y el 

1,9%, La profesora de tejido, menciona: “Aprendan a tejer así podrán vender”. Es aún más 

difícil quebrantar el bloqueo de la reinserción, sin tener amplitud de opciones laborales que 

involucre un salario digno y más aun sin estar restaurada física y emocionalmente para 

afrontar los desafíos que acarrea estar libre, a esto respondieron; 21. ¿Le capacitaron de 

cómo debe integrarse a la sociedad y que debe hacer una vez recuperado su libertad?, el 

55,8% de las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de 

la ciudad de La Paz y el 80,0%  de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, 

respondieron: “NO”; “No hay personal”, “No hay quien nos apoye”, Estamos abandonadas”. 

Por otro lado 36,5% de las privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina de 

Obrajes de la ciudad de La Paz, indican: “Nosotras mismas nos hablamos, nos aconsejamos”, 

“Venderé ropa, chompas, chalinas, como se tejer”, “Me dedicare a la costura, buscan arto en 

los bordadores”, “Lavare ropa” y el 7,7% refieren : “ La Iglesia Cristiana nos hablan que 

cuando salgamos tenemos que estar preparadas si no encontramos trabajo”, “A que se van a 
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dedicar, nos dicen”. No obstante en la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, con 

el 13,3% “La psicóloga nos hablan” y con el 6,7% “La Iglesia Cristiana nos da charlas”, “Nos 

explica que tenemos que hacer”, “Cuando salga, donde iré, si no tengo plata”, “Venderé ropa, 

lo que yo misma tejo”. Las iniciativas laborales que desean emprender las privadas de libertad 

o las que realizan dentro de los centros penitenciaros para sobrevivir, comprende un 

presupuesto propio o un financiador que promueva las actividades educativas o laborales  y les 

enseñen a administrar su dinero que les permita su sustento,     a esto respondieron;  20. ¿Le 

capacitaron sobre administración de dinero?, el 86,5%  de  las mujeres privadas de libertad 

del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y el 96,7% las mujeres 

privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, respondieron 

“NO”; “No recibimos capacitación sobre administración de dinero”. Así mismo con el 7,7% 

de las privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La 

Paz, refieren: “Entre nosotras nos explicamos”,  y el 3,8% indican: “Banco Visa, vino a 

capacitarnos sobre cómo administrar nuestro dinero”. La  Cárcel Publica de San Pedro de la 

ciudad de Oruro, indican: con el 3,3%” “La profesora de gastronomía, nos explica con las 

comidas, como no debemos gastar mucho. La falta de elaboración de diseños formativos 

orientadas a desarrollar aptitudes, enriquecer los conocimientos, mejorar sus capacidades 

técnicas y profesionales y compensar sus carencias, así mismo falta de programas y técnicas 

de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar las capacidades de las internas y 

abordar a aquellas problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento 

delictivo, tales factores psicológicos que no se toman en cuenta en la aplicación del Sistema 

Progresivo. 

Este periodo tiene la finalidad de promover y alentar las habilidades y aptitudes que le 

permitan a las privadas de libertad reintegrar a la sociedad con opciones laborales.  

 

Respondiendo al cuarto objetivo específico: Identificar los factores que dificultan la 

aplicación de los aspectos psicológicos que se evalúan en el sistema progresivo en las 

mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF.) de 

la ciudad de La Paz y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, La 

infraestructura , los servicios básicos,  los espacios recreativos, los dormitorios  y los espacios 

de tratamiento de los centros penitenciarios es parte fundamental para la clasificación y el 
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avance gradual de los periodos del sistema progresivo como también la elaboración de 

programas de tratamiento penitenciario individualizado respetando la dignidad de la priva de 

libertad, a esto respondieron; 4. ¿Cuántas personas comparten una celda o dormitorio con 

usted?, el 23,1% del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad  de La Paz, 

indican que  comparten 20 personas en una celda o dormitorio como lo determinan las 

privadas de libertad, es un espacio para dormir, durante el día tienen que realizar actividades 

(deportivas, educativas, religiosas, artesanales, educativas, laborales, etc.) que ellas prefieran, 

además pueden estar en toldos (una o dos personas) solicitando a la directora de dicho recintos 

penitenciario. Por otro lado  las mujeres privadas de libertad de la Cárcel Publica de San Pedro 

de la ciudad de Oruro con el 63,3% mencionan que comparten 8 personas en una celda, donde 

además puede estar todo el día, como también estar en el patio preparando su alimento o 

comprarlo. Por lo expuesto, se evidencia hacinamiento, estreches físico en los ambientes 

donde duermen y falta de espacios e iluminación en donde realizan sus actividades diarias y el 

uso de ambientes de la iglesia e incluso del comedor., a esto respondieron;  13. ¿Dónde recibe 

usted su alimentación?, el 76,9% de las mujeres privadas de libertad  del Centro de 

Orientación Femenina de Obrajes de la Ciudad de La Paz y el 87,7% de la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro indican que reciben  alimentación del mismo centro 

penitenciario, alimentación que es regular, asimismo las privadas de libertad rotan para la 

preparación de dicha alimentación, además  estos datos nos aclaran que la mayoría de la 

población recluida  son de bajos recursos económicos. 

La demanda de profesionales especializados es una urgencia de las privadas de libertad, a esto 

respondieron; 9. ¿Cuándo usted precisa de servicio médicos especializados, cual requiere 

con más frecuencia?, el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz  

con el 30,8% prefiere no responder sobre que especialista requieren, el 19,2% indican 

medicina general, el 15,4%  cardiología  y 11,5%  psicología, similar situación ocurre en la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro con el 33,3% requieren odontología, 26,7% 

medicina general y con el 23,3% pediatría,  por razones que en este centro penitenciario 

aproximadamente hay 10 recién nacidos que viven con sus madres. Los especialistas que 

demandan las privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la 

ciudad de La Paz, son medicina general, cardiología y psicología. En la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro se inclinan por odontología, medicina general y pediatría. Por 
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tanto, existen los servicios médicos mencionados en los centros penitenciarios, lo que no hay 

es una adecuada información y participación de los profesionales, exceptuando pediatría.  

Estos servicios médicos están al servicio de la población, no obstante no están todos los días 

(están en otros centros penitenciarios) y no abarcan con toda la población penitenciaria (es un 

solo profesional de cada área), en cuanto a la unidad de psicología hay una mínima población 

que conoce su función, que pocos acceden a la misma (una sola profesional del área), a esto 

respondieron, 15. ¿Tiene usted asistencia Psicológica Clínica o Forense? el 88,5% para las 

mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación femenina de Obrajes de la ciudad de La 

Paz y el 50,0% de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro indican que no tienen 

asistencia psicológico clínica ni forense, refiriéndose: “No hay psicóloga”, “No hay servicio 

forense”, “Sí, hay psicóloga pero no nos atiende, solo nos pregunta nuestros nombres y porque 

estamos aquí y nada más”, “No hay psicólogo clínico”, “No hay profesional.” , “Que es 

psicólogo clínico”. El desconocimiento de la profesional  del área de psicología y la  función 

que desempeña se debe a un trabajo en escritorio y a la falta de socialización y participación 

activa durante su condena, genera, sentimientos de abandono y  desprotección imposibilitando 

un adecuado diagnóstico y clasificación penitenciaria, como así también la elaboración y 

ejecución de programas de tratamiento psicológico. 

Otro factor que dificulta es la retardación de justicia; 14. ¿Tiene usted asistencia Jurídica de 

Defensa Pública?,  el 63,3% de las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y el  53,8% de la Cárcel Publica de San Pedro de 

la ciudad de Oruro,  indican que cuentan con asistencia Jurídica de Defensa Pública, 

refiriéndose: “Los abogados que vienen nos explican, que debemos comportarnos bien ”, “El 

abogado me dijo cuanto tiempo me falta  para que entre al periodo de prueba”, “Nos hablan 

rápido, no tienen tiempo”, “No tenemos plata  para otro abogado”, “Mi proceso no avanza”, 

“Tienen muchos casos que atender, nos dicen rápido que tenemos que hacer”. La 

aglomeración de casos impide el rápido proceso de las mismas y el adecuado asesoramiento de 

los profesionales sobre  los beneficios carcelarios (salidas prolongadas), siendo  un trabajo 

multidisciplinario, a esto respondieron; 22. ¿Cuenta con asistencia social y asistencia post 

penitenciaria?, el 90,4%  del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de  La 

Paz  y el  93,3%  de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, indican que no 

cuentan con asistencia social post penitenciaria; “No hay personal suficiente”, “Nadie nos 
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apoya”, “Si, hay, pero nos ayuda para sacar nuestros beneficios”, “El trabajador social nos 

ayuda a sacar a mis hijitos” , “Asistencia social post penitenciario no hay”. “No hay trabajador 

social”. La ayuda que brinda el responsable de trabaja social, no solamente es apoyar a la 

interna y a sus familias en el tiempo de condena, también contribuye al proceso de tratamiento 

y su reinserción social, que desde ya no es fácil, por faltas de políticas claras  y la falta de 

recursos económicos del Estado Boliviano causando con eso hacinamiento, estreches entre las 

privadas de libertad lo cual impide realizar la clasificación y la mala aplicación del tratamiento 

penitenciario.  

 

En cuanto al objetivo general,  Identificar los aspectos psicológicos que se evalúan en la 

aplicación del Sistema Progresivo (ley 2298)  en mujeres privadas de libertad del Centro 

de Orientación Femenina (COF) de obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro.  Durante  la recolección de datos a través de la entrevista 

estructurada encontramos; 6. ¿Cunado usted ingresa al centro penitenciario, le realizaron 

algún tipo de clasificación?, el 94,2%  del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la 

ciudad de La Paz  y el 90,0%  de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro indican 

que no fueron clasificadas, refiriéndose : ” No nos clasifican”, “ Cada uno se ubica ya sea por 

reincidente o  por antigüedad”, “ Las nuevas que ingresan, la directora les dice dónde ir a 

dormir”, “Se podría decir, que hay una clasificación de acuerdo a nosotras mismas”, “Cuando 

nos traen aquí, no nos dicen nada, una tiene que ver la vida”,” Llegamos nos hacen formar, la 

delegada nos dice dónde vamos a dormir”, “No nos clasifican, dormimos con las que matan, 

con las que tienen hijos, no podemos dormir” , “Con las que matan o las que se drogan“, 

“Todas estamos mescladas”, “Las delegadas dicen si hay campo en sus cuartos ahí se 

quedaran dormir” , “Quien tiene que clasificarnos.” Se percibe una adopción de 

comportamientos y normas del medio penitenciario, no teniendo la clasificación ni quien la 

realiza, a esto respondieron; 7. ¿Qué profesional realiza el periodo de clasificación puede 

mencionarlo?, el 65,4% de las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y el 53,3% de la Cárcel Pública de San Pedro de 

la ciudad de Oruro., indican que ningún profesional realiza el periodo de clasificación, 

refiriéndose: “Vamos al médico porque nos duele algo”, “Vamos donde el trabajador social, 

porque nos da beneficios”, “Nadie nos clasifica”, ” Beneficios para salir más rápido”,” A la 
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psicóloga solo la veo una vez , me hace llamar para abrir mi ficha”, “Tenemos que ir donde la 

psicóloga,  para que pasemos a las otras revisiones médicas”, “ Si, no tenemos en nuestro 

expediente esas revisiones no vamos a poder salir de aquí”, “Los policías nos dicen no se 

metan en problemas.” La participación e intervención del psicólogo/a en las instituciones 

penales no consolida criterios claros para la clasificación además definen al psicólogo/a como 

un personal de  recojo de datos personales, a esto respondieron; 16. ¿Recibe apoyo 

psicológico?, el 80,8% de las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y el 76,7% de las privadas de libertad de La 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro indican, que no recibieron apoyo 

psicológico, sin embargo existe una mínima parte de ambas poblaciones penitenciarias que 

mencionan, que recibieron apoyo psicológico; a continuación se desglosara las siguientes 

categorías: el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz menciona : 

Otros: “Nos hablan , nos aconsejan”, con el 17,3%, Escuchan lo que les aflige el 9,6%,  

Les enseñan a manejar sus emociones el 5,8%,  asimismo la Cárcel Publica de San Pedro de 

la ciudad de Oruro indican: Les enseñan a manejar sus emociones, el 6,7% “ Escucha lo 

que les aflige” 6,7% y también realizan, “Terapias individuales el 6,7% ,  y  Terapias 

grupales con el 3,5 %”, refiriéndose: “Nos hablan, nos aconsejan, nos dice no te metas en 

problemas”, “Cuando me siento mal, estoy llorando voy donde la psicóloga y me da un libro 

para que lea y me calme”, “Hay compañeras que están tristes van donde la psicóloga , no les 

puede atender porque está ocupada”, “Cunado lloramos o nos sentimos mal, entre nosotras nos 

consolamos”, “La psicóloga nos dice que debemos hacer actividades para que pase más rápido 

el tiempo”, “ La psicóloga nos dice mientras más ocupadas este su mente menos sufrirán ”, 

“Entre nosotras nos damos apoyo”, por otro lado la responsable de psicología de la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, infiere de la siguiente forma: “La psicóloga nos 

reúne en un círculo y nos aconseja”, “Nos pregunta cómo estamos a cada una y todas 

contamos lo que nos pasa.”, “Cuando estamos mal, la psicóloga nos aconseja.” La percepción 

que tienen sobre el apoyo psicológico que reciben del/a psicólogo /a en los centros 

penitenciarios  es  de  asesoramiento e información, lidiando con factores de adaptabilidad, 

estrés y angustia de cada privada de libertad, sin embargo, no realizan la intervención 

psicológica desde la evaluación misma hasta el uso de pruebas y técnicas científicas que pueda 

ejercer un tratamiento psicológico. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO GENERAL DE LOS RESULTADOS DE 

LOS  FUNCIONARIOS  DEL 

CENTRO DE ORIENTACION FEMENINA (COF.)DE OBRAJES DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ Y LA CARCEL PUBLICA DE SAN PEDRO DE LA 

CIUDAD DE ORURO. 

 

Mediante la técnica  de la Entrevista  Estructurada aplicada a 11 personas, se logró saber sobre 

los aspectos psicológicos que se evalúan en la aplicación del Sistema Progresivo en un grupo 

de personas con conocimiento del problema, que se encuentra conformado por las autoridades 

que tienen a su cargo  la Dirección del Régimen Penitenciario:  personal que trabajan en la 

penitenciaria del  Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La ciudad de La Paz y la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro; Abogados, psicólogas, trabajador social, 

odontóloga, unidad de trabajo y área de educación.  A continuación se desglosa las siguientes 

respuestas: 

Respondiendo al primer objetivo específico de  Realizar un diagnóstico de la aplicación de 

los aspectos psicológicos que se evalúan en el sistema progresivo a las mujeres privadas 

de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes de la ciudad de La 

Paz y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, Se constató de acuerdo a los 

datos obtenidos,  que los funcionarios del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la 

ciudad de La Paz  y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, mencionan: “el 

periodo que se cumple del sistema progresivo “a esto respondieron; 5. ¿Del Sistema 

Progresivo, que periodos se cumplieron en los Centros Penitenciarios?, el 42,9% de los 

funcionarios del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y el 

71,5% de los funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, señalan; 

“el periodo de Observación y Clasificación inicial”, además menciona la responsable del área 

de psicología de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro : “Realizamos el 

periodo de Clasificación, les evaluamos, tomamos pruebas de personalidad y otras pruebas 

proyectivas, (me ayudan las pasantes de psicológica a tomar estas pruebas, yo les explico), así 

mismo se arma el expediente personal de cada privada de libertad para fines de su 

clasificación”, sin embargo la responsable de psicología del Centro de Orientación Femenina 
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de Obrajes de la ciudad de La Paz, menciona: “Soy nueva, estoy reorganizando; realizo  

entrevistas  a las mujeres privadas de libertad para armar sus expedientes y así realizar su 

clasificación,”. Los aspectos psicológicos que toman en cuenta en la  Clasificación como 

menciona la responsable del área de psicología del Centro de Orientación Femenina de 

Obrajes de la ciudad de La Paz, es de recolección de datos generales (tipo de delito por el cual 

está cumpliendo su condena, tiempo de la misma, etc.). Sin embargo  la psicóloga de la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, en colaboración de una pasante de psicología, 

realiza la entrevista psicológica y la aplicación de algunas pruebas psicológicas de 

personalidad,  a las privadas de libertad cuando ingresan al recinto penitenciario, que 

contribuye de alguna manera con la información de su salud mental de las privadas de libertad 

pero al mismo tiempo la desacredita dicha evaluación, a razón de que la clasificación debe ser 

realizada por personal competente y especializada. Además si existiera una clasificación como 

mencionan, habría un tratamiento individualizado en coordinación con el consejo 

penitenciario,  con ambientes propicios según al régimen que pertenece. A esto respondieron; 

4. ¿Existen establecimientos con características de infraestructura y tratamiento 

diferenciados para régimen cerrado , semi abierto y abierto?,  el 71,4% de los 

funcionarios del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz 

respondieron que existe establecimientos con características de infraestructura y tratamiento 

diferenciado para régimen cerrado, semi abierto y abierto, a esto refieren: “San Pedro de 

Chonchocoro de La Paz (abierto)”,” Centro Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de 

La Paz (Semi abierto)”, “ Centro de Custodia de Patacamaya (semi abierto)”, “Recinto 

Penitenciario de Miraflores (cerrado) ”,  de igual manera  con el 50,0% de los funcionarios de 

la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, refieren: “Centro Penitenciario San 

Pedro de Oruro (régimen semi abierto)”,” Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (régimen 

cerrado)”. Se observó y se pudo constatar que los funcionarios no tienen conocimiento de la 

abrogación de la Ley 2298 en relación al régimen semi abierto, que no está en vigencia 

actualmente, en cuanto a la infraestructura de los recintos penitenciarios se observó estreches, 

precariedad en los servicios básicos y vivienda , a esto respondieron; 19. ¿Las disposiciones 

sobre la arquitectura penitenciaria que establece la Ley de Ejecución de Penas y Sistema 

Penitenciario , se reflejan en el Centro Penitenciario y cumplen con los fines específicos 

para el tratamiento de las mujeres privadas de libertad?, el 100,0% de los funcionarios del 
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Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz refieren: “No refleja las 

disipaciones”, “ Falta de medio económico”,” Hacinamiento”, “Falta de infraestructura”, “No 

hay ambientes individuales”, por otro lado el 100,0% de los funcionarios de la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad de Oruro refieren : “ Existe las disposiciones sobre la arquitectura 

penitenciaria”. Se evidencio que existe las disposiciones sobre la arquitectura penitenciaria, 

sin embargo los centros penitenciarios mencionados reflejan espacios reducidos, 

hacinamiento, no existe espacios para realizar la progresión  del tratamiento penitenciario: 

psicoterapia, educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, deportivas y el 

fortalecimiento de las relaciones familiares, demandas que son realidades en los centros 

penitenciarios, 3. ¿Existen establecimientos penitenciarios diferenciados (ordinarios 

instituciones para menores de veintiún años, centro de integración varones, mujeres y 

destacamentos para la ejecución de las Sentencias)?, el 71,4% de los funcionarios del 

Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz indican: “San Pedro de 

Chonchocoro La Paz”, “Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz”, “Custodia de 

Patacamaya”, “Recinto Penitenciario de Miraflores”, “Clahuma”, igualmente  el 100,0% de 

los funcionarios de la Cárcel Pública de San Pedro de Oruro indican: “Centros Penitenciarios 

para preventivos y Sentenciados.”  Los centros penitenciarios mencionados son 

establecimientos penitenciarios diferenciados donde cumplen su condena, exceptuando 

“Custodia de Patacamaya” que alberga población preventiva, esta población preventiva 

también se encuentra en los centros penitenciarios que cumplen su condena  generando 

hacinamiento, estreches, esto nos lleva a considerar, 1. ¿El  Sistema Progresivo se aplica en 

el Centro Penitenciario de Mujeres?, el 71,4% de los funcionarios  del Centro de 

Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y  el 100% de la Cárcel Pública de 

San Pedro de la ciudad de Oruro refieren; “Se aplica el Sistema Progresivo”. Esto a partir, del 

cumplimiento de los periodos del mencionado sistema, específicamente del segundo periodo 

de readaptación social en un ambiente de confianza, en este periodo no se toma en cuenta los 

aspectos psicológicos desde la entrevista psicológica, aplicación de pruebas e intervención 

psicológica,  además, seguida de un proceso de selección voluntaria de estudios básicos a nivel 

técnico medio ( alfabetización, artesanía, peluquería, lavandería, gastronomía, computación., 

etc.), actividades tradicionales o estudios técnicos,  que no toman en cuenta los aspectos 

psicológica que optimicen o desarrollen  las aptitudes y destrezas que generen oportunidad 
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laboral de la privada de libertad. Finalizando el tercer periodo de prueba y 4to periodo de 

libertad condicional, con una clasificación que es más  una calificación, donde el Consejo 

Penitenciario, atribuye puntajes de 1 al 5, en una tabla de calificación, bajo los criterios; de un 

buen comportamiento, participación de las actividades de estudio que ofrecen los centros 

penitenciarios, iniciativas laborales, esta información es remitida al Juez de Ejecución Penal, 

quien determina los beneficios carcelarios, o su libertad. Por lo expuesto, deducimos, que no 

se toman en cuenta los aspectos psicológicos que se evalúan en la aplicación del sistema 

progresivo. 

 

El segundo objetivo específico, Determinar los aspectos psicológicos en los cuatro periodos 

del sistema progresivo para una adecuada evaluación y un tratamiento individualizado 

en las mujeres privadas de libertad  del Centro de Orientación Femenina (COF) de 

Obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

En la recolección de datos para la entrevista estructurada se observa, que el periodo de 

Observación y Clasificación inicial, preferentemente se basa en la apertura del expediente 

personal de la privada de libertad, una vez ingresada al recinto penitenciario, este expediente 

personal tiene que estar adjuntado los informes y el visto bueno del Consejo penitenciario 

(médico general, psicólogo(a), trabajador social, unidad de educación, unidad de trabajo, 

abogado, etc.), con el fin de obtener la  clasificación y calificación que se realiza durante los 

dos primeros meses que ingresan  a dicho recinto penitenciario, además  dependerá de la 

exigencia de la privada de libertad para pasar a los siguientes periodos del sistema progresivo, 

hasta que cumpla su condena,  a esto respondieron; 6. De cara a la reintegración o 

reinserción social del periodo de libertad condicional se cumplieron los periodos de: el 

51,1% de los funcionarios del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La 

Paz y el 71,5% de los funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, 

eligieron la opción: “El periodo De Readapatación social en un ambiente de confianza”, 

manifestando: “Porque están en actividades”, “Están en cursos de computación”, “Cursos de 

artesanía”, “Están en actividades que les ofrece el centro penitenciario, además la responsable 

del área de psicología del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, 

menciona : “Soy nueva; las actividades que existen en el centro penitenciario son voluntarios, 

las que quieren asisten”, como también la responsable del área de psicología de la Cárcel 
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Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, refiere: “La forma de distribuir las actividades  o 

capacitaciones se realiza a partir de la Observación; según la actividad que realice con 

destreza, se designa al curso de capacitación que corresponda.” Se aprecia que la reinserción 

social está relacionada directamente con las actividades que están establecidas en los centros 

penitenciarios (educación; alfabetización, computación, actividades culturales, deporte, 

recreativa., tejido, costura, gastronomía, lavado, planchado, trabajo.), dichas actividades se 

atribuyen en el periodo de readapatación social en un ambiente de confianza que promueve y 

alienta las habilidades y aptitudes de las privadas de libertad, Así mismo  la forma como 

realizan su clasificación en este periodo es a través de la observación empírica que pronostica    

las  actividades que ejecutan según su habilidad o  asisten a estos cursos de capacitación de 

forma voluntaria aproximándose a sus habilidades y destrezas.  No obstante dichas actividades 

son beneficiosas para las privadas de libertad para obtener la clasificación y pasar al siguiente 

periodo de prueba y el último periodo de libertad condicional, tales periodos es para 

prepararlas para su libertad, refiriéndose a no tener problemas de conducta y demostrar que 

tiene vocación para el trabajo, a esto respondieron; 12. ¿El periodo de prueba y libertad 

condicional, él responsable del área de psicología, realiza algún seguimiento técnico?, el 

71,4% de los funcionarios del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La 

Paz, refieren: “La responsable del área de psicología,  no realiza seguimiento técnico”, “No 

realiza ningún seguimiento, tenemos mucho trabajo”, “Ella sola no abastece para toda esta 

población, que yo sepa, no lo hace”. Contrariamente el 100,0% de los funcionarios de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro refieren: “La responsable de psicología 

realiza seguimiento técnico”, “Realiza la psicóloga seguimiento post penitenciario y conducta 

terapéutica”, “Una vez que salen, les hace  seguimiento emocional”.  Es evidente que el 

responsable del área de psicológica del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la 

ciudad de La Paz no realiza seguimiento psicológico en el periodo de prueba y libertad 

condicional por motivos de  excesivo trabajo, una sola profesional de psicología para una 

población creciente es insuficiente. Por otro lado la responsable del área de psicología de la 

Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro realiza seguimiento psicológico y post 

penitenciario y conducta terapéutica, no se evidencia que elabore programas y tratamiento 

individualizado abordando aquellas problemáticas que pueden haber influenciado  en su 
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comportamiento delictivo y fomentar su crecimiento personal de la privada de libertad, que 

implique desarrollar sus potencialidades, habilidades y capacidades. 

 

Respondiendo al tercer objetivo específico, Establecer los beneficios  de la aplicación de los 

aspectos psicológicos  que se evalúan en el sistema progresivo para ampliar las 

posibilidades de experiencias educacionales y laborales en las mujeres privadas de 

libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes de la ciudad de La Paz y 

la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. Se  observa, durante la recolección 

de datos y con información precisa de los funcionarios, indican que el “ Tratamiento 

Penitenciario”, es lo que más sobre sale de los aspectos psicológicos que se aplica en el 

sistema progresivo, en los centros penitenciarios mencionados, este tratamiento penitenciario 

tiene la finalidad de la readaptación social de la privada de libertad, a través de un programa 

progresivo, individualizado y de grupo, cuyos componentes principales son la psicoterapia, 

educación, trabajo, actividades culturales, creativas, deportivas y el fortalecimiento de las 

relaciones familiares para las privadas de libertad, que son determinadas por el “Consejo 

Penitenciario”  en coordinación con las Juntas de Trabajo y Educación,, a esto respondieron; 

7. ¿Existe Programas de educación formal y alternativo que sean presenciales o a 

distancia en los Centros Penitenciarios de mujeres?,  el 71,4% los funcionarios del Centro 

de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz,  indican que existe programas de 

educación formal y alternativo refiriéndose: “ (CEA) alfabetización”, “Taller de tejido y 

costura”,” Taller de computación”, “Curso de gastronomía”, “Cursos de pastelería”, 

igualmente el 100,0% de los funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de 

Oruro  indican: “Curso (CEA) alfabetización”. Los programas de educación que se puede 

observar son inclusivos e integrales en la igualdad de oportunidades laborales, a esto 

respondieron; 8. ¿Usted conoce de iniciativas laborales que surgen de las privadas de 

libertad? el 57,1 % de los funcionarios del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la 

ciudad de La Paz, indican que existe  iniciativas laborales mencionando: “Iniciativas de venta 

de jugos”, “Venta de pizza” y “Crear fuentes de trabajo  en manualidades, repostería, y 

tejidos”, asimismo con el 100,0% de los funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la 

ciudad de  Oruro, mencionan: “Trabajos en la cocina, se turnan en el manejo de la cocina”, 

“Trabajos en artesanía” y “Venta y atención de negocio de comida en el mismo centro”. Los 
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oficios y tareas que solicitan las privadas de libertad  a la Junta de Trabajo; Directora de 

dichos centros penitenciarios y el trabajador social, quienes se encargan de autorizar, 

planificar, organizar y ejecutar dichos oficios. Estos oficios o tareas son tradicionales, que 

impactan en un cambio de actitud futurista momentáneo, que   muchas veces les ayuda a lidiar 

sus penas, tristezas, desesperanzas, como también coadyuva a perfeccionar o promover otras 

habilidades, como también disminuye opciones de crecimiento personal y de nuevas 

oportunidades de trabajo, a esto respondieron; 16. ¿Usted cree que el Sistema Progresivo 

coadyuva a la readaptación y reinserción social, de las mujeres privadas de libertad?, el 

71,4% de los funcionarios del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La 

Paz y el 100,0% de los funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de  la ciudad de Oruro, 

indican: “ El Sistema Progresivo coadyuva en la Readapatación y reinserción social de las 

privadas de libertad”, “Este es un proceso en el que las personas privadas de libertad van 

aprendiendo nuevas habilidades personales y laborales”, “Porque el Sistema Progresivo se 

basa en las disciplina, trabajo y estudio” y “Aprenden a realizar actividades laborales.” A 

través de estas respuestas, se pudo observar el involucramiento de los aspectos psicológica en 

la aplicación del sistema progresivo de forma pasiva: 1) periodo de Observación y 

clasificación inicial; en este periodo la responsable de psicología recolecta información de 

datos generales, de la que ingresa al recinto penitenciario, además les toman prueba de 

personalidad en el  periodo de Readapatación social en un ambiente de confianza; los 

responsables de psicología, lo asumen como voluntario y a libre elección, así mismo la 

psicóloga de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, lo realiza a través de la 

observación (observa a las privadas de libertad, en las actividades que realiza a diario y 

determina en que actividad se desenvolverá), por último el 3) periodo de Prueba y 4) periodo 

de Libertad condicional, son clasificadas en base a una calificación, donde el consejo 

penitenciario designa puntajes del 1 al 5, según las actividades(tratamiento penitenciario, 

participación en los talleres que realizan las responsables de psicología u otras instituciones, 

etc.) y su comportamiento. Por tanto, se percibe la ausencia de los aspectos  psicológicos en la 

aplicación del sistema progresivo, debiendo  promover y fortalecer las  habilidades personales, 

educacionales y laborales que se debe realizar a partir del cumplimiento de la disciplina. Las 

habilidades personales están vinculadas con la clasificación y el tratamiento penitenciario,  

que tiene la finalidad de la readaptación, a través de un programa progresivo, individualizado 
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y de grupo, cuyos componentes principales son la psicoterapia; dicha psicoterapia se realiza de 

forma limitada por parte de las responsables del área de psicología de la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de la ciudad de Oruro y  del consejo penitenciario. La educación y el 

trabajo son tareas y oficios tradicionales que no posibilita ampliación de las experiencias 

educacionales y laborales, por falta programas formativos orientados  a desarrollar las 

aptitudes, enriquecer sus conocimientos mejorar sus capacidades técnicas o profesionales a 

través de una evaluación  psicológica científica, en coordinación con el consejo penitenciario, 

además contar con profesionales involucrados e especializados en sus áreas y capacitados en 

recintos penitenciarios, contribuiría en la reinserción social, a esto respondieron; 20. ¿Existe 

capacitación en el área para los funcionarios de los centros penitenciarios?, el 57,1% de 

los funcionarios del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, 

refieren: “Existe capacitación”, “Cursos de instituciones públicas y privadas”, “Diferentes  

temas carcelarios”, “Buen trato a la privada de libertad”, “Ley 2298”, “Normas del post 

penitenciario y talleres de régimen penitenciario.”. Asimismo el 100,0% de los funcionarios de 

la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro indican: “Si nos capacitan”, “Talleres de 

drogodependencias” y “Estrategias penitenciarias.” Los funcionarios reciben  capacitación  y 

actualización sobre leyes y normas en cuanto al manejo administrativo, como también reciben 

talleres de drogodependencia, el buen trato a las privadas de libertad. 

 

Respondiendo al cuarto objetivo específico, Identificar  los factores que dificultan la 

aplicación de los aspectos psicológicos que se evalúan en el sistema progresivo del Centro 

de Orientación Femenina (COF) de Obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad de Oruro. Se pudo observar en el Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de  la ciudad de La Paz y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de 

Oruro, la realidad en la que viven es semejante con una infraestructura deteriorada, con 

servicios básicos deficientes y el hacinamiento que viven a diario, albergando mujeres que 

provienen de diferentes culturas; multiétnicas, plurilingües, madres de familia y mujeres  

extranjeras que conviven a diario y esperan su libertad. No obstante la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro, es un centro penitenciario mixto donde albergan hombres y 

mujeres de distintas edades y diferentes niveles de escolaridad, a esto respondieron; 14. ¿El 

periodo de Observación y Clasificación y el periodo de readaptación en un ambiente de 
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confianza, cuenta con el personal suficiente para valorar y determinar el tratamiento 

correspondiente? el 71,4 % de los funcionarios del Centro de Orientación Femenina de 

Obrajes de la ciudad de La Paz, refieren : “No contamos  con el personal suficiente para las 

evaluaciones”, “ No contamos con médico general”, “Falta de profesionales con especialidad”, 

“Falta de personal en cada área”, “Desconocemos el trabajo del psicólogo”, “Excesiva carga 

laboral”. Expresan y asumen uno de los problemas básicos del Régimen Penitenciario; la 

contratación de profesionales no especializadas en instituciones penitenciarias que  genera 

susceptibilidad, inconformidad por las funciones que desempeñan, también otra problemática 

es el excesivo y múltiples oficios que realizan los respectivos profesionales. Por otro lado  el 

100,0% de los funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, refieren: 

“Contamos con el personal suficiente para la evaluación y el tratamiento”.  A esto 

respondieron; 13. ¿El periodo de prueba y libertad condicional, él responsable del área de 

psicología, realiza algún seguimiento técnico?, el 71,4% los funcionarios del Centro de 

Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, refieren: “No se realiza ningún 

seguimiento técnico”, “Solo hay una psicóloga para la cantidad de privadas de libertad”, 

“Existe la carga laboral, que no abarca a realizar las avaluaciones y también no hay 

infraestructura apropiada”. Uno de los factores que se va arrastrando años tras años es la 

deficiencia en la infraestructura y el hacinamiento, éstos  espacios son reducidos y 

compartidos entre privadas de libertad con sentencia ejecutoriada y preventivas. La 

insuficiencia  de personal especializado impide la entrevista, evaluación, como también la 

elaboración de programas para su tratamiento penitenciario y determinar los parámetros de  la 

intervención psicológica  No obstante el 100,0% de los funcionarios de la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro, refieren: “ La psicóloga realiza seguimiento técnico”, 

“Realiza seguimiento post penitenciario” , “Hace atención a familias y seguimiento 

emocional”, “Seguimiento post penitenciario y conducta terapéutica”. Las siguientes 

enunciaciones  no mencionan que técnicas utilizan, además debemos tomar en cuenta la 

efectividad  de dichas técnicas.  

15. ¿El Sistema Progresivo en nuestro país es viable?, el 57,1% de los funcionarios del 

Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y el 100,0% de los 

funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de  Oruro, mencionan : “Es viable 

el Sistema Progresivo”, “Es viable el Sistema Progresivo en nuestro país”. Se puede deducir, 
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que para los funcionarios de ambos centros penitenciarios,  es viable el  sistema progresivo en 

nuestro país, a partir de los siguientes criterios: Primer periodo de Observación y clasificación; 

En el Centro de Orientación de Obrajes de la ciudad de La Paz, realizan una clasificación, 

entendida como revisión médica, trabajo social y psicológica (datos generales) , sin embargo 

en la cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, de la misma forma existe una revisión 

médica general sin embargo en el área de psicología(datos generales y aplicación de algunas 

pruebas psicológicas de personalidad), asimismo en el segundo periodo de readaptación social 

en un ambiente de confianza: En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad 

de La Paz, el tratamiento penitenciario es voluntario, a diferencia de la cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro el tratamiento penitenciario se basa en  la observación como 

menciona la psicóloga. En el tercer periodo de prueba y cuarto periodo de libertad condicional, 

se realiza en los dos centros penitenciarios la clasificación, las privadas de libertad para esta 

clasificación presentan su expediente personal, adjuntado el visto bueno del Consejo 

Penitenciario (salud, trabajador social, psicóloga, abogado, educación, trabajo, actividades 

culturales, creativas y deportivas), dicha clasificación es realizada cada seis meses, sin 

embargo para ser clasificadas para el tercer periodo de prueba debe haber cumplido por lo 

menos las dos quintas partes de su condena  y para el último periodo de libertad condicional 

necesariamente tiene que haber cumplido las dos terceras partes de su condena  y haber 

mostrado conductas sin violencia. Esta clasificación se realiza a través de una tabla de 

calificación que es emitida por la Dirección del Régimen Penitenciario.  

El  personal penitenciario, es un soporte fundamental en el proceso de adaptación de la privada 

de libertad, como también son los que presentan mayor estrés en función a su trabajo, a esto 

respondieron,  21. ¿El personal penitenciario recibe apoyo psicológico dependiendo a la 

función que realiza?, el 71,4% de los funcionarios del Centro de Orientación Femenina de 

Obrajes de la ciudad de La Paz, mencionan que no reciben apoyo psicológico, asimismo el 

50,0% de los funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de Oruro indican que no reciben 

apoyo psicológico.” Realidad, que expresan los funcionarios de la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro, mencionando: “Solo se cuenta con un solo profesional de cada 

área, para dos centros penitenciarios”, como también el Centro de Orientación Femenina de 

Obrajes de la ciudad de La Paz, mencionan: “Un solo profesional de cada especialidad para 

una población que va acrecentando”. Un factor importante que aún no lo toman en cuenta,  los 
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Directores del Régimen Penitenciario de la ciudad de La Paz y Oruro, es el apoyo psicológico 

que deben recibir los funcionarios, para el bienestar emocional  y evitar circunstancias de 

riesgo o involucrarse en situaciones ilícitas. 

Por tanto, uno de los factores que dificultan  los aspectos psicológicos que se aplica en el 

Sistema Progresivo es la escasa población profesional con especialidad en centros 

penitenciarios, otro punto importante, no está claro las directrices, o criterios de clasificación,  

así como también ausencia de ambientes para la intervención terapéutica y tratamiento 

penitenciario e insumos para dichas actividades.   

 

Respondiendo al objetivo general;  Identificar los aspectos psicológicos que se evalúan en 

la aplicación del Sistema Progresivo (Ley 2298) en mujeres privadas de libertad del 

Centro de Orientación Femenina (COF.) de Obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro.  Los profesionales que trabajan en los centros 

penitenciarios son también los que conforman el Consejo Penitenciario, encargados de realizar 

la clasificación, a esto respondieron:  9. ¿El periodo de Observación y Clasificación, quien 

lo realiza?, el 50,0 % de los funcionarios del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de 

la ciudad de La Paz, eligen la opción: “Todos;  “Psicólogo(a), Medicina general, Trabajo 

social, Policías” y el 25,0 % eligen la opción: “Otro ; “Área legal y la Directora del recinto 

penitenciario”, como también el 85,8% de los funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro 

de la ciudad de Oruro, eligen la opción : “Todos; Psicólogo(a), Medicina general, Trabajo 

social, Policías “ y “ Junta Educativa”. Se evidencia, que los profesionales de; Psicología, 

Trabajo social, Área legal, Medicina general, Junta educativa, Directora del recinto 

penitenciario y Policías son los encargados de realizar el periodo de Observación y 

clasificación inicial del Sistema Progresivo, así como también ratificar o modificar el régimen 

de cumplimiento de su condena, como también de otros elementos que ayuden al tratamiento 

penitenciario, a esto respondieron, 10. Este periodo de Observación y Clasificación, la 

realizan por: el 71,4% de los funcionarios del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de 

la ciudad de La Paz, eligen la opción; “Ninguno”, no obstante  el  100,0% de los funcionarios 

de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro, eligen la opción; “Otros: “Tiempo de 

condena, permanencia y conducta”.  Se aprecia a los funcionarios, que no realizan el periodo 

de Observación y clasificación inicial  bajo los criterios expuestos de: “Delito, Estado de salud 
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mental, Reincidencia, Por Edad, Madre de familia y Por estado de peligrosidad.”, sin embargo 

los funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro realizan el periodo 

de Observación y Clasificación inicial  por el tiempo de condena y su conducta. Por tanto, se 

considera que los funcionarios del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de 

La Paz no tienen criterios claros de clasificación, a diferencia de la Cárcel Publica de San 

Pedro de la ciudad de Oruro, lo realiza a partir del tercer periodo de Prueba y Libertad 

Condicional (tiempo de condena, permanencia y conducta)., sin tomar en cuenta Ley de 

ejecución penal y Supervisión en el  Artículo 159°, “Criterios de clasificación: “El Consejo 

Penitenciario se regirá por criterios objetivos de clasificación tomando como referencia 

mínima los siguientes aspectos: 1.Los antecedentes personales y criminales; 2. La formación y 

el desempeño laboral; 3. Cumplimiento de las normas  reglamentarias que rigen el orden, la 

disciplina y la convivencia en el establecimiento y durante las salidas; 4. La convivencia con 

los otros internos; 5. Cumplimiento de las normas propias de la actividad laboral o educativa 

que desempeña; 6. Iniciativas personales para la preparación a la vida en libertad; 7. 

Participación y actitudes en las actividades recreativas, culturales y deportivas”. Por lo que 

denota, que estos aspectos no son tomados en cuenta en el momento de la clasificación ni 

tampoco dicho artículo específica bajo qué medidas se asumirán estos criterios de 

clasificación. A esto respondieron; 11. ¿El responsable del área de psicología realiza  

intervención psicológica a las mujeres privadas de  libertad?,  el 57,1% de los funcionarios 

del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, mencionan: “Realiza 

intervención psicológica la responsable de psicología”, “Charlas,  terapias”, “Atención en 

crisis”,” Entrevistas e informes”, “Talleres”, como así también  el 100,0% los funcionarios de 

la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de  Oruro, refieren: “Realiza intervención la 

psicóloga”, ”Terapias ocupacionales”, ”Talleres de drogodependencias”, “ Terapias para 

escucharlas y aconsejarlas”. La aplicación de estos principios y técnicas psicológicas  ayuda a 

comprender, a reducir o superar sus problemas e incluso a prevenir y mejorar las capacidades 

de las internas por un tiempo corto. En general estas técnicas dependerá del objetivo  de la 

evaluación para determinar el tipo de tratamiento que se ejecutara con cada privada de libertad 

durante su permanencia y una vez obtenida su libertad,   a esto respondieron: 18. ¿Existe 

asistencia psicológica post penitenciaria?, el 71,4% los de los funcionarios del Centro de 

Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz mencionan: “No existe asistencia 
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psicológica post penitenciario”,  sin embargo el 87,1% de los funcionarios de la Cárcel Publica 

de San Pedro de la ciudad de Oruro, refieren: “Existe asistencia psicológica post 

penitenciario.”. Es importante aprender a comprender a entender las divergencias de la 

aplicación de los aspectos psicológicos que utilizan las profesionales de cada centro 

penitenciario. En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, la 

responsable de psicología menciona: “Soy nueva, cada año cambian al personal de 

psicología”,  a diferencia de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, la 

responsable de psicología menciona: “Estoy trabajando 10 años en el centro penitenciario”. 

Percibimos varios factores que se ponen en perplejidad para la ejecución del seguimiento 

psicológico post penitenciario; Adaptabilidad inmediata, organización y determinación de las 

directrices de trabajo para realizar los seguimientos psicológico post penitenciario que logre 

un comportamientos adaptativos de la privada de libertad , la  elaboración de un protocolo y 

los criterios de evaluación para obtener los objetivos trazados.  Sin embargo la mayoría de la 

población penitenciaria no evidencia la asistencia psicológica post penitenciario que refieren 

los funcionarios de la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro, a esto respondieron, 

17. ¿Existe asistencia social post penitenciaria?, el 57,1% los de los funcionarios del Centro 

de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, mencionan que no existe 

asistencia social post penitenciario, sin embargo el 100,0% de los funcionarios de la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro indican: “ existe asistencia social post 

penitenciario”. Se deduce que logran mayor alcance de los beneficios carcelarios coadyuvando 

en el auto exigencia momentánea y favorecedora de las privadas de libertad. 

Por tanto, los aspectos psicológicos  que se evalúan en la aplicación del Sistema Progresivo, 

son “Charlas,  terapias”, “Atención en crisis”,” Entrevistas e informes”, “Talleres” ”Terapias 

ocupacionales”, “Talleres de drogodependencias”, “Terapias para escucharlas y aconsejarlas”, 

independientemente de las técnicas de intervención que utilizan los profesionales, para reducir 

su sufrimiento emocional, fomentar la catarsis o como también la elaborar programas de 

tratamiento individualizado y diseñara tareas una vez recuperada su libertad,  todos estos 

elementos tienen que tener relación  con el objetivo de la clasificación (evaluación 

psicológica) para determinar  técnicas apropiadas para cada interna evitando ejecutar el mismo 

tratamiento psicológico  a las que han cometido un delito de otros delitos mayores. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES.  

 

Luego de realizar el análisis e interpretación de los resultados conseguidos a partir de la guía 

de preguntas, para las entrevistas estructuradas, para mujeres privadas de libertad y 

funcionarios del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y la 

Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de  Oruro. 

Encontramos en el Diagnóstico  de la aplicación de los aspectos psicológicos que se 

evalúan en el sistema progresivo en las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina (COF.) de obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro. A partir de la entrevista estructurada, se evidencio que la 

arquitectura   de los  recintos penitenciarios no cuenta con características de infraestructura 

para tratamiento diferenciado para régimen cerrado y abierto, como se muestra en la Cárcel 

Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro ( centro penitenciario varones y mujeres), el 

mencionado centro penitenciario es de varones, sin embargo la insuficiencia de espacios 

carcelarios para mujeres, obliga a las autoridades competentes   el uso del mencionado centro 

a ser compartido con mujeres de forma temporal, convirtiéndola en el tiempo en centro 

penitenciario de varones y mujeres, la línea que divide a las mujeres privadas de libertad  de 

los varones son redes de alambre, que no impide la interacción entre privados de libertad 

(mujeres / varones) evidenciando el incrementando mujeres embarazadas. Actualmente se 

trasladaron las privadas de libertad  a la Cárcel Publica de la Merced de dicha ciudad, 

permaneciendo mixtas. 

El Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz,  viven  en  

´precariedad, servicios básicos insuficientes, existiendo hacinamiento, estrechez,  además  no 

hay espacios adecuados para realizar la intervención psicológica y tratamiento penitenciario, 

los espacios de sanidad son focos de infección, al igual que los espacios destinados para el 

área recreativa y educativa, convirtiéndose  en contagio delincuencial. 
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La población penitenciaria en su mayoría son mujeres de bajos recursos  en su mayoría madres 

de familia que están desamparadas que tienen la necesidad de afecto, de frases alentadoras, 

abrazos, sonrisas, etc., de sus seres queridos u otros, por ser aceptadas y queridas nuevamente 

en el núcleo familiar y social en el que se desenvolvían, ante el abandono de algunos 

familiares, amigos etc., se hace más difícil la adaptación en el clima que se encuentran, con el 

fin de ser aceptadas o de evitarse de tener problemas y enemigas hacen caso a las internas 

antiguas, a todo lo que les dicen, se someten a sus órdenes incluso soportan discriminaciones 

por ser provenientes de alguna cultura; por su vestimenta (pollera) lengua (Aymara, Quechua) 

o sean extranjeras, como también color de la piel y el nivel de estudio e incluso se deben a su 

accionar (delito que cometió). Características que desfavorecen para someterse a insultos 

humillaciones incluso peleas, logrando intimidarlas y desvalorizándolas. Frente a esta 

situación que constituye a  comportamientos y emociones de tristeza, dolor, apáticas, 

malhumoradas, con pensamientos abrumadores, etc., viviendo una vida sin sentido sin 

horizonte, que impide sentirse útil, son incapaces de trazarse metas, esto por factores ya 

mencionados. Además presentan dificultad de cambio muy reactivas poco proactivas, por 

consiguiente no hay una clara aproximación a la vida, no hay una participación activa y 

consciente en escoger las áreas en las que desean formarse y de analizar las experiencias que a 

diario se les presenta en la convivencia. 

Esta situación  de encarcelamiento afecta a las privadas de libertad sometidas a situaciones de 

riesgo de exclusión social, adaptarse a las creencias, estilos de vida, de la prisionización, no ha 

sido fácil para las que viven tras las rejas, con retardación de justicia, servicios de salud y 

servicios sociales   insuficientes en su mayoría sin idoneidad, el aumento creciente de la 

población encarcelada, asume comportamientos violentos para contrarrestar su frustración, así 

mismo se percibe indefensión, conformismo, sobre carga emocional, esta situaciones  

abrumadoras  les enseñaron a las privadas de libertad a escucharse y ser empáticos entre ellas 

mismas, ven a la psicóloga como una extraña, esto se deduce a la falta de socialización sobre 

la función de la psicóloga y la falta de espacios para la intervención psicológica. Su 

intervención se centra en efectos a corto plazo, olvidando los efectos a largo plazo y las 

posibles recuperaciones de la intervención como es la atención en crisis, terapias grupales, 

terapias ocupacionales, situaciones que se centra en el problema primario, en el momento 
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presente y les ofrecen  consejos y orientación e información para superar la crisis, similar 

situación ocurre con las terapias ocupacionales  y terapias grupales no utilizan métodos 

específicos que consigan cambios sociales concretos y duraderos.  

Las psicólogas responsables de la clasificación conjuntamente con el consejo penitenciario 

(médico general, trabajador social, abogado, área de educación y trabajo), no tienen objetivos 

realistas según las demandas y carencias de cada privada de libertad para la aplicación de la 

intervención psicológica y la ejecución del  tratamiento penitenciario de acuerdo a su 

personalidad y de sus trastornos,  aptitudes y no así  de forma empírica. 

El segundo objetivo específico: Determinar los aspectos psicológicos en los cuatro periodos 

del Sistema Progresivo para una adecuada evaluación y un tratamiento individualizado 

en las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF.) de 

Obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. 

En la entrevista estructurada se pudo constatar que los aspectos psicológicos no se toman en 

cuenta en los diferentes  periodos del sistema progresivo. 

El primer periodo de Observación y Clasificación inicial; se pudo verificar que se realiza la 

recolección de datos personales y tipo de delito, aplicación de pruebas de personalidad y la 

ejecución de terapia grupales, terapias individuales, terapia de drogodependencia, atención en 

crisis, consejería.  La utilización de estos métodos ayuda a comprender sus problemas, reducir 

o superar los mismos pero a corto plazo, porque no contempla la “evaluación psicológica ; 

personalidad ( configuración general, tenciones emocionales, componentes agresivos, 

incidencia de trastornos, rasgos psicopáticos, y relaciones interpersonales), inteligencia 

(abstracta, practica o creativa), aptitudes (laborales y vocacionales), actitudes (y motivaciones) 

y el riesgo de violencia, que será mayor o menor en función a la tipología criminal 

(características de los delitos graves) y a los factores de riesgo” (Salgado, 2012), y la 

aplicación de una serie de métodos o técnicas científicas relacionadas al objetivo de la 

evaluación psicológica,   que  determine el comportamiento e identifiquen carencias y 

necesidades que deben ser tomadas en cuenta a la hora de asignar el tratamiento penitenciario. 
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El segundo periodo de Readapatación social en un ambiente de confianza; las actividades, 

educativas, laborales, deportivos, culturales y religiosas, áreas recreativas y la psicoterapia, 

que conforman el tratamiento penitenciario, son elegidas en su mayoría de forma voluntaria o 

por medio de la observación empírica de parte de la psicóloga en la distribución de las 

actividades, que le permitan adoptar la  actividad o debe perfeccionar el oficio preexistente o 

adquirir uno nuevo  la privada de libertad. Estas actividades ocupan el tiempo completo de las 

mujeres privadas de libertad encontrando satisfacciones personales y abandono de 

pensamientos o conductas infortunas de manera temporal,  creando también ambientes 

dinámicos, fomentando cambios en los hábitos, actitudes y valores con ocupaciones 

formativas laborales como ser la Artesanía, factores  que no están relacionadas con la 

evaluación psicológica ; la personalidad , aptitud  y habilidades de la privada de libertad , ni 

mucho menos  utilizan las técnicas individuales de trabajo y estudio para un tratamiento 

individualizado. 

En el tercer periodo de Prueba y cuarto periodo de Libertad Condicional; está relacionada con 

el cumplimiento por lo menos de las dos quintas partes de la condena y haber avanzado los   

dos primeros periodos para la clasificación que se realiza cada seis meses  y recibir los 

benéficos carcelarios (salidas prolongadas, etc.) una vez cumplida el tercer periodo debe pasar  

al último periodo de libertad condicional cumpliendo  las dos terceras partes de su condena, 

dicha clasificación se realiza, bajo los criterios ya establecidos; el área de psicología presenta 

criterios de; buen comportamiento, participación de las actividades de estudio que ofrecen los 

centros penitenciarios, iniciativas laborales, estos criterios tiene el puntaje de calificación de 1 

al 5 por el consejo penitenciario, quienes envían su expediente personal de la privada de 

libertad adjuntando su hoja de calificación al Juez de Ejecución Penal, quien determina sus  

benéficos carcelarios (reducción de la pena, oportunidad de salir a estudiar o trabajar afuera 

del recinto penitenciario, recuperar su libertad, etc.)., no toman en cuenta la evaluación 

psicológica  para determinar la evolución de la privada de libertad de acuerdo a su 

personalidad, aptitudes, motivaciones, etc. 

En dichos periodos  la privada de libertad está preparada para su libertad con las actividades 

que ha aprendido o ha reforzado; alfabetización, cursos de computación inicial, tejido, 



  352 

 

 
 

bordado, gastronomía, repostería, en cuanto a iniciativas laborales, venta de comida, lavado y 

planchado, venta de ropas de lana, venta de jugos, etc., estas actividades son elegidas de forma 

voluntaria o empírica , también por la necesidad de salir en el tiempo menos posible, obtener 

puntajes para recibir los beneficios  carcelarios y no por la convicción de una herramienta de 

vida, de un crecimiento personal, que facilite su reintegración social. Además no se percibe 

tratamiento individualizado donde se incluya una propuesta de intervención psicológica como 

ser; habilidades sociales (competencia, preparación vida en libertad), programas de prevención 

de suicidios, intervención en alteraciones psicológicas, problemas de violencia, etc., 

detectadas en las privadas de libertad. 

El tercer objetivo específico: Establecer los beneficios de la aplicación de los aspectos 

psicológicos que se evalúan en el sistema progresivo para ampliar las posibilidades de 

experiencias educacionales y laborales en las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina (COF.)   de Obrajes de la ciudad de La Paz y la Cárcel Publica de 

San Pedro de la ciudad de Oruro.  En  las entrevistas estructuradas se pudo constatar que se 

realiza la clasificación por condena, permanencia y conducta, dichos criterios coadyuvan a la 

readaptación  y reinserción social, siendo un proceso en el que las privadas de libertad van 

aprendiendo nuevas habilidades personales y laborales basadas en la disciplina, trabajo y 

estudio, como son los programas de educación formal y alternativa, que se aplican en los 

centros penitenciarios de forma  presencial como ser;  CEA; Alfabetización, taller de 

computación, talleres de tejido y costura a mano y máquina, curso de gastronomía y repostería 

que coadyuva en el crecimiento personal de la privada de libertad.   

Asimismo existe iniciativas laborales; ventas de jugos, pizzas, elaboración de manualidades, 

repostería y trabajos de artesanía, venta y atención de negocios de comida, lavandería, 

planchado etc., estas iniciativas laborales es aprobada por administración, pero las mismas 

privadas de libertad deben poner su capital si quiere dedicarse a alguna actividad permitida por 

los administradores, entonces el régimen penitenciario llega hasta la capacitación pero no 

organiza ni financia determinadas actividades laborales. Estas  actividades son tradicionales, 

que  no les permite ampliar sus posibilidades laborales, ya están saturadas en el mercado. 
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Tomando en cuenta que la mayoría de las mujeres privadas de libertad  proviene de diferentes 

culturas y lenguas, con un nivel de aprendizaje inferior. 

En este sentido, el sistema progresivo no toma en cuenta la evaluación psicológica en las 

experiencias educacionales y laborales, porque los tratamientos penitenciarios son voluntarios, 

no cuentan con un programa progresivo individualizado y de grupo. La evaluación psicológica  

permite la utilización de procedimientos  científicos validados para elaborar estrategias, 

aplicar diseños y programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes, y mucho más 

que vayan a potenciar y facilitar el contacto de la privada de libertad con el exterior una vez 

recuperada su libertad. 

En tanto  es una concepción amplia no solo desde la  intervención terapéutica sino desde la 

intervención multidisciplinaria que determina las actividades formativas, educacionales, 

laborales, socioculturales, recreativas y deportivas. 

Cuarto objetivo específico: Identificar los factores que  dificultan la aplicación de los 

aspectos psicológicos que se evalúan en el sistema progresivo en las mujeres privadas de 

libertad del Centro de Orientación Femenina (COF.) de Obrajes de la ciudad de La Paz 

y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. “En Bolivia a diferencia de varios 

países sudamericanos, tiene un sistema penitenciario basado en costumbres. Su organización 

permite la participación de la sociedad civil por medio de los consejos penitenciarios así como 

representantes de los privados de libertad en las políticas penitenciarias y en la normativa, que 

yace en una autoridad civil sin poder y en una policía que asume de facto el control de los 

establecimientos carcelarios. Los beneficios penitenciaros son otorgados sin criterio ni 

objetivo por las autoridades judiciales” (llanos, 2015). “Situación que es más adversa en el 

caso de trastornos mentales, puesto que no existe en el régimen penitenciario centros 

especializados para la reclusión de internos que padezcan algún tipo de patología mental “ 

(Rocha, 2017). 

El tratamiento penitenciario es la elaboración y ejecución de programas para cada privada de 

libertad que se revisara cada seis meses donde se incluirá una propuesta de intervención en las 

áreas que se precise psicológicas, laborales, educativas, etc. Estos factores no son tomados en 
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cuenta a la hora de aplicarlas, las privadas de libertad participan en todas las actividades que 

ofrece el centro penitenciario, no están clasificadas de acuerdo a sus aptitudes, personalidad, 

necesidades, carencias, etc., y no reciben intervención psicológica. 

Además el sistema progresivo a atribuye  al área  de psicología multitud de acciones para 

ejecutar pero nada específicas que ejerzan en la aplicación de las mismas, mas al contrario está 

en contradicción reduciéndolo en un tabla de calificación (1 al 5 de puntaje) del que comprime 

en tres criterios de evaluación que son; buen comportamiento, participación de las actividades 

de estudio que ofrecen los centros penitenciarios e  iniciativas laborales, que son tomados en 

cuenta  para recibir sus beneficios carcelario, respaldado por el consejo penitenciario. 

Otro factor importante es la dificultad de la consecución de los objetivos señalados por el 

sistema progresivo (la reinserción social, promoviendo y alentando las habilidades y aptitudes 

de la privada de libertad), ya que en los recintos penitenciaros no reúnen las condiciones 

marcadas ( falta de espacios para la clasificación, la intervención psicológica y el tratamiento 

penitenciario) , el número de funcionarios es insuficiente, un solo psicólogo para toda una 

población creciente, falta de medios (que en sus medidas contribuyen en el crecimiento 

personal de las privadas de libertad),  ocupación en gestiones burocráticos, escasa  preparación 

en el área de psicología penitenciaria, equipos multidisciplinarios incompletos, dificultades 

que atraviesan a diario. 

Por tanto no hay clasificación basada en una evaluación psicológica con métodos o técnicas  

asignadas para las internas que certifiqué la evolución de la privada de libertad en el avance 

gradual de los periodos del sistema progresivo. 

 En lo referente al objetivo general trazado; Identificar los aspectos psicológicos que se 

evalúan en la aplicación del Sistema Progresivo (ley 2298) en mujeres privadas de 

libertad del Centro de Orientación Femenina (COF.)  de Obrajes de la ciudad de La Paz 

y la Cárcel Publica de San Pedro de la ciudad de Oruro. No, se consiguió el propósito 

señalado, puesto que la guía de preguntas para la entrevista estructurada, claramente muestra 

que las mujeres privadas de libertad presentan poco conocimiento de la actualización 

penitenciaria en relación al sistema progresivo, desconociendo los aspectos psicológicos en la 
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clasificación (evaluación psicológica), obviando la personalidad, sus rasgos temperamentales, 

aptitudes, actitudes, sistema dinámico – motivacional, el historial individual, familiar, social y 

delictivo de la privada de libertad, el tiempo de duración de la pena y qué medidas se asumirán 

al medio que retornen,  variables que permiten identificar las carencias y necesidades que 

deben ser tomadas en cuenta a la hora de asignar los programas de tratamiento y los modelos 

individualizados de intervención para las privadas de libertad.  

En cuanto al primer periodo de observación y clasificación inicial, las psicólogas realizan una 

entrevista para adquirir datos generales (nombre apellido y tipo de delito), la aplicación de 

“pruebas de personalidad” y la ejecución de la técnica de observación basada en empirismo 

para determinar el tratamiento penitenciario o en su mayoría no se toma en cuenta esta técnica, 

así mismo no se muestra una finalidad que asuma la valoración conjunta de estas, con los 

demás datos psicológicos y la aplicación de métodos y técnicas  psicológicas más 

convenientes que deben integrarse  a la propuesta de clasificación  o al programa de 

tratamiento. Desde la perspectiva de la psicológica como ciencia y conforme a sus métodos, 

“las  charlas, terapias, atención en crisis, terapias ocupacionales, talleres de drogodependencia 

y realización de informes”, que realizan las profesionales de psicología en los centros 

penitenciarios, son técnicas que no tienen una direccionalidad que nos indique la evolución de 

la privada de libertad para determinar el periodo que corresponda y el tratamiento 

individualizado a seguir. 

Por tanto, no se identifica aspectos psicológicos ( evaluación psicológica) en la aplicación del 

sistema progresivo, todas están circundadas en delitos mayores o menores y tienen el mismo 

tratamiento penitenciario, sin tomar en cuenta la personalidad, aptitudes, el tipo de delito ni la 

ejecución de los  programas terapéuticos y demás programas que se realizan  en coordinación 

con los demás profesionales (consejo penitenciario), siendo una labor multidisciplinaria que 

coadyuvan a la reintegración social de las privadas de libertad. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

Se considera importante: 

 Se recomienda para el primer periodo de observación y clasificación inicial,  realizar la 

evaluación psicológica tomando en cuenta los factores de” personalidad; (configuración 

general, tensiones emocionales, componentes agresivos, incidencia de trastornos, rasgos 

psicopáticos y relaciones interpersonales), inteligencia ( abstracta, practica o 

creativa),aptitudes (laborales y vocacionales), actitudes (y motivaciones) y el riesgo de 

violencia, que será mayor o menor en función a la tipología criminal (características de los 

delitos graves) y a los factores de riesgo”  (Salgado, 2021), con  el fin de realizar una 

adecuada clasificación y un tratamiento individualizado. 

 Se recomienda a la responsable de psicología  elaborar criterios de evaluación psicológica 

que coadyuven en el avance gradual de los periodos del sistema progresivo para obtener 

una clasificación objetiva.   

  Se recomienda  a la responsable de psicología realizar la clasificación según su 

personalidad y delito para  tomar acciones de prevención en situaciones de riesgo. 

   Se recomienda al Consejo Penitenciaria realizar la clasificación cada seis meses como 

está dispuesto, para elaborar  técnicas y estrategias  de tratamiento psicológico  y 

programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes  de cada privada de libertad.  

  Se propone para el  periodo de prueba y libertad condicional realizar intervención 

psicológica a través de terapia conductual y sistémica, con el fin de modificar 

comportamientos que reduzca la posibilidad de delinquir.  

 Se recomienda al responsable de psicología conjuntamente con el consejo penitenciario 

crear criterios de evaluación para el seguimiento post penitenciario. 

 Se recomienda al Consejo Penitenciario buscar financiadores o empresas que coadyuven 

con su reinserción social a través de pequeños emprendimientos u oficios de acuerdo a sus 

aptitudes, de esta manera se podrá realizar el seguimiento post penitenciario. 
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 Por último, se recomienda al régimen penitenciario, ampliar espacios para realizar el 

tratamiento penitenciario, basándose en la progresión de cada privada de libertad, 

asimismo  emprender con nuevos cursos: estudios superiores, carrera técnica con la 

convicción de generar expectativas educacionales integrales, logrando que mejore la 

calidad de vida, el ingreso económico y el crecimiento personal. 
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ANEXO N°1 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA LAS 

MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN 

FEMENINA (COF.)  DE OBRAJES DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y LA CÁRCEL 

PUBLICA DE SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE ORURO. 

 

CODIGO: 001 

DATOS GENERALES 

 

 Edad:……………………..Sexo: a) Femenino  b) Masculino c) Otros:…………………. 

 Estado Civil: a) Casada  b) Soltera c) Concubina d) Divorciada  e) Viuda u 

otros:…………………………………………….. 

 Pareja actual: SI / NO,  te visita:  SI / NO,  o  Vive dentro del penal : SI / NO 

 Número de hijos:……………..a) niños/as b) adolescentes  c) Jóvenes d) Adultos 

 Viven contigo: SI / NO, cuantos viven contigo:…………. Y los demás hijos/as a cargo de 

quien quedaron;…………………………………………………………….. 

 Nivel de escolaridad: a) Primaria b) Secundaria c) Estudios Superiores d) Universitario e) 

Técnico f) Ninguno g) Otros:..................................................... 

 Actividad actual: ………………………………………………………………………. 

 

Instrucciones:  La siguiente guía de preguntas para la entrevista estructurada, consta de 22 

preguntas, con respuestas opcionales, usted debe marcar con una “X” la respuesta que mayor 

inclinación tenga, si la respuesta fuera “NO” o “SI”, explique porque. 

1.¿ Conoce el Sistema Progresivo? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

Diga porqué:_____________________________________________________ 

 

2. ¿Su ubicación en el Sistema Progresivo? 



 

Régimen cerrado ( ) Régimen intermedio ( ) 

Régimen abierto ( ) Ninguno ( ) 

3. ¿En qué Período del sistema Progresivo, está usted ubicada? 

 

1er período (de observación, clasificación y tratamiento) ( ) 

 

2o período (de readaptación social) ( ) 

 

3er período (de prueba) ( ) 

 

4o período (de libertad condicional) ( ) 

 

Ninguno ( )   

 

No sé ( ) 

 

Si su respuesta fuera Ninguno o no sé, diga por 

qué____________________________________ 

4. ¿Cuantas personas comparten una celda o dormitorio con usted? 

Individual ( ) dos ( ) tres ( ) cuatro ( ) más ( ), especifique: .............................. 

5. Al ingresar al penal, ¿se le realizó algún tipo de examen? (marque con  

una “X”) las siguientes opciones: 

 

Físico ( ) psicológico ( ) sociológico ( ) 

 

Psicotécnico ( ) medicina general ( )  Otros ()…………………………..ninguno ( ) 

 

Si su respuesta fuera Ninguno, diga por 

qué____________________________________ 

¿Y si recibió algún tipo de exámen, que tipo de tratamiento le dieron o a que conclusión 

llegaron? 

---------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Cuándo usted ingreso al centro penitenciario, le realizaron algún tipo  de 

clasificación? 

SI ( )    NO ( ), si la respuesta fuera “SI” marque las siguientes opciones: 

 



Por edad ( ) por delito ( )  por ser madre de familia  

Por situación económica ( ) por reincidencia ( ) por salud mental ()   

Especifique:............................................................................................................ 

Otros ( )…………………………….. .Ninguno ( ) 

7. ¿Qué profesional realiza el periodo de clasificación puede mencionarlo? 

Trabajadora social ( ) Psicólogo(a) ( ) Medicina general ( )  Policías ( ) 

Las misma mujeres privadas de libertad ( ) otros ( )……………………… 

Ninguno (  ) 

8. ¿Cuentan con servicios médicos dentro del penal? 

SI ( ) NO ( ), si la respuesta fuera “SI” marque las siguientes opciones: 

Odontológico ( ) ginecológico ( ) medicina general ( ) psicológico ( ) 

Todos ( ) ninguno ( ) Otros:……………………………………………………. 

Si la respuesta es alguna de los servicios  mencionadas, explique qué tipo de tratamiento le 

dieron?................................................................................... 

9. ¿Cuándo usted precisa de servicios médicos especializados, cual requiere con más 

frecuencia? 

…………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Cuál fue su proceso de adaptación dentro del recinto penitenciario? 

a) Se quedaba en su habitación SI ( ) NO ( ); cuanto tiempo:………........ 

b) No hablaba con nadie  SI ( ) NO ( ): cuanto tiempo:…………………… 

c) Le daba miedo estar con sus compañeras SI ( )  NO ( ); explique porque: 

..…………….………………………………………………………………… 

d) Discutía o tenía problemas con otras compañeras SI ( ) NO ( ); explique 

porque:……………………………………………………………………......  ............... 

e) Tiene actividad SI ( ) NO ( ); mencione cual actividad:………………………........... 



f) Se acostumbró SI ( )  NO ( ); explique porque:…………………………………...  ...                                                 

g) Perdió contacto con su familia SI ( ) NO ( ); cuanto tiempo: 1mes     2meses   3 meses 

6meses  1ño o más:……………………………………                                                                                    

h) ¿Cómo se siente ahora?, elija una o más opciones con las que se identifica: 

a. Bien. 

b. Me adapte y estoy tranquila. 

c. No me acostumbro. 

d. Pienso frecuentemente en que quiero salir de aquí. 

e. Ya no me quiero ir, me siento como en casa  o (a gusto) 

f. Me da miedo salir afuera. 

g. Pienso algunas veces cuando salga a que me dedicare. 

h. Cuando salga la gente me señalara. 

i. No tengo a nadie que me espere, para que salgo de aquí. 

h) Otros: ............................................................................................................... 

11. ¿Realizan alguna actividad dentro del penal?, elija una de las opciones y marque con 

una “X” la actividad que realiza. 

Educativa ( ) Laboral ( ) Artesanal ( ) Actividades culturales ( ) actividades deportivas ( )  

Servicio ( ) Otras ( )………………………………………Ninguna ( ) 

Si su respuesta fuera Ninguna, diga por 

qué:___________________________________ 

12. ¿Qué tipo de actividades educativas o de capacitación recibe usted? 

Educación básica ( ) Universitaria ( ) Técnico medio () 

Técnica superior ( ) Artesanal ( ) Otras ()…………………… 

Ninguna ( ) 

Si su respuesta fuera Ninguna, diga por 



qué:___________________________________ 

13. ¿De dónde recibe usted su alimentación?, marque con la opción que está de acuerdo. 

Prepara usted su alimentación ( ), Se la traen ( ), le proporciona el centro penitenciario ( ), 

Compra del quiosco de la penitenciaria su alimentación ( ) 

Si fuera del centro penitenciario, esta alimentación es: 

Mala ( ) regular ( ) buena ( )  

14. ¿Tiene usted asistencia jurídica de Defensa Pública? 

Si ( ) No ( ) 

Si su respuesta fuera No, diga por 

qué.________________________________________ 

15. ¿Tiene usted asistencia Psicológica Clínica o Forense? 

Si ( ) No ( ) 

Si su respuesta fuera No, diga por 

qué.________________________________________ 

16. ¿Recibe apoyo psicológico?, si la respuesta fuera “SI” continúe con las demás 

opciones.  

Si ( ) No ( ) 

Les dan orientación en cuanto al proceso de adaptación al Centro Penitenciario a través de: 

Terapias individuales (SI) (NO) 

Terapias grupales (SI)  (NO), Escuchan lo que le aflige (SI) (NO), Les enseñan a manejar sus 

emociones (SI) (NO), Otros: …………………………Ninguno ( ) 

17. ¿Recibió capacitación u orientación en relación a cómo debe relacionarse con sus 

demás compañeras dentro del penal? 

SI ( )    NO ( ) 

Si su respuesta fuera SI, que profesional o institución  está a cargo de esta 

actividad?...................................................................... 

18. ¿Recibió capacitación u orientación sobre cómo resolver problemas y tomar 

decisiones? 

 SI ( )    NO ( ) 



Si su respuesta fuera SI, que profesional o institución está a cargo de esta 

actividad?...................................................................... 

19. ¿Le capacitaron sobre elaboración de Proyecto de vida? 

SI ( )    NO ( ) 

Si su respuesta fuera SI, que profesional  o institución está a cargo de esta 

actividad?...................................................................... 

20. ¿Le capacitaron sobre administración de dinero? 

SI ( )    NO ( ) 

Si su respuesta fuera SI, que profesional  o institución está a cargo de esta 

actividad?...................................................................... 

21. ¿Le capacitaron como debe integrarse a la sociedad y que debe hacer?, una vez 

recuperada su libertad.  

SI ( )    NO ( ) 

Si su respuesta fuera SI, que profesional  o institución está a cargo de esta 

actividad?......................................................................................................... 

 Puede resumir cuál es su meta o proyecto de vida (en pocas palabras): 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

Si la respuesta fuera No, diga porque:………………………………………..... 

.............................................................................................................................. 

22. ¿Cuentan con asistencia social y asistencia post penitenciaria? 

Si ( ) No ( ) 

Si su respuesta fuera No, diga por 

qué:________________________________________ 

Y la respuesta fuera “SI”, explique qué tipo de asistencia social  post penitenciario recibió? 

----------------------------------------------------------------- 

 

¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…!! 



ANEXO N°2 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA LOS 

FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN FEMENINA (COF.)  DE 

OBRAJES  DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y LA CÁRCEL PUBLICA DE SAN PEDRO 

DE LA CIUDAD DE ORURO. 

CODIGO: 002 

 Edad:...............................................Sexo:......................................... 

 Función que desempeña:................................................................. 

 Años de función en el Sistema Penitenciario:................................ 

 

Instrucciones:  la siguiente guía de preguntas para la entrevista estructurada, consta de 21 

preguntas, con respuestas opcionales, usted debe marcar con una “X” la respuesta que mayor 

inclinación tenga, si la respuesta fuera “NO” o “SI ”explique porque. 

1. ¿El Sistema Progresivo se aplica en el Centro penitenciarios de mujeres? 

SI ( ) NO ( ) 

Si su respuesta fuera NO, pase a la pregunta No. 2 

2 ¿Por qué causas no se aplica el Sistema Progresivo en el Centro penitenciario de 

mujeres? 

Falta de presupuesto ( ) falta de recursos humanos ( ) 

Falta de infraestructura ( ) Falta de conocimiento de la aplicación de la norma ( ) todas ( ) 

otras…………………………………........................................................ 

3. ¿Existen establecimientos penitenciarios diferenciados (ordinarios instituciones para 

menores de veintiún años, centro de integración varones, mujeres y destacamentos para 

la ejecución de las Sentencias), cuáles conoce? 

Si ( ) No ( ) 

Si su respuesta fuera No, explique por 

qué:.............................................................................................................. 



4. ¿Existen establecimientos con características de infraestructura y tratamiento 

diferenciados para régimen cerrado y abierto? 

SI ( ) NO ( ) 

Si su respuesta fuera NO, explique por 

qué:....................................................................................................................... 

Si su respuesta fuera si mencione cuáles? :....................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

5. ¿Del Sistema Progresivo, que periodos se cumplieron en los Centros Penitenciarios?, 

marque con una “X”. 

a. De observación, clasificación (  ) b. Tratamiento (  ) c) Ninguno ( ) 

d. Otros:……………………………………. 

6. De cara a la reintegración o reinserción social del periodo de libertad se cumplieron 

los periodos de: 

a. De readaptación social en un ambiente de confianza (  ) b. De prueba  ( )  c. De libertad 

condicional ( )  

Si su respuesta fuera No, explique por 

qué:.................................................................................................................. 

7¿Existen programas de educación formal y alternativo que sean presenciales o a 

distancia en los Centro penitenciario de mujeres? 

Si ( ) No ( ) 

Si su respuesta fuera No, diga porqué:............................................................ 

Si, la respuesta fuera “SI”, explique cual programa de educación se aplica? 

............................................................................................................................ 

8. ¿Usted conoce de iniciativas laborales que surgen de las privadas de libertad? 

Si ( ) No ( ) 

Si su respuesta fuera SI, mencione cuales son:……………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………… 



Si su respuesta fuera No, explique porque:…………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………. 

9. ¿El periodo de Observación y Clasificación, quien lo realiza? 

Psicólogo ( ) médico general ( ) trabajo social ( ) Policías ( ) Todos (  ) 

Otros ()………………………….Ninguno ( ) 

Si fuera ninguno, explique porque:…………………………………………………........ 

10. Este  periodo de Observación y clasificación, la realizan por:  

Delito ( )  Estado de Salud mental ( ) Reincidencia ( )  Por Edad ( )   

Madre de familia () Por estado de peligrosidad ( ) Otros ( ) 

mencione………………………………………Ninguno ( ) porque: …………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

11. ¿El responsable del área de psicología realiza una intervención psicológica  a las 

mujeres privadas de libertad? 

SI ()    NO () 

Si la respuesta fuera SI, mencione cual conoce:…………………………………......... 

………………………………………………………………………………………….. 

Si la respuesta fuera No, explique porque:…………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………….. 

12. ¿El responsable del área de psicología, en el periodo de readaptación en un ambiente 

de confianza, realiza intervención psicológica? 

SI ()  NO () 

Si la respuesta fuera SI, mencione cual conoce:............................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

Si la respuesta fuera NO, explique porque?....................................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

13. ¿El periodo de prueba y libertad condicional, él responsable del área de psicología,  

realiza algún  seguimiento técnico? 

SI ()  NO () 

Si la respuesta fuera SI, mencione que actividades profesionales o técnicas realiza el/la 

psicólogo(a)........................................................................................................................ 



…………………………………………………………………………………………… 

Si la respuesta fuera NO, explique porque?....................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

 14. ¿El periodo de Observación y Clasificación  y en el periodo de readaptación social  

en un ambiente de confianza, cuenta con el  personal suficiente para valorar y 

determinar el tratamiento correspondiente? 

Si ( ) No ( ) 

Si su respuesta fuera No, diga por 

qué:................................................................................................................... 

Si, la respuesta fuera “SI”, mencione que personal coadyuva: ……………………. 

...…………………………………………………………………………………………. 

15. ¿El Sistema Progresivo en nuestro país es viables? 

Si ( ) No ( ) 

Si su respuesta fuera SI, explique 

porque:.................................................................................................................. 

Si la respuesta fuera NO, diga porque:................................................................... 

16. ¿Usted cree que el Sistema Progresivo coadyuva a la readaptación y reinserción 

social, de las mujeres privadas de libertad? 

Si ( ) No ( ) 

Si su respuesta fuera NO, explique 

porque:.................................................................................................................... 

17. ¿Existe asistencia social post penitenciaria? 

Si ( ) No ( ) 

Si su respuesta fuera No, explique porqué:..................................................... 

18. ¿Existe asistencia psicológica post penitenciario? 

 Si ( ) No ( ) 

Si su respuesta fuera No, explique porqué:...................................................... 

19. ¿Las disposiciones sobre la arquitectura penitenciaria que establece la 



Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, se reflejan en el Centro penitenciario 

y cumplen con los fines específicos para el tratamiento de las mujeres privadas de 

libertad? 

Si ( ) No ( ) 

Si su respuesta fuera No, diga por qué: ............................................................... 

20. ¿Existe capacitación en el área  para los funcionarios de los centros penitenciarios? 

Si ( ) No ( ) 

Si su respuesta fuera SI, mencione cuales son:.................................................... 

............................................................................................................................... 

Si su respuesta fuera No, diga porque:................................................................... 

21. ¿El personal penitenciario recibe apoyo psicológico dependiendo a la función que 

realiza? 

SI ( ) NO ( ) 

Si su respuesta fuera SI, mencione cual y donde se realiza: 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

Si su respuesta fuera No, diga porque:................................................................... 

.............................................................................................................................. 

Lo cree necesario: SI ( )    NO ( ) 

Explique:................................................................................................................ 

 

¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 

 


