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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 Al escudriñar varias investigaciones realizadas en torno a las relaciones 

dadas entre madres e hijas/os  relacionado a una separación física por un tiempo 

prolongado, descubrimos que no existía alguna dirigida específicamente a las 

mujeres privadas de libertad; razón por la cual, aunado a nuestros propios 

intereses por la población privada de libertad y la infancia, nos dimos a la tarea de 

investigar acerca de los factores que inciden en la relación existente entre las 

mujeres privadas de libertad y sus hijas  e hijos ubicadas/os en albergues 

privados. 

 

 A fin de concretar nuestro trabajo, coordinamos con el área de trabajo social 

del centro de atención institucional el Buen Pastor (CAI), con el propósito de 

seleccionar seis madres y sus hijas e hijos(en total diez niñas y niños), como 

participantes en este estudio, realizado desde un enfoque cualitativo.  Para 

recolectar la información necesaria y pertinente se llevaron a cabo entrevistas a 

profundidad, tanto con las madres como con los niños y las niñas. 

 

 Una vez recolectada la información, procedimos a su análisis exhaustivo,  

cuyos datos revelaron que las madres privadas de libertad entrevistadas 

enfrentaron situaciones difíciles durante su infancia y adolescencia, tales como:  

falta de figuras parentales, insatisfacción de necesidades afectivas, relaciones de 
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pareja a temprana edad, embarazo en la adolescencia, violencia intrafamiliar, 

entre otros. 

 

 Tanto para las progenitoras como para sus hijas e hijos, la separación 

causada por la privación de libertad fue un evento que ocasionó cambios en la 

relación existente entre ambos.  Tales cambios, según sus propios relatos, se 

dieron a nivel emocional, conductual, interaccional, pedagógico y físico. 

 

  

Para las  madres entrevistadas, esta separación les provocó sentimientos 

de culpa e impotencia por no tener a sus  hijas e hijos a su lado, ya que vieron 

interrumpido su rol de madre. 

 

 Por su parte,  los y las niños y niñas entrevistados/as relataron sus 

experiencias a raíz de la separación de su madre,  de lo cual se desprende que 

estos infantes presentaron cambios a en las siguientes áreas:  emocional, 

conductual, nutricional y pedagógica. 

 

 Además, se evidenció que la relación entre estas madres y sus hijas e hijos 

se vio afectada por una serie de factores sociales, como:  la socialización de la 

madre, la experiencia en cada uno de los embarazos, la vida en familia de las 

niñas y los niños, el apoyo de la progenitora a sus hijas e hijos, la existencia o no 

de redes de apoyo familiar e institucional brindado para el mantenimiento de la 

relación existente entre las madres y sus hijas e hijos, en tanto la privación de 

libertad. 

 

 Precisamente con el objetivo de mantener la relación entre madre e hija/o, 

recomendamos la formación de un equipo interdisciplinario en el CAI Buen Pastor, 

en áreas como: trabajo social, psicología, educación, derecho y salud, que brinde 
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una atención integral a esta población y que propicie el mantenimiento del vínculo 

entre las progenitoras y sus niñas y niños.  Así mismo, sugerimos la regulación de 

las visitas al Buen Pastor, en el sentido de que se realicen con mayor frecuencia y 

así, mantener la relación existente entre ambos. 

 

 

INTRODUCCION 
 

 El propósito de esta investigación es conocer cuáles son los cambios que 

se dan en la relación entre el niño, la niña y su madre a partir de la separación 

provocada por la privación de libertad de la progenitora, así mismo aportar a las 

organizaciones involucradas en la atención de estas poblaciones,  (Patronato 

Nacional de la Infancia, Ministerio de Justicia y Gracia, Organizaciones no 

Gubernamentales) elementos que apoyen el planteamiento de estrategias en 

cuanto a la intervención integral para la población descrita anteriormente. 

 

 Nuestro trabajo final de graduación,  se realizó bajo la modalidad de tesis, 

por medio de una investigación cualitativa que pretendió, conocer cómo se afecta 

la relación  entre las madres privadas de libertad del Centro de Atención 

Institucional El Buen Pastor y sus hijas/os  que se encuentren ubicadas/os en 

alternativas de protección privadas. 

 

 Para el caso de nuestro tema de investigación, la situación particular que 

enfrentan las hijas y los hijos de privadas de libertad  ubicadas/os en 

organizaciones no gubernamentales,  se constituye en una problemática social, ya 

que se enfrentan a la separación física de sus madres y de su familia de origen, 

provocando así una serie de cambios a nivel integral en las niñas y niños, lo cual 

es nuestro objeto de estudio. 
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 Este documento está dividido en 6  capítulos, que  a continuación se 

describen: 

 

En el primer capítulo, la justificación, se hace referencia a las inquietudes 

que llevaron a las investigadoras a realizar el estudio, se  describe el tema de 

interés a investigar, las preguntas generadoras que fundamentan el problema, así 

mismo se describe el problema al cual se quiere dar respuesta por medio de los 

objetivos propuestos. 

 

Previo al planteamiento del problema y de los objetivos a alcanzar, fue 

necesario realizar una amplia investigación a través de fuentes bibliográficas y 

entrevistas a funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia y del Centro de 

Atención Institucional el Buen Pastor, sobre la situación que se genera ante la 

privación de libertad de una mujer y la problemática que enfrentan sus  hijas e 

hijos, esta información se expone en el segundo capítulo, el cual se subdivide en 

dos  partes, antecedentes, donde se exponen investigaciones anteriores sobre la 

temática en estudio y la segunda parte trata sobre el contexto institucional actual 

donde se realizó la investigación. 

 

 El tercer capítulo expone los fundamentos teóricos que sustentan la 

investigación y permiten comprender la situación problema.  Para ello, se toma en 

cuenta el concepto de calidad de vida,  así como los aportes brindados por las 

teorías del desarrollo del ser humano, la teoría del vínculo afectivo y los 

desarrollos teóricos de  la inteligencia emocional. 

 

 El método y la estrategia utilizadas en esta investigación, se describen en el 

cuarto capítulo, el mismo hace referencia a las acciones que guiaron el proceso de 

investigación y se explican las técnicas e instrumentos aplicados con el fin de 
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cumplir con los objetivos planteados.  Se incluye además, las acciones llevadas a 

cabo para el análisis de resultados, así mismo se conceptualizan aspectos básicos 

para la comprensión de las actividades llevadas a cabo en dicho proceso.  

 

 En el capítulo quinto se exponen los resultados, el mismo se divide en dos 

partes, en la primera se hace un breve resumen de la  vida de las mujeres y en la 

segunda parte se realiza el análisis de la información obtenida en la investigación. 

 

Por último, en el sexto capítulo se plantean las consideraciones finales y 

recomendaciones propuestas por las investigadoras.  

 

Al final del documento se encuentran una serie de anexos, que apoyan la 

recopilación de información. 
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CAPITULO I: JUSTIFICACION 
 

El Trabajo Social es  una profesión  que busca colaborar en el desarrollo de 

la sociedad y para ello contribuye en la comprensión y solución de problemas que 

amenazan la estabilidad o equilibrio de las personas, familias, grupos y 

comunidades.  Ante ello, visualiza la problemática social desde una perspectiva 

integral, en la cual la conducta de las personas se ve influenciada por aspectos 

biológicos, psicológicos, sociales, espirituales y culturales. 

 

 Además orienta sus acciones hacia los grupos sociales más vulnerables 

entre las cuales se encuentran las mujeres, niñas y niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y las adultas mayores; con el fin de que conozcan sus 

potencialidades para que alcancen un bienestar general y por tanto enfrentar su   

situación de vulnerabilidad,  partiendo de la  premisa de que  las personas cuentan 

con potencialidades propias y tienen poder de decisión (salvo excepciones, por 

ejemplo personas con problemas mentales que cuenten  con dificultad para tomar 

decisiones) sobre los distintos aspectos de su  vida. 

  

Otra de las poblaciones que presentan vulnerabilidad, son las personas 

privadas de libertad, quienes por su condición, enfrentan dificultades en la 

reinserción social, laboral y familiar, debido a los prejuicios existentes en la 

sociedad. 
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  Consideramos que  esta situación se agudiza si la persona privada de 

libertad es la madre, debido a  que  la maternidad es una condición exclusiva de la 

mujer y que según los estudios realizados por diversos autores, entre ellos, John 

Bowlby (1948), la madre es la principal figura de protección  para las niñas y los 

niños desde el momento de la concepción y durante toda su vida. 

    

    Profesionales de diferentes instituciones y que han mostrado interés en el 

tema de la privación de libertad en mujeres, como por ejemplo Ministerio de 

Justicia y Gracia, universidades estatales, Patronato Nacional de la Infancia, entre 

otros, han realizado estudios, en los que se ha evidenciado que las acciones para 

la intervención con esta población tiene un enfoque androcentrista, lo que se ha 

convertido en un obstáculo para la atención de las mujeres privadas de libertad, 

debido a que ésta población presenta condiciones diferentes entre las que se 

destaca principalmente la maternidad.    

 

 Como subsistema del Ministerio de Justicia, el Centro de Atención 

Institucional El Buen Pastor, se encarga de la población privada de libertad 

femenina bajo la modalidad de centro cerrado.  Según datos de esta institución, 

para el mes de agosto del 2000, la población femenina privada de libertad de 

nuestro país, es de aproximadamente 410 mujeres.  De esta población, según 

refirió la Licda. María de los Angeles Sanabria, trabajadora social de este centro,  

cerca del 90% son madres quienes tienen hijas e hijos entre 0  y hasta  los 52 

años de edad, y del total de la población se puede decir que unas 50 madres 

tienen a sus niñas y niños ubicadas/os en alternativas  de protección 

extrafamiliares. 

 

  Por ser la maternidad una característica propia de la mujer, en el año 1962 

aproximadamente, surge la necesidad de crear dentro del penal una sección 
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especial denominada ámbito de convivencia E-casa cuna, destinado a las mujeres 

embarazadas o madres con hijas e hijos menores de  tres años de edad, 

construido gracias a la donación aportada por las Damas Leonas de 

Desamparados. 

 

  Este lugar abrió la posibilidad de crear un espacio dentro del centro 

penitenciario para que las madres privadas de libertad convivan con sus hijas e 

hijos.  En sus inicios, las niñas y los niños permanecían con su madre hasta que 

cumplían 7 años de edad, esto con el fin de preservar y fortalecer el vínculo 

afectivo que se establece entre una madre y su hija e hijo, así como para hacer 

valer el derecho que las mismas tienen de mantener a sus hijas e hijos a su lado y 

el derecho de éstos de tener una madre cerca que le brinde los cuidados que 

requiere.   

 

 Lo anterior no fue una solución ideal dado que se empezaron a notar una 

serie de situaciones adversas para la crianza de estas/os niñas y niños dentro del 

centro penal, por diferentes conductas que las progenitoras evidenciaban como 

conductas lésbicas, agresión y consumo de drogas.    

 

 Por esta razón, en el año 1997, se hizo necesaria la intervención del 

Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local de Desamparados, que por medio 

de una investigación encontraron que las niñas y niños estaban en situación de 

riesgo, debido a que presentaban conductas hipersexualizadas y agresivas.  

Asimismo, plantearon que la separación a esta edad era más difícil, ya que estas 

niñas y niños han convivido la mayor parte de su infancia con sus madres. 

 

 A causa de los resultados arrojados por la investigación llevada a cabo por 

el Patronato Nacional de la Infancia, se recomendó el cierre del ámbito de 

convivencia casa cuna, no obstante,  a raíz de la falta de recursos familiares para 
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las hijas  y los hijos de estas mujeres, se debió mantener este ámbito, lo  que llevó 

a las autoridades del Ministerio de Justicia y Gracia a adoptar las medidas 

necesarias con el fin de preservar la permanencia de estas/os niñas/os con sus 

madres dentro del centro penal.  Es por ello, que en el año 1997, se realizó el 

convenio para un adecuado funcionamiento de la sección prenatal y casa cuna, 

donde se estipuló que las hijas e hijos de las privadas de libertad permanecerían 

junto a ellas, hasta un año de edad, con el fin de que no interiorizaran las 

conductas que se desarrollaban dentro de este lugar, las cuales ya han sido 

mencionadas anteriormente. 

 

  

En el año 1998, con el cambio de Gobierno, se realizó una revisión del 

convenio existente y se firmó un nuevo documento en el que se estableció la 

permanencia de las niñas y los niños, hasta los tres años de edad.  Además, se 

consideró  la posibilidad de trasladar a las/os niña/os mayores de un año a una 

guardería, ubicada en las instalaciones del Hogar Santa María (institución creada 

para la atención de hija/os de privadas de libertad), con lo que se pretende que las 

madres durante el tiempo en que sus hija/os no están a su lado, se incorporen a 

actividades educativas y laborales. 

 

 La creación de la casa cuna parte de la  necesidad de la niña y el niño de 

contar con la protección  de la madre, la cual se llega a favorecer con la 

convivencia de ambos en ese ámbito.  Además, se propone contribuir en el 

mantenimiento del vínculo afectivo y así lograr el bienestar general que el menor 

de edad necesita para su desarrollo integral.  Sin embargo, en esta  situación 

descrita se expresa una profunda contradicción, ya que además de los factores 

positivos citados con anterioridad, las condiciones sociales, afectivas y 

emocionales  de la progenitora dentro del centro, no concuerdan con la premisa de 

que el niño o la niña al estar cerca de su madre se le brinda un mayor bienestar, 
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ya  que el ambiente dentro del penal es adverso para un desarrollo integral de las 

mismas.  

 

 En entrevista realizada a  las licenciadas Quirós y Guerrero, con respecto a 

Casa Cuna, refirieron  “se pensó en el ideal de ubicar Casa Cuna fuera del centro 

penal, situación que se dificultó en tanto implicaba que las madres privadas de 

libertad permanecieran fueran del mismo, en consecuencia llevaría a reforzar el 

edificio en cuanto a seguridad se refiere, lo que conllevó a que la idea decayera.  

Por lo tanto, se realizaron variaciones físicas y técnicas, en este último reforzado 

con la coordinación institucional y recursos familiares, cuando los hay, para 

atender la difícil situación de la madre privada de libertad y su infante”. 

  

 Es importante mencionar que en algunas de las situaciones las madres no 

cuentan con recursos de apoyo familiar o sus hijas e hijos exceden las edades 

para permanecer con ellas dentro del penal, debiendo acudir a alternativas de 

protección publicas o privadas. Dentro de las alternativas de carácter privado, se 

encuentra el Hogar Santa María, que surge exclusivamente para hijas/os de 

mujeres privadas de libertad.  Cabe señalar que pese a que estas institución es 

privada, por atender población infantil debe tomar en cuenta directrices emanadas 

por el Patronato Nacional de la Infancia, según lo estipula la legislación referente a 

la infancia, donde se expone que esta institución es el ente rector en el tema de la 

niñez costarricense. 

 

 La situación especial que enfrentan estas/os niñas/os, con respecto a la 

privación de libertad de sus madres y la consecuente separación de su familia al 

ser ubicadas/os en un albergue, conlleva una  serie de situaciones  y 

características particulares en las que el o la menor de edad se desenvuelve, las 

cuales se deben de tomar en cuenta con el fin de proporcionar a las mismas una 

mejor calidad de vida; ya que si bien se trata de cubrir las necesidades básicas 
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como alimento, vivienda y vestido; es necesario reforzar aquellas condiciones 

socioafectivas que incidan en su bienestar socioemocional. 

 

 La presente investigación es de interés para nuestra profesión, el Trabajo 

Social, debido a que contribuye en la solución de problemas que presentan los 

grupos poblacionales más vulnerables. Se considera que las madres privadas de 

libertad y sus hijas/os, son parte de esta población vulnerable,  ya que a partir de 

la separación se suscitan cambios en la dinámica familiar y en la conducta de 

ambos, que llevarían a la aparición de factores de riesgo o protectores que 

influyan en el desarrollo integral de las mismas. 

 

 Con el fin de conocer estos cambios y profundizar en la temática de la 

separación se planteó el siguiente problema de investigación, al cual se pretende 

dar respuesta por medio de la consecución de los objetivos propuestos. 

 

 

 A. PROBLEMA DE INVESTIGACION: : : :     

 

“ ¿ Cuáles son los cambios que se dan en la relación madre- hija/o, a partir de la 

privación de libertad de la madre y la ubicación de sus hijas/os en  alternativas de 

protección privadas?” 

 

 A partir del problema de investigación se espera responder a una serie de 

interrogantes con respecto a esta problemática, entre las cuales se encuentran las 

siguientes: 

 

• ¿Cuáles  son las características presentes en la relación existente entre la 

madre  privada de libertad y sus hijas/os?. 
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• ¿Cuáles son los factores que influyen  en la calidad del vínculo afectivo que se 

establece entre la madre y el niño o la niña durante el período de privación de 

libertad de la madre y la permanencia de la y el niña/o en una alternativa de 

protección privada?. 

 

• ¿Cómo se siente la madre y el niño o la niña al enfrentar la separación física? 

 

• ¿De qué manera influye la privación de libertad de las madres y la calidad del 

vínculo que el hijo o la hija establece con ésta, en el desarrollo integral de las 

niñas/os? 

 

 

B. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Con el fin de abordar el problema de investigación y responder a las 

interrogantes planteadas, se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 

B.1. OBJETIVO GENERALB.1. OBJETIVO GENERALB.1. OBJETIVO GENERALB.1. OBJETIVO GENERAL::::    

 

 Analizar  los factores sociales que inciden en la relación existente  entre la 
madre privada de libertad del Centro de Atención Institucional El Buen Pastor y su 
hija e hijo ubicada/o en alternativas de protección privada, con el fin de conocer  
los cambios que se dan en dicha relación a partir de la privación de libertad y 
incidencia en  la calidad de vida de ambos. 
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B.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:B.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:B.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:B.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:    
 

• Conocer las características  de la relación existente entre madre-hija/o antes, 
durante y después de la privación de libertad, con el fin de identificar los 
cambios que se gestan. 

 
 
• Analizar los factores socioambientales existentes en la relación madre privada 

de libertad y su hija/o, que se generan a raíz de la separación, con el propósito 
de conocer la  incidencia que tienen  en el vínculo afectivo entre ambos. 

 
 
• Conocer cómo afecta la separación, la calidad de vida de la madre y de las hijas 

e  hijos. 
 
• Realimentar a las organizaciones encargadas de la atención de las madres 

privadas de libertad y sus hija/os con respecto al abordaje de la relación de 
ambos durante la privación de libertad. 
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CAPITULO II: ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

INSTITUCIONAL 
 

  El presente capítulo se divide en dos apartados, los antecedentes, exponen  

las diferentes investigaciones tanto a nivel nacional como internacional, sobre la 

temática de interés en este estudio, la privación de libertad, la separación madre- 

hija/o, derechos de las niñas/os, ente otros. 

 

 El segundo apartado pretende ubicar al lector con respecto al contexto 

institucional que rodea la investigación, en él se describe brevemente algunas 

características del Centro de Atención Institucional El Buen Pastor, así como de 

alternativas de protección para las niñas y niños.  

 

 

A. ANTECEDENTES 

 

 En la revisión de diversas fuentes de información, se han identificado 

distintas áreas que han abordado la problemática de la población femenina 

privada de libertad, tanto en nuestro país como a nivel internacional, las cuales 

identifican la necesidad de  desarrollar un modelo de atención que responda a las 

características propias de esta población. Estos documentos forman parte de 

investigaciones y de informes de intervención. 
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 La autora Ana Patricia Araya Umaña, en su tesis “El tratamiento 

penitenciario de la mujer en Costa Rica” expone que la atención a mujeres 

privadas de libertad se ha operacionalizado a través de los lineamientos 

establecidos por el Sistema Penitenciario Nacional, el cual tradicionalmente se ha 

basado en una concepción androcentrista  y por tanto, ha sido implementado con 

estas características a la población femenina, lo que se ha traducido en un 

obstáculo para lograr una atención integral de las mujeres privadas de libertad y 

las/os hijas/os. 

 

 Autores como Ana Patricia Umaña, Cecilia Córdoba, Maribel Martínez, Luis 

Claudio Valverde, Sonia Navarro, María Gerardina Sánchez y Julia Urbina, entre 

otros, y quienes pertenecen a diversas disciplinas de las Ciencias Sociales como 

por ejemplo el Derecho, la Psicología, la Sociología y el Trabajo Social, han 

realizado investigaciones que se refieren a diferentes situaciones y características 

que se presentan en la población femenina privada de libertad. De esta manera se 

pueden encontrar estudios que van desde la identificación de los factores que 

inciden en la conducta delictiva de la mujer, la legislación y el tratamiento 

institucional de esta población, los derechos humanos y las consecuencias 

psicológicas y sociales que se derivan de la privación de libertad, entre otros. 

 

 Específicamente, y en relación con el abordaje que se ha realizado  desde 

la perspectiva del Trabajo Social, son los aspectos sociales de esta situación los 

que merecen nuestra atención, por ejemplo las consecuencias a nivel individual y 

familiar que se derivan de la privación de libertad de una mujer y madre.  A nivel 

individual se puede observar la tendencia a desarrollar conductas marcadas por la 

violencia y la autoagresión, incidencia en el consumo de drogas, depresión y 

estrés.   
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 En el ámbito familiar, la desintegración y el grado de desligamiento que se 

produce entre la privada de libertad y su familia (en algunos casos por rechazo 

hacia ésta), la dificultad de establecer relaciones funcionales  entre los miembros  

que la componen   y las carencias económicas, son factores que con frecuencia 

están presentes en la situación de estas mujeres; lo cual no sólo le afecta a ellas 

sino también a su familia.   

 

 Con el fin de responder a las diferentes necesidades de la población 

femenina privada de libertad,  se han venido realizando en el Centro de Atención 

Institucional Buen Pastor, proyectos relacionados al desarrollo de grupos 

terapéuticos que permitan  a las mujeres afrontar y superar traumas de la niñez o 

comportamientos propios que les son perjudiciales, así como también la creación 

de grupos recreativos y el desarrollo  de actividades académicas y deportivas que 

ayudan al mejoramiento de su autoestima y el establecimiento de mejores 

relaciones interpersonales, actividades que paulatinamente las prepare para un 

posible egreso. 

 

 Asimismo, han surgido  alternativas dirigidas a responder a las necesidades 

específicas de las privadas de libertad que son madres. Estas instancias han sido 

creadas con el fin de hacer prevalecer el derecho que tienen las madres de tener a 

sus hijas/os a su lado y a la vez el derecho de que éstos gozan de no ser privados  

de la protección y cuidados de su progenitora, así como el afecto, la lactancia 

materna y el vínculo que se establece entre ambos.  

 

 Profesionales que atienden la  población privada de libertad, así como a sus 

hijas/os y expertos en el tema, han visto la necesidad de analizar la conveniencia 

o no de que los menores de edad permanezcan en el centro penitenciario; ya que 

éstos se ven expuestos a una serie de situaciones que afectan su bienestar y 

dificultan su desarrollo integral, como por ejemplo situaciones de violencia y 
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agresión entre las mujeres y hacia ellos, presenciar conductas lésbicas y estar 

expuestos a un ambiente con la presencia de drogas y la misma privación de 

libertad, entre otros. 

 

 La privación de libertad de la madre y su hija/o, no se visualiza como 

causante del rompimiento del vínculo afectivo entre ambos, para los expertos en el 

tema se convierte en un factor de riesgo, por los elementos anotados 

anteriormente. 

 

 La necesidad  de mayor protección a las niñas y los niños para el logro de 

su desarrollo integral, se ha hecho más evidente a partir de la ratificación por parte 

del gobierno costarricense, de la Convención sobre los Derechos de las niñas y 

niños y adolescentes (1991) y de la creación del Código de la Niñez y la 

Adolescencia (1998), instrumentos jurídicos que buscan una mayor promoción de 

estos derechos  con el fin de hacer prevalecer el Interés Superior de los menores 

de edad en instancias públicas y privadas; la cual es responsabilidad del Estado 

por medio del Patronato Nacional de la Infancia y ante el cual deben responder las 

autoridades del Centro de Atención Institucional Buen Pastor y de los hogares 

privados. 

 

 La separación de la madre y sus hijas e hijos, comenzó a ser estudiado en 

forma sistemática a  partir de la segunda Guerra Mundial, cuando Europa en 

particular, y el mundo en general, vivía y sufría los efectos de la guerra, con el 

consecuente cuadro desolador de los campos  de niñas y niños huérfanas/os  y 

sin familia que se extendían por Inglaterra y el Continente Europeo. 

 

 Durante el periodo de 1940-1960, muchos investigadores, entre ellos  

Dorothy Burlingham, James Robertson , Heinicke y Westheimer, describieron las 

dificultades  que se encontraban en la crianza de las/os niñas/os separadas/os de 



 

27 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

27 

sus madres y diseñaron investigaciones para estudiar el problema  en forma 

sistemática.   

 

 Así  mismo, en 1958 Spitz, publicaba sus estudios sobre las características 

de las niñas y niños de edad postnatal abandonadas o separadas de sus madres, 

criados en instituciones sin ninguna figura materna, ni siquiera sustituta. 

 

 Uno de los principales estudiosos de este tipo de situaciones en las cuales 

las niñas y niños deben sufrir la separación de su madre y ser institucionalizadas 

en albergues, ha sido  John Bowlby (1948), quien desde la década de los 50 se 

encargó de realizar investigaciones y estudiar las consecuencias en el vínculo que 

se produce a partir de la separación prolongada de la  madre-hija/o. 

 

 Asimismo se ha constituido en uno de los principales exponentes de la 

teoría del vínculo afectivo o teoría del Attachment (teoría del apego), la cual será 

analizada posteriormente en el marco teórico. 

 

 Los estudios realizados por Bowlby, han servido de base para que otros 

autores planteen sus teorías y aportes sobre el tema de vínculo afectivo. 

 

 Entre 1958 y 1982, autores como Bowlby y Robertson, describieron una 

secuencia de tres fases en la conducta de las niñas y los niños, criados por sus 

madres en forma exclusiva y que por primera vez debían separarse por poco 

tiempo de su progenitora y pasar un periodo  en una institución.   Estas fases son 

la de protesta, la de desesperación y la de desapego. 

 

 Estas fases fueron formuladas luego de observar, a lo largo de  

investigaciones, que en un inicio el menor se muestra deprimido, nervioso y con 

enojo cuando es separado de su madre y ubicado en una institución; luego de 
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cierto periodo cae en una situación donde muestra desesperanza y tiende a 

aislarse, hasta que poco a poco, si el vínculo con su madre no es mantenido 

aunque sea de forma mínima, llega a un punto en que se acostumbra al contexto 

en que está y en ciertos casos puede que establezca un nuevo vínculo con las 

personas que le atienden. 

 

Sin embargo, Bowlby es firme y recomienda, en un informe para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  que:  “Es esencial para la salud mental 

que el bebé  y el  o la niña/o tengan una relación íntima, cálida y continua con su 

madre en la que los dos encuentren alegría y satisfacción” y esta recomendación  

la aplica  principalmente a aquellas situaciones en que a  pesar de que el o la 

niña/o es separada de su madre y ubicada/o en una institución o albergue, existe 

la posibilidad de que se mantenga una relación entre ambos. 

 

Finalmente,  aún cuando los aportes de Bowlby han sido brindados desde hace 

varias décadas atrás, sus hallazgos y recomendaciones tienen su vigencia y 

validez,  e incluso, coinciden con la actual preocupación de los expertos  de que el 

o la niña/o y su madre privada de libertad se mantengan en contacto y se continúe 

fortaleciendo el vínculo afectivo. 

    

    
B. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
    

El Ministerio de Justicia y Gracia, mediante la Dirección General de 

Adaptación Social se ha encargado de la atención de las  privadas de libertad, en 

diferentes alternativas de atención, como son: centros institucionales cerrados, 

semi institucionales (con posibilidades de salir a laborar y regresar al centro por 

las noches) y centros abiertos, los cuales brindan un acompañamiento en la 

comunidad a las privadas de libertad. Una de las alternativas institucionales es el 
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Centro de Atención Institucional el Buen Pastor, que se encarga específicamente 

de la atención de la población femenina privada de libertad. 

  

 Al considerar que la población femenina cuenta con una característica 

particular, como es la maternidad, se ha visto la necesidad de crear instancias 

para brindar protección a las niña/os y niños de estas mujeres.  Es por ello, que 

los funcionarios del CAI Buen Pastor y las autoridades del Ministerio de Justicia y 

Gracia, plantearon la creación del ámbito E-Casa Cuna, donde se ubican a las 

madres privadas de libertad que cuentan  con hijas e hijos entre cero a tres años 

de edad. 

  

Para el caso de las hijas e hijos de privadas de libertad que no cuenten con 

recursos de apoyo familiar,  además de casa cuna, existen otras alternativas de 

protección como son los albergues públicos del Patronato Nacional de la Infancia y 

albergues de carácter privado  como el Hogar Santa María. Este último creado 

específicamente para atender a hijas e hijos de privadas de libertad. 

 

La organización no gubernamental “Asociación Católica Apostólica Manos 

Abiertas, Hogar Santa María”, fue fundada por un grupo de voluntarios católicos 

en el año 1992, después de haber tenido la experiencia de trabajar brindando 

apoyo a las privadas de libertad del Buen Pastor. Este hogar se encuentra ubicado 

en el Barrio Santa Rita de Aserrí y cuenta con una capacidad  para albergar 24 

niña/os y niños. Los varones pueden ingresar a partir de  los 3 años de edad hasta 

los 8  y las mujeres desde los 3 hasta los 12 años de edad. 

 

 El hogar funciona como albergue temporal para las niñas y los niños 

mayores de 3 años en tanto su madre carezca de recursos familiares y 

económicos para la atención de sus hijas/os, además como guardería para las 

hijas e hijos que permanecen en casa cuna y que son mayores de un año.  Cuenta 
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con profesionales en Trabajo Social y Psicología, que brindan atención a las niñas 

y niños en el área socioemocional con respecto a la situación individual de cada 

una, además de que se le da seguimiento post egreso por un periodo de 6 meses.   

 
La Secretaría Técnica de Alternativas de Protección a la Infancia y 

Adolescencia, que es la dependencia del PANI que se encarga de aprobar la 

creación y funcionamiento de albergues destinados para niñas/os y adolescentes, 

con el propósito de supervisar que las características de estos lugares mantengan 

normas acordes con la atención que se debe brindar a los menores de edad. 

Dentro de este departamento, un equipo multidisciplinario conformado por 

profesionales  en Trabajo Social y Psicología se encarga de realizar evaluaciones 

periódicas a estas instancias de protección a menores de edad. 

 

 Los resultados de dichas evaluaciones se plasman en informes, en los 

cuales se identifican fortalezas y debilidades en los procesos de atención 

desarrollados en los albergues; a partir de los mismos se brindan 

recomendaciones y se toman las medidas correctivas necesarias para que los 

albergues brinden las mejores condiciones que posibiliten un desarrollo integral de 

las menores de edad.  

 

 La Secretaría Técnica de Alternativas de Protección y  los profesionales que 

tienen a su cargo la atención de las hija/s e hijos de privadas de libertad, han 

identificado la conveniencia de enfatizar en aspectos claves para el desarrollo 

integral de las niñas y niños como lo son el mantenimiento y fortalecimiento del 

vínculo afectivo establecido entre los infantes y sus madres.  

 

  Este propósito se lleva a cabo mediante el mantenimiento del contacto con 

la madre a través de las visitas que las/os niñas/os efectúan al Centro de Atención 
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Institucional Buen Pastor. No obstante, esta posibilidad no es factible en todos los 

casos, por ejemplo cuando las niñas y los niños son ubicadas/os en albergues 

alejados del centro penal o en zonas rurales, el acceso y la periodicidad de las 

visitas varían; situación que afecta el contacto entre la madre y el o la hija/o, ya 

que influye en el estado emocional de las progenitoras y sus niñas/os 

consecuentemente. 

 

 En entrevista realizada al Lic. Luis Duarte, psicólogo del Patronato Nacional 

de la Infancia, refirió que en ocasiones se observan circunstancias en las cuales el 

mantenimiento del contacto con la madre, produce serios trastornos emocionales 

a los infantes, los cuales se descompensan luego de las visitas. Agregó que 

diferentes factores inciden en  que se presenten esta clase de situaciones, por 

ejemplo el que se presente a la visita esposada (punto que no se logra corroborar 

con la práctica), la influencia negativa que en algunos casos éstas ejercen en los 

menores de edad y el hecho de que con cada visita  las niñas y niños enfrentan y 

reviven  nuevamente la situación de privación de libertad de su madre. 

 

 Estas situaciones son objeto de análisis por parte de los profesionales, sin 

embargo la limitación en cuanto a recursos materiales, económicos y humanos, 

así como la cantidad de niñas/os con características y necesidades diferentes, 

dificulta el logro de una atención especial focalizada  en la situación particular de 

las hijas e  hijos de privadas de libertad. 
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CAPITULO III: MARCO TEORICO 
 

 

 Al considerar  que nuestro problema de investigación plantea cómo se  

afecta la relación entre las madres privadas de libertad del Centro de Atención 

Institucional el Buen Pastor y sus hijas e hijos ubicadas/os en albergues de 

protección privados, a raíz de la separación y cómo influye en  la calidad de vida 

de dicha población,  es necesario fundamentar la investigación con teorías que 

faciliten la comprensión  de esta  compleja temática. 

 

 Es importante considerar qué se entiende por calidad de vida, ya que este 

es  un término  muy amplio, puesto que su significado incluye factores como el 

estado físico, ocupación, interacción social, situación económica y psicológica, 

(Calderón, 1993).  

 

 En la actualidad, se utilizan variables que permiten operacionalizar el 

concepto de calidad de vida, como son: 

 

 a- descriptivas sociodemográficas.  

 b- de función física. 

 c- psicológicas. 

 d- sociológicas. ( Ruiz, 1992). 
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 Angélica Herrera y Mónica Rosales (1996), en su tesis “Familia y calidad de 

vida de las personas con discapacidad física y mental” citan que Max Neef en su 

libro “ Desarrollo a Escala Humana”, establece que la calidad de vida depende de 

las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales. Estas pueden ser desagregadas en 

categorías existenciales: en la primera categoría se ubican las necesidades de 

ser, tener, hacer y estar; en la segunda las necesidades de subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, creación, participación, ocio, identidad y 

libertad. 

 

Para efectos de esta investigación el tema de calidad de vida es importante, 

debido a que consideramos relevante conocer si con la separación de la madre, 

las niñas y los niños satisfacen de forma adecuada los diferentes aspectos que se 

contemplan en el concepto de calidad de vida, los cuales ya fueron mencionados 

anteriormente.    

 

 Al tomar en cuenta que la calidad de vida abarca aspectos relacionados con 

el afecto y protección, se considera pertinente conocer sobre la temática de 

vínculo afectivo, que además es determinante en la relación que existe entre las 

madres y sus hijas e hijos. 

 

 Juan Carlos Garelli (1998), en su artículo “Consideraciones sobre el 

enfoque de la teoría del Attachment acerca del vínculo afectivo materno-filiar en la 

primera infancia”, define el vínculo afectivo como aquella “unión de una persona 

con otra claramente diferenciada y preferida, vivida como más fuerte y protectora y 

que las mantiene unidas a lo largo del tiempo”. 

 

 La calidad de los  vínculos afectivos que se forjan desde la infancia 

favorecen y propician el desarrollo físico y emocional  de las personas, pues las 
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relaciones que se establecen en esta etapa, ya sea con la madre o con las 

personas más cercanas a estas niñas y niños pueden convertirse en factores 

protectores, o bien factores de riesgo en el desarrollo integral  de las mismas. 

 

 Tradicionalmente, se ha considerado el concepto de desarrollo como un 

término biológico, referido  al crecimiento físicamente observable de un organismo 

durante un período determinado. En la actualidad ha adquirido un carácter integral 

en el cual intervienen  procesos psicológicos, sociales, espirituales, entre otros. 

 

 Desde este punto de vista, el ser humano es concebido a partir de una 

perspectiva integral tomando en cuenta aspectos biológicos, psicológicos, sociales 

y espirituales, ya que el mismo nace y se inserta dentro de un contexto social, que 

le brinda significado y valor. Un primer contexto en el que se desenvuelve la  

persona es la familia y la comunidad, donde el ser humano por medio de las 

relaciones emocionales y sociales , es concebida  como un ser con derechos y 

deberes. (Castro, 1995). 

 

 Se considera importante definir el término de familia, debido a que ésta se 

constituye en el pilar del desarrollo integral de cada persona. Para esta 

investigación uno de los conceptos que se retoma es el del Papa Juan Pablo II, 

quien afirma que  “La familia es el horizonte existencial  como comunidad 

fundamental sobre la que se apoya la gama de las relaciones sociales de cada 

persona desde las más inmediatas y cercanas hasta las más lejanas”. Continúa 

diciendo que cada individuo viene al mundo en el seno de una familia, por lo cual 

puede decirse que debe a ella el hecho mismo de existir,  de igual forma si una 

familia falta se crea en la persona una carencia preocupante y dolorosa que 

pesará durante toda la vida. (Juan Pablo II, 1994). 
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 Por su parte Levi Strauss (1968), en un acercamiento a una definición del 

concepto de familia bajo criterios antropológicos y sociológicos, considera que 

ésta se ocupa de las estructuras, componentes, examen del parentesco, evolución 

histórica; incluyendo a aquellos elementos interaccionales de los miembros que la 

componen, tales como afecto, ternura, hostilidad, distribución de papeles, 

comunicación, entre otros y relega a un segundo plano los aspectos formales, deja 

el camino abierto para una definición de la familia como un grupo en interacción 

 

 Gerardo Casas en su artículo “La familia como Sistema Relacional”, cita el 

concepto de familia aportado por Parson y Bales en 1955, quienes la definen 

como “un sistema relacional constituido por una o más unidades vinculadas entre 

si de modo que el cambio de estado de una unidad va seguido por un cambio de 

estado en la unidad primitivamente modificada y así sucesivamente”. 

 

 Tomando en cuenta aspectos relevantes de las definiciones anteriores, las  

investigadoras conceptualizan el término familia como el cimiento de las relaciones 

sociales, afectivas y culturales que se dan entre dos o más personas que habitan 

en una misma vivienda, ya sea por consanguinidad o no, donde se da el apoyo 

mutuo con el fin de mantenerse el desarrollo integral de cada uno de sus 

miembros. 

 

 Con el fin de comprender  la etapa del desarrollo en que se encuentran las 

niñas y niños entrevistadas/os,  nos apoyamos en investigaciones realizadas por 

Erick Erickson, quien propuso una teoría del desarrollo psicosocial, la cual 

comprende ocho fases a lo largo de la vida del ser humano.  (las etapas 

relevantes para nuestra investigación se exponen en el cuadro # 1). 

 

 Otro de los sustento teóricos en que nos basamos para nuestra 

investigación es la importancia de desarrollar las capacidades emocionales en las 
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personas desde su infancia, ya que esto ayuda a fomentar el desarrollo integral de 

los individuos.  Dichas capacidades emocionales, según Lawrence Shapiro, se 

dividen en seis áreas, las cuales son las siguientes:  las capacidades relacionadas 

con la conducta y la moral, el pensamiento, la resolución de problemas, la 

interacción social, el éxito académico y laboral, así como las emociones.  (Shapiro, 

1997). 

 

 Con el propósito de brindar a las niñas y niños un adecuado desarrollo es 

importante satisfacer sus necesidades básicas de alimento, vestido y vivienda 

entre otras, pero además es necesario fortalecer aspectos relacionados con su 

desarrollo social y emocional, con el fin de lograr que éste  se de  verdaderamente 

desde una perspectiva integral.  Esta afirmación recobra especial importancia en 

el caso de las hijas e hijos de privadas de libertad, ya que ante la privación de 

libertad de su madre y la consecuente separación, las niñas y niños necesitan de 

una atención que les permite enfrentar esta situación social tan particular en la que 

se encuentran inmersas.  

 

 Los seres humanos de acuerdo a los grupos cronológicos se distribuyen de 

la siguiente manera: 

 

- El  período prenatal:  desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. 

- La primera infancia:  del nacimiento a los tres años de edad. 

- La niñez temprana:  de tres años a seis años de edad. 

- La niñez intermedia:  de seis años a doce años de edad. 

- La adolescencia:  de doce a dieciocho años de edad. 

- Edad adulta temprana:  de dieciocho años a cuarenta años de edad. 

- Edad adulta:  de cuarenta años a sesenta y cinco años de edad. 

- Edad adulta tardía:  de sesenta y cinco años de edad en adelante. 
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 Es importante mencionar que esta divisiones no son exactas pues cada una 

contiene pocos criterios físicos y  una amplia gama de criterios sociales.  Por ello, 

es necesario recordar que estas clasificaciones son parcialmente subjetivas y que 

todas  las edades para el comienzo y final de cada periodo son solo aproximadas, 

así como que la vida individual de cada persona no está demarcada de forma 

precisa.  (Papalia, 1990). 

 

 En  nuestra investigación nos interesa los períodos de la primera infancia, la 

niñez temprana, la niñez intermedia  y la adolescencia, con el propósito de 

analizar a las hijas e hijos de las privadas de libertad, así como la Edad adulta 

temprana para el caso de las madres. 

 

 A continuación se exponen la etapa del desarrollo propuesta por Erick 

Erickson, integrando los aspectos relevantes con respecto a  la Inteligencia 

Emocional, propuestos por Lawrence Shapiro.    
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CUADRO # 1CUADRO # 1CUADRO # 1CUADRO # 1    

LAS ETAPAS DEL DESARLAS ETAPAS DEL DESARLAS ETAPAS DEL DESARLAS ETAPAS DEL DESARROLLO EN EL SER HUMAROLLO EN EL SER HUMAROLLO EN EL SER HUMAROLLO EN EL SER HUMANONONONO    

 

ETAPA PSICOSOCIAL 

(ERICK ERICKSON) 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

(LAWRENCE SHAPIRO) 

 
Confianza básica versus desconfianza  (desde el 
nacimiento hasta  los 12 ó 18 meses).  El bebé desarrolla 
el sentido de si se puede confiar en el mundo.  Virtud: la 
esperanza. 
 

 
Niños/as entre los 0 meses a 3 años, tienen reacciones  o 
empatías emocionales hacia los demás, también pueden ver 
claramente en la etapa de empatía que la congoja de otra 
persona no es la propia. 
No tienen la capacidad cognoscitiva ni lingüística  para 
entender que existe un vínculo entre lo que dicen y lo que 
hacen. 
 
 

 
 
Autonomía versus vergüenza y duda (de los 12 –18 meses 
a los 3 años).  El  o la niña/o desarrolla un balance de 
independencia sobre la duda y la vergüenza.  Virtud: la 
voluntad. 
 
Iniciativa versus culpabilidad (de los 3 años a los 6 años).  
El o la niña/o desarrolla la iniciativa cuando ensaya 
nuevas cosas y no se deja abrumar por el fracaso.  Virtud: 
el propósito. 

 
Entre los 3 y los 7 años, las niñas/os comienzan a 
comprender que mentir con la intención de engañar es malo. 
Además, las niñas y niños buscan amigos a los que puedan 
usar. 
También, desarrollan la capacidad de  ver desde la 
perspectiva de otra persona y actuar en consecuencia.  
Empiezan a mostrar preferencia por grupos de niñas y niños 
de su mismo sexo. 
Comienzan  a apreciar  de qué manera el ser miembro de un 
grupo puede mejorar su confianza y su sentido de 
pertenencia. 
 
 

 
Industriosidad versus inferioridad (de los 6 años a la 
pubertad).  El  o la niña/o debe aprender destrezas de la 
cultura a la cual pertenece o enfrentarse a sentimientos de 
inferioridad.   Virtud: la destreza. 
 

 
Entre los 8 y los 12 años, las niñas y niños expresan su 
preocupación por gente que tiene menos ventajas que ellos, 
ya sea que la conozcan o no.  Valoran a los amigos como 
individuos, se sienten atraídos por otros de su misma edad.  
Se preocupan por la equidad, están en capacidad de entablar 
verdaderas amistades.  Ellos mismos comienzan a definir sus 
grupos de pares y se interesan por grupos de amigos de su 
mismo sexo y el tema más común de conversación es las 
niñas y niños del sexo opuesto. 
 
 

 
Identidad versus confesión de la identidad(de la pubertad 
a la temprana edad adulta).  El adolescente debe 
determinar su propio sentido de sí mismo.  Virtud: la 
fidelidad. 
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Intimidad versus aislamiento (temprana edad adulta). La  
persona busca comprometerse con otros, si no tiene éxito, 
puede sufrir sentimientos de aislamiento y de 
introspección. 
Virtud:  El amor. 
   

 

 

 

Como mencionamos anteriormente, nos basamos en la teoría del desarrollo 

psicosocial de Erick  Erickson, ya que  ésta  enfatiza en las influencias culturales y 

sociales que inciden en el desarrollo de los individuos. Además recalca la 

confianza que adquieren las infantes a través del cuidado sensitivo que se puede 

brindar a sus necesidades físicas y emocionales, pues esto es muy importante 

para la construcción de la identidad posterior en las niñas y niños. 

 

 Según Erickson el o la niña/o  desarrolla  un sentido de la expectativa  

gracias a una mezcla de confianza y desconfianza, donde la fe y la convicción de 

los padres aseguran la confianza del misma.   Las  experiencias corporales 

proporcionan la base de un estado psicológico de confianza y se convierten en la 

primera experiencia social; la  mente  del individuo las generaliza para utilizarlas 

como referencia futura. 

 

 Con respecto a la anterior afirmación, un factor que incide en este proceso 

es el vínculo afectivo que se establece entre la madre y el o la hija/o, el cual es un 

determinante primordial del contexto de confianza, siendo la calidad del mismo 

más importante que la cantidad.  

 

 Según la teoría del vínculo afectivo (teoría del Attachment), es la madre, o 

en este caso, la persona que cuida a la niña/o quien lo acerca al mundo social a 

través de su pecho.  El amor y el placer de la dependencia que son importantes en 
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esta fase, son transmitidas por el abrazo, la cercanía, su reconfortante calidez y el 

modo en que la persona le habla.   

 

 Para  que exista el afecto entre la madre o persona a cargo (familiares, tías 

sustitutas)  y el o la niña/o se debe considerar que ésta es una relación recíproca 

en la que cada miembro contribuye a la interacción, no obstante existen factores 

importantes como el embarazo, el parto, la niñez, los cuales se expondrán en 

párrafos posteriores; que favorecen el establecimiento de éste, en el caso de que 

éstos no se den apropiadamente pueden convertirse en factores que influyan 

negativamente en dicha relación y que posteriormente podrían traer 

consecuencias adversas  en el desarrollo de las niñas y los niños.  Tales factores 

se enumeran a continuación: 

 

 A- Durante el embarazo:  Se considera que en esta etapa el embarazo va 

a ser vivido por la futura madre en diferente forma. Las experiencias de la niñez y 

la adolescencia, su situación de mujer casada o soltera, de persona feliz o no, de 

vivir un embarazo planeado o uno que no desea, su situación económica, el 

número de hijas e hijos que tenga, la estabilidad de su propio territorio (tiene su 

hogar, convive con una familia ajena a la suya, procede de otro lugar, etc.), más la 

personalidad de la madre, determinarán su reacción ante el estímulo que la 

presencia de la hija o hijo le signifique. 

 

 B- Durante el parto:   Entre los factores que influyen en esta fase se 

encuentran: la experiencia de trabajo de parto, el parto en sí, el estado en que 

nazca la niña o el niño, la oportunidad de permanecer con él las 24 horas después 

de nacido brindándole calor, afecto, interacción, la oportunidad de amamantarlo, el 

consolarlo cuando llora y mirándolo directamente. 
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 C- Durante la niñez:   El afecto, el contacto físico y en general el nivel de 

comunicación que el  niño o la niña vive con su madre va a ser internalizado y 

luego proyectado a sus descendientes.  Entre los factores que influyen en el 

vínculo se encuentran:  la comparación del lactante imaginario con el real, la 

capacidad para identificar y aceptar al lactante como un individuo y  los 

sentimientos de competencia para cuidar al lactante. 

 

 Las sensaciones que el niño o la niña recibe en sus primeros meses de vida 

se dan a través de la boca (etapa oral), es por ello que  mediante el desarrollo oral 

adquiere las primeras experiencias de satisfacción adecuada y consecuente de 

sus necesidades básicas. Se ha demostrado que el acercamiento que la madre 

tiene con su hijo/a por medio de la lactancia materna genera confianza y 

seguridad, ya que fortalece el vínculo, a través de el calor y amor que el o la niña/o 

siente al estar en contacto directo con la progenitora. El infante asocia su estado 

interno de bienestar con la conducta de la persona que lo cuida. 

 

Para la autora Marilyn  Chow (1983), en su artículo “Evaluación de la 

interacción madre - hija/o”, el afecto se desarrolla en las siguientes fases: 

 

• Orientación y señales sin discriminación de figuras : donde en las primeras 

semanas de vida, el  niño o la niña responde a quien se encuentre en el 

contexto, orientándose, siguiéndolo con los ojos, sonriendo y cesando de llorar 

al oír una voz o ver una cara. 

 

• Orientación y señales dirigidas hacia una o más fig uras discriminadas:  en 

esta fase el bebé se comporta igual que en la fase uno, sin embargo, acentúa 

más estas conductas hacia la madre quien le proporciona comodidad o a la 

persona encargada que asume el rol materno. 
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• Mantenimiento de la proximidad a una figura discrim inada por medio de 

señales o la locomoción:   En esta fase, cuando el lactante es capaz de 

moverse o gatear, muestra conductas diferentes tales como aproximarse, seguir 

y aferrarse a la madre y usa a ésta como base segura para explorar. 

 

• Formación de una relación recíproca:  ésta se da a la edad aproximada de los 

cuatro años cuando mejoran las capacidades cognoscitivas y de juicio del niño 

o la niña, ya que  puede predecir los movimientos de la madre, inferir cuáles 

son las metas de ella y puede iniciar la conducta para tratar de cambiarlas para 

que concuerden con las suyas.                  

                                                 

 La confianza que el niño o la niña deposita en su madre, o persona que la 

cuida, así como la confianza que deposita en su mundo, lleva al infante a darse 

cuenta de su propio sentido del ser. Los padres se convierten en un puente seguro 

y sin límites de donde las niñas y niños pueden lanzarse a descubrir el mundo y 

encontrar apoyo. 

 

 Relacionado con lo expuesto por Erickson, la autora Marilyn Chow (1983),  

en su artículo “ Evaluación de la Interacción Madre e Hijo”, refirió que “la 

interacción madre-hija/o y el afecto de ésta, es esencial para el buen desarrollo 

físico, emocional, social y cognoscitivo del niña/o”.  Esto nos lleva a pensar, que 

siendo las madres las personas que están más cerca de las hijas e hijos, son ellas 

quienes les transmiten la mayoría de conocimientos, sentimientos y actitudes. 

 

 Cada relación madre-hija/o es única y representa una fusión de 

características particulares de la madre y de su medio ambiente, esta situación se 

refleja en la relación existente entre las privadas de libertad y sus hijas e hijos; ya 
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que dependiendo de la experiencia personal y la situación particular que 

enfrentan, algunas madres no asumen este rol, ya sea por desvinculo o 

separación. En estos casos, son otras las personas que asumen el cuidado y 

protección del niño o niña, ya sean recursos familiares o personal de instituciones 

involucradas, como por ejemplo Albergues del Patronato Nacional de la Infancia y 

Organizaciones No Gubernamentales, por ejemplo el Hogar Santamaría. 

 

 Durante los primeros meses de vida, la madre y  el niño o la niña 

consagraron esfuerzos para establecer una confianza y  afrontar juntos nuevas 

situaciones. Sin embargo el niño o la niña a través de su crecimiento viola esta 

confianza mutua  y trata de afirmar su autonomía, se empeña por realizar todo por 

sí solo por ejemplo, comer, vestirse, caminar y abrir o cerrar cosas. 

 

 A medida que aumenta la confianza del niño o la niña en su madre, en su 

medio y en su modo de vida, comienza a descubrir que la conducta que desarrolla 

es la suya. El sentido de la autonomía se acentúa cuando en el manejo que hacen 

los padres o los encargados se refleja un sentido de la dignidad y de 

independencia, sin embargo, es importante mencionar que  se deben establecer 

límites sensatos por parte de los progenitores o encargados, ya que el niño  o la 

niña es flexible si conoce y comprende cuales son sus límites y qué se espera de 

él/ ella.  

 

  La conducta  y  valores de las niñas y niños dependen de la definición 

cultural y los recursos de la educación infantil que se les brinde. Por lo tanto se 

debe procurar que ya sea en el centro penal o en la institución en la que se 

encuentren, se les proporcione la estimulación y las condiciones socioambientales 

favorables para su adecuado desarrollo integral.  
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 Después de haber aprendido a ejercer cierto grado de control consciente 

tanto sobre él mismo como sobre su medio, el individuo avanza a nuevas 

conquistas en esferas sociales más amplias que le incitan a desarrollar una 

actividad y llegar a una finalidad. El o la niña/o ha mejorado su uso del lenguaje, 

formula preguntas que le permiten comprender antiguos y nuevos misterios.   

 

 Se puede observar que el o la niña/o también asume cada vez más las 

funciones de apoyo y control de los adultos significativos en su medio, por lo tanto 

éste incorporará en su conciencia lo que el progenitor/a o encargado es realmente 

como persona y no simplemente lo que trata de enseñar.  No obstante, se debe 

recordar que en este proceso la figura de los progenitores es de vital importancia y 

en el caso de que exista una separación física entre ellas, es necesario establecer 

condiciones para que el o la menor de edad pueda desarrollar estas aptitudes de 

forma más natural posible.  

 

 Durante la edad de los 7 y los 11 años, el niño o la niña trata de resolver los 

sentimientos de inferioridad, utiliza las oportunidades de aprender haciendo y 

experimenta con los conocimientos requeridos por su cultura.  De acuerdo a esta 

situación se considera importante que los padres o encargados les brinde éstas, 

las condiciones y oportunidades de desarrollarse de acuerdo a los requerimientos 

de esta etapa. 

 

 Además, se espera que durante este periodo el niño o la niña logre 

temporalmente sus respectivos límites psicosociales y que pueda afrontar a los 

otros con realismo y sin pérdida de autoestima. Así mismo, el infante se concentra 

en su capacidad para relacionarse y comunicarse con los individuos que le son 

más significativos, por ejemplo su grupo de  pares, siente que si demuestra sus 

cualidades en las áreas en que es más competente se asegurará un futuro 
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exitoso. En esencia, todas las actividades y sentimientos durante esta etapa 

reflejan esfuerzos competitivos más que autónomos. 

 

En el caso de las hijas e hijos de privadas de libertad ubicadas/os en un 

albergue, sea público o privado, generalmente éstas presentan disminución o 

pérdida del autoestima, enfrentan sentimientos de inferioridad así como 

dificultades para establecer relaciones interpersonales con las personas que le 

rodean; por tanto pueden enfrentar ciertos obstáculos para desarrollar con éxito 

los requerimientos de esta etapa (Duarte, 1998). 

 

 Estrechamente relacionado con la separación que se genera entre la madre 

y sus hijas e hijos a partir de una situación de privación de libertad y de las 

consecuencias de la misma en el desarrollo y bienestar de los infantes; John 

Bowlby (1948) considera que el niño  o la niña debe tener un vínculo afectivo y 

estrecho con su madre  durante los primeros años de su vida para un desarrollo 

completo.  Creía que si estos vínculos se rompían o no llegaban a formarse del 

todo, se producían consecuencias en el desarrollo de la personalidad, que a corto 

plazo se pueden evidenciar a través de cambios inmediatos en la conducta de las 

niñas y los niños como por ejemplo angustia y disminución de la necesidad de 

apego con la madre y a largo plazo mediante alteraciones emocionales que 

perturban definitivamente el funcionamiento de la personalidad en los adultos; 

entre ellas se pueden encontrar:  depresiones adultas, tendencias al suicidio, 

conductas antisociales y retardo mental.  (Thero, 1984). 

 

 Bowlby (1982), hace un estudio de las necesidades de las niñas y niños  sin 

hogar, considerando tres factores: la edad del niño o la niña a la separación, el 

tiempo de la misma y el grado de la falta de cariño materno.  Asimismo, describió 

una secuencia de tres fases en la conducta de niñas y niños criados por sus 
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madres en forma exclusiva y que por primera vez debían temporalmente 

separarse de ellas y pasar un periodo en una institución, las cuales son: 

 

• Fase de protesta:  La fase inicial de protesta comienza en el momento de haber 

partido la madre y dura desde unas pocas horas, hasta una semana 

aproximadamente. Durante esta fase el niño o la niña está ansiosa, excitada, 

llora intensa, larga y fuertemente, busca a su madre, tiene expectativas de que 

vuelva pronto, pregunta por ella y se niega a recibir ayuda o consuelo de otras 

mujeres que se le acerquen, rechazándolas. Cuanto mejor la relación con su 

madre, mayor el grado de ansiedad que el niño o la niña muestra en esta etapa, 

la ausencia  de la etapa de protesta es indicador de una relación insatisfactoria 

previa con la madre. 

 

• Fase de desesperación:  Durante esta fase su excitación psicomotriz empieza 

a disminuir, llora con menor intensidad en forma más monótona, está distante e 

inactivo y su conducta sugiere desesperanza, empieza a dudar de que su 

madre regrese. Nada le interesa, no se conecta con el medio que le rodea, y se 

pasea constantemente sin objetivos, como sintiéndose profundamente 

deprimido. 

 

• Fase de desapego: En esta fase desaparece la excitación psicomotriz, el niño 

o la niña deja de llorar y empieza nuevamente a interesarse por el medio que le 

rodea, parece como si se estuviera recuperando. Ya no rechaza a la persona que 

está a cargo de él/ella, acepta sus cuidados, la comida y los juguetes que le 

ofrecen y en ocasiones sonríe y está más sociable. No obstante se presentan en 

algunas oportunidades problemas, ya que cuando la madre los visita, se encuentra 

con una niña o un niño cambiada/o, que parece haber perdido todo interés en ella, 
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se mantiene indiferente, apático y distante, periódicamente se observan sollozos y  

con conductas agresivas. 

 

Como se mencionó anteriormente, ante el hecho de la separación de las niñas, 

los niños y sus madres, éstas deben adaptarse a un contexto o personas ajenas a 

su contidianidad, lo cual les puede generar diversos sentimientos, entre ellos 

miedo, angustia, depresión, soledad, enojo, etc. 

 

 Según García (1998), el miedo que sufren las niñas y niños por la 

separación con sus padres o familiares cercanos, es uno de los terrores más 

consolidados en el ser humano, debido a  “que la soledad convierte a las niñas y 

niños en presas fáciles, con alto riesgo a perecer o a sufrir percances”. 

 

 Agrega García (1998) que los factores que influyen en el nivel de ansiedad 

por separación son: la edad del niño o niña (cuanto menos edad mayor ansiedad), 

la calidad del vínculo entre la madre y el niño y la niña, la naturaleza de la 

situación (si la situación es imprescindible e incontrolable y provoca cambios 

bruscos en el funcionamiento cotidiano del niño o niña) y  las experiencias previas 

de separación. 

  

 Al tomar en cuenta lo anterior, científicos expresan la conveniencia de 

enseñar a las niñas y niños capacidades relacionadas con las emociones debido a 

los cambios que se han suscitado en el estilo de vida de los individuos, con el fin 

de que puedan reconocer y controlar sentimientos como la ira y el miedo, así 

como de potencializar las capacidades sociales, pues no se puede ignorar el 

hecho de que somos seres interactuantes.  

 

 Con lo expuesto anteriormente, se plantea la necesidad de fomentar la 

Inteligencia Emocional en las personas desde su infancia, ya que se pueden 
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establecer etapas en el desarrollo de las niñas y niños en las cuales se propicia el 

fortalecimiento de estas capacidades, de acuerdo a la edad y habilidades que 

posean. 

 

 Cabe destacar entonces, como lo plantean los autores Daniel Goleman y 

Lawrence Shapiro, que el concepto de Inteligencia Emocional se emplea para 

descubrir las cualidades emocionales  que parecen tener importancia para el éxito 

en el comportamiento de las personas, entre estos la empatía, la expresión y la 

comprensión  de los sentimientos, el control de nuestro genio, la independencia, la 

capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad para resolver problemas en 

forma interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto, entre 

otros.   

 

 El fortalecimiento de todos estos aspectos, puede influir positivamente en el 

bienestar social y emocional de las hijas e hijos de privadas de libertad, ya que al 

encontrarse éstos en una situación social compleja, es importante rescatar y 

fortalecer  aquellos aspectos de su personalidad como las capacidades 

emocionales y sociales que les permitan desenvolverse en su contexto inmediato 

y en sus relaciones con sus semejantes, de manera tal que se propicien 

condiciones  que les permita desarrollarse como personas seguras, capaces de 

resolver problemas, responsables y productivas, entre otras cualidades. 

 

 Es importante considerar que el reencuentro posterior con la madre, 

también muestra a una niña o niño alterada/o emocionalmente y afectada/o 

psicológicamente, en su relación con la misma. Reconciliarse con la progenitora 

después de la separación, le llevará un tiempo que dependerá de la duración de la 

separación y de las características del vínculo que previamente tenía con su 

madre. 
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 Con respecto al desarrollo en la edad adulta temprana ( en la cual se 

encuentran las madres de nuestra investigación), es la etapa en que las personas 

eligen el camino que va ha seguir su vida y a andar por él independientemente. 

 

 Las adultas jóvenes buscan establecerse de forma independiente, bajo sus 

propios valores, libres de las demandas del grupo primario, sin embargo durante 

toda la vida las bases inculcadas por sus padres influirán en sus actitudes y estilo 

de vida. 

 

 Un aspecto importante en la etapa de las adultas jóvenes es la intimidad 

sexual y las relaciones emocionales en las que se comprometen, las cuales por lo 

general les llevan al matrimonio. 

 

Desarrollo físico de las adultas jóvenes:  El o la adulta joven típico es el 

espécimen físico ideal.  Fuerza, energía y resistencia caracterizan esta época de 

la vida.  (Papalia, 1990). 

 

 En esta etapa es cuando hombres y mujeres alcanzan su máxima estatura, 

además de su grado más alto de fuerza muscular, la destreza manual es más 

eficiente. 

 

 Otros aspectos físicos que son mejores en esta edad son los órganos de los 

sentidos, así mismo son las personas más saludables de la población en general. 

 

Funcionamiento intelectual de las adultas jóvenes:  En las adultas jóvenes el 

funcionamiento intelectual está a un nivel elevado, ya que se da un incremento 

constante en los pensamientos y desempeño. 
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 Según cita Papalia (1990), Gattel (1965) y Horn (1967,68,70) han propuesto 

una distinción entre la fluidez y la cristalización de la inteligencia.  La fluidez 

incluye los procesos de percibir relaciones, formar conceptos razonar y abstraer, 

se consideró que este tipo de inteligencia del desarrollo neurológico y no 

exclusivamente de la educación y cultura. 

 

 Por otra parte la cristalización  de la inteligencia incluye tareas aprendidas 

que tienen que ver con procesos de educación y de la experiencia cultural, entre 

los que podemos citar el vocabulario y los dilemas sociales. 

 

Desarrollo moral:  Se pretende que al finalizar la década de los veinte años de 

edad, el pensamiento de una persona se base solo en principios, para ello se 

requiere de haber tenido niveles altos de experiencias personales de tipo social y 

moral.  Para  que una persona llegue a desarrollar los estadios superiores del 

razonamiento ético, es necesario que pase por experiencias que le permitan 

transformar sus juicios con respecto a lo que es correcto y justo; por lo general 

estas experiencias tienen un componente emocional intenso que lleva a 

replanteamientos personales, a medida que se viven dichas experiencias se une la 

posibilidad de considerar las perspectiva de otros con respecto a conflictos 

sociales y  morales.  (Papalia, 1990). 

 

 Según estudios realizados por Gilligan (1977), citado por Papalia (1990), se 

han descubierto diferencias entre mujeres y hombres con respecto a las 

perspectivas morales.  Las mujeres tienen preocupaciones y perspectivas únicas 

hacia el bienestar de otros y el autosacrificio para asegurar ese bienestar.  Así que 

su dilema moral central puede resultar el conflicto entre sí mismo y los demás. 
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 Agrega Gilligan (1977) que las mujeres ven la moralidad en términos de 

amor propio y de responsabilidad como una obligación para ejercer el cuidado y 

evitar el daño. 

 

 Gilligan identificó una secuencia de desarrollo moral femenino: 

 

Nivel 1: Orientación de supervivencia individual.  La mujer se concentra en sí 

misma, en lo que es práctico y es mejor para ella. 

 

 Transición uno:  del egoísmo a la responsabilidad.  La mujer se da cuenta 

de su vinculación con otros y piensa en lo que sería la elección responsable en 

función de otras personas (tales como el bebé por nacer), como también de ella 

misma. 

 

Nivel 2:  Bondad como abnegación.  Esta convencional sabiduría femenina 

exige sacrificar los propios deseos de la mujer a lo que otras personas quieren y 

pensarán de ella.  Se considera a sí misma responsable de las acciones de otros, 

mientras hace a otros responsables de sus propias elecciones.  Está en una 

posición dependiente, en la cual sus esfuerzos indirectos para ejercer control a 

menudo se convierten en manipulación, algunas veces mediante el empleo de la 

culpa. 

 

 Transición dos:  de la bondad a la verdad.  Fundamenta sus decisiones, no 

sobre manera como otros reaccionarán a ellas, sino sobre la base de sus 

intenciones y de las consecuencias de sus acciones.  Desarrolla  un nuevo juicio 

que tienen en cuenta sus propias necesidades, junto con las de otros.   Quiere ser 

“buena” siendo responsable de otros, pero también desea ser “honesta”, siendo 

responsable de ella misma.  La supervivencia retorna como una preocupación 

fundamental. 
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Nivel 3: La moralidad de la no violencia:  Al elevar la exigencia de no hacer 

daño a persona alguna (incluyéndose a sí misma) a un principio que gobierna todo 

juicio  y acción moral, la mujer establece una “igualdad moral” entre ella y otros; es 

entonces capaz de asumir la responsabilidad de elegir en el caso de dilemas 

morales. 

 

  Erick Erickson, citado por Papalia (1990), analiza la etapa en la cual se 

ubican las adultas jóvenes, es decir “Intimidad versus aislamiento”: en esta etapa 

la persona está lista para fusionar su identidad con la de otros, dispuesto a 

establecer un compromiso de relación cercana e íntima con otra persona.  

Además, están dispuestos a correr riesgos temporales de entregas del ego en 

situaciones de estrecha amistad que demandan sacrificios y compromisos 

personales.  Las personas que temen darse en tales situaciones pueden terminar 

sintiéndose solas y autoabsorbidas. 

 

 En cuanto a las adultas jóvenes, resuelven las demandas conflictivas de 

intimidad, competencia y distancia, desarrollan un sentido ético que para Erickson 

es la característica de la edad adulta. 
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CAPITULO IV: METODO, TECNICAS Y 

ESTRATEGIA.   
 

 El proceso metodológico describe las estrategias y procedimientos  que se 

llevaron a cabo  con el fin de alcanzar los objetivos propuestos como parte de una 

investigación  y a partir de ello darle respuesta.  

 

  Para el caso de la presente investigación hemos definido que es de 

naturaleza cualitativa ya que es un estudio de casos,  que como define el 

sociólogo venezolano Alexis Romero Salazar (1997:28), en su artículo 

Reciprocidad y convergencia de los enfoques cuantitativo y cualitativo,  el enfoque 

cualitativo “trata de entender  la realidad desde los actores, desde el interior de los 

fenómenos”.  Agrega que el mismo penetra en el nivel más profundo, el de los 

significados, el de los motivos, de las aspiraciones y los valores, entre otros, 

contenidos en el lenguaje común de la cotidianidad. 
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Por medio de la presente investigación, nos interesó conocer e interpretar 

desde la perspectiva de los involucrados, la realidad que enfrentan a raíz de la 

separación las madres  privadas de libertad  del Centro de Atención el Buen 

Pastor y sus hijas e hijos ubicadas/os en albergues  privados, con el fin de 

profundizar en el conocimiento  de la problemática, tomando en cuenta las 

experiencias significativas. 

 

 La información que se obtiene a partir de un estudio descriptivo se basa en 

datos cualitativos, expresados por los mismos protagonistas, sobre diferentes 

situaciones o acontecimientos de sus vidas  a los cuales les dan significado y  

valor.  Así mismo, para la presentación y análisis de estos documentos se registra 

la información en primera persona, con las propias palabras del informante, sin 

traducirlas al lenguaje del entrevistador.    

 

Con el fin de dar respuesta al problema planteado y al tratarse éste de un 

estudio cualitativo, la metodología supone una estrategia de investigación que 

pone el acento en la interpretación  que las madres privadas de libertad y sus hijas 

e hijos, le dan a las relaciones existentes entre ambos a raíz de la separación 

física causada por la privación de libertad y la condición especial de estas niñas y 

niños que se encuentran  bajo la tutela de alternativas de ubicación privadas. 

 

Con respecto al tiempo de ocurrencia de los hechos o situaciones que se  

estudiaron  y el momento en que se  registró la información, este estudio es de 

carácter retrospectivo, ya que se pretende conocer cómo se daban las relaciones 

entre los actores antes, durante y posterior a la separación. Así mismo 

considerando que nos interesaba conocer las modificaciones que se han venido 

presentando en la relación madre - hija/o en tanto se da la privación de libertad de 
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la progenitora, el estudio es prospectivo, ya que los hechos se registraron en la 

forma en que ocurrían, esto por medio de la observación. 

 

 

    ETAPAS DE LA INVESTIGACION CUALITATIVAETAPAS DE LA INVESTIGACION CUALITATIVAETAPAS DE LA INVESTIGACION CUALITATIVAETAPAS DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA    

 

 A continuación presentamos  las etapas de la investigación cualitativa 

utilizadas en esta investigación, entre las  que tenemos: recolección de 

información, selección de los participantes y análisis de la información.  Así mismo 

se describen las técnicas e instrumentos utilizados. 

 

 

A. SELECCION DE LOS PARTICIPANTES.A. SELECCION DE LOS PARTICIPANTES.A. SELECCION DE LOS PARTICIPANTES.A. SELECCION DE LOS PARTICIPANTES.    

 

 Los participantes en esta investigación son 6 madres privadas de libertad 

sentenciadas, que se encuentran ingresadas en los ámbitos C , D y E -Casa Cuna 

del Centro de Atención Institucional El Buen Pastor y que cuentan con hijas e hijos  

ubicadas/os en  2 alternativas institucionales privadas como son el Hogar Santa 

María y Amor en la Calle. Es importante anotar que se decidió investigar solo a 

madres sentenciadas, considerando que la situación legal de las mismas ya se 

había definido y se tendría así mayor facilidad para realizar con ellas las sesiones 

de entrevista. 

 

 La población de menores de edad está conformada por 10 hijas e hijos de 

éstas, quienes se encuentren ubicadas en alternativas de protección 

extrafamiliares,   en diferentes áreas del país. 
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 Es importante anotar que en una primera instancia el grupo de madres era 

de 11 y el de sus hijas e hijos de 29, sin embargo se debió hacer modificaciones 

en el número de los participantes,  ya que algunas madres egresaron del penal 

antes de iniciar con las sesiones, debido a que solicitaron una revisión de su 

causa y se les aplicó el Artículo 55,  en otro de los casos una de las privadas de 

libertad, se negó a brindar información excepto que se le remunerara 

económicamente, otra situación que se presentó fue que los hijos fueron dados en 

adopción y por último las hijas e hijos regresaron con su familia, ubicada esta en 

un lugar alejado de San José y considerando el difícil acceso a la zona y la 

limitación del tiempo para realizar la valoración domiciliaria, se descartó como 

participante. 

 

 Al quedar solo dos madres privadas de libertad fue necesarios seleccionar y 

preparar 4 progenitoras más para ampliar la población estudiada. 

 

 Entre las características generales de esta población, se encuentran que 

son mujeres con la situación jurídica ya definida (sentenciadas), se encuentran en 

diversos ámbitos de convivencia del centro y son procedentes de todo el país. 

 

 

B.  RECOLECCION DE INFORMACIONB.  RECOLECCION DE INFORMACIONB.  RECOLECCION DE INFORMACIONB.  RECOLECCION DE INFORMACION    

 

 La etapa de recolección de información consiste en que por medio de 

técnicas e instrumentos se inicia el proceso de recopilación de información de 

interés para sustentar los resultados de la investigación. 

 

 Para la recolección de información se utilizaron diversas técnicas de tipo 

cualitativo, las cuales se mencionarán posteriormente, que se ajustaron a las 
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características intelectuales y físicas de cada grupo de personas involucradas. Así 

mismo se plantearon  temas generadores o categorías de análisis que permitieron 

ampliar o plantear las pautas a seguir para la recolección de información.  

 

 Un tema de importancia es conocer los sentimientos de la madre hacia sus 

hijas e hijos y viceversa, así mismo los cuidados que ésta le brindó al niño o niña 

durante el período en que permanecieron juntos, los factores protectores con 

respecto a educación, salud, afecto. Para ello se utilizó la técnica de la entrevista a 

profundidad, la cual como toda técnica cualitativa se caracteriza por ser flexible y 

dinámica. Se trata de un tipo de entrevista no directiva, sin embargo para guiarla 

se deben focalizar temas de interés y la respuesta de las actoras es abierta.  

 

 Por entrevista cualitativa en profundidad entendemos reiterados encuentros 

programados cara a cara entre el investigador y las informantes, encuentros 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen las informantes 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras (Sierra, 1998). 

 

Por medio de esta entrevista se conoce sobre acontecimientos y 

actividades que no se pueden observar directamente, el papel de las informantes 

consiste no sólo en describir sus modos de ver la realidad, sino que deben 

describir lo que sucede y el modo en que otras personas como la familia, amigos , 

entre otros,  lo perciben. 

 

Entre las consideraciones principales que apoyan la utilización de la 

entrevista en profundidad para esta investigación, se encuentra que la misma 

permite indagar en escenarios o sobre personas o situaciones que de otra manera 

no son accesibles, tal es el caso de las relaciones que se establece entre una 
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madre privada de libertad y sus hijas e hijos quienes se encuentran ubicadas/os 

en un albergue. 

   

La entrevista a profundidad permite al investigador esclarecer una 

experiencia humana subjetiva y  aprender  de qué modo los informantes se  

perciben a sí mismos y a su mundo, obteniendo de este manera una narración 

precisa de acontecimientos pasados y de actividades o situaciones presentes que 

las personas experimentan.  

 

Con el fin de guiar la entrevista a profundidad con las madres privadas de 

libertad y con los menores de edad, sin necesidad de hacer preguntas directas o 

estructuradas, se plantea el uso de recursos como las preguntas descriptivas o 

generadoras y los relatos solicitados. 

 

Las preguntas descriptivas permiten iniciar la entrevista al pedirle a la 

persona informante que describa o ilustre determinada situación que nos interese 

estudiar. En este caso se optó por formular preguntas generadoras que 

permitieron que la privada de libertad nos comentara lo que es importante para 

ella sobre la relación que tiene con sus hijas e hijos que se encuentran 

ubicadas/os en albergues ( Ver instrumento # 2 ). Además, existió la posibilidad de 

hacer algunas preguntas que nos permitieron profundizar en algunos temas que la 

privada de libertad mencionaba, para ello se le pidió que aclarara, que ampliara, o 

que profundizara sobre determinado punto. 

 

 Con el fin de captar la mayor información y facilitar la transcripción de la 

misma para su posterior análisis, las entrevistas fueron grabadas con la  

autorización de las personas informantes. Además, para complementar el proceso 

de la entrevista y registrar otro tipo de información como por ejemplo el lenguaje 

no verbal se hizo uso de la observación no participante. 
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 Para la aplicación de la entrevista a profundidad, se realizaron  dos 

sesiones con cada una de las madres privadas de libertad (6 en total). La 

realización de cada una de esta sesiones fueron llevadas a cabo en tres lugares 

del centro penal el Buen Pastor,  como son una sala de la oficialía, en el puesto de 

guardia de máxima seguridad y en las áreas destinadas para recreación de las 

privadas de libertad. 

 

 Se coordinó previamente con las trabajadoras sociales del Area de 

Comunidad, con el fin de obtener la autorización de ingreso, concretar las 

entrevistas con cada madre y así  no interferir con actividades que estas tenían 

programadas, como encuentros con sus hijas e hijos y visitas conyugales.  Los 

días destinados para realizar las sesiones fueron los sábados y se entrevistaron 

dos madres por día, esto por un periodo comprendido entre setiembre de 1999 y 

febrero del  2000.   

 

  En el caso de las niñas y niños,  las sesiones se llevaron a cabo a partir del 

mes de Febrero del 2000, en sus casas y en los albergues en que se encontraban.  

Tres sesiones se realizaron en las viviendas donde se encontraban los niñas y 

niños, dos de ellas debido a que las madres egresaron del Buen Pastor y en otro 

de los casos a causa de que la niña o el niño decidió volver con sus familiares. 

 

 Otra técnica que nos permitió recopilar información acerca de la relación 

actual existente entre la madre y el niño o la niña fue la observación,  por medio de 

la cual logramos registrar aquellas situaciones en que se pudo observar la 

interacción de las madres con sus hijas e hijos y las actitudes que estos asumen 

como por ejemplo, los abrazos, los besos, forma de comunicarse, reacción del 

niño o la niña ante las caricias de la madre y viceversa, aceptación, gestos de la 
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madre cuando se refiere a sus hijas e hijos, actitud de la madre y el niño o la niña 

ante comportamientos inesperados. 

 

 Los sentimientos de las niñas y los niños con respecto a la separación de 

sus madres y a su institucionalización y las expectativas hacia lo que sucederá 

con su progenitora al momento del egreso del centro, lo consideramos como un 

tema de importancia para el Trabajo Social, es por ello que utilizamos la entrevista 

a profundidad, sin embargo al tomar en cuenta que algunos de las niñas y niños 

les dificulta verbalizar sentimientos, se  utilizaron técnicas lúdicas como apoyo, 

entre las que se encuentran: recortes, el dibujo y la carta, que permitió de acuerdo 

a sus capacidades expresar las experiencias significativas, entre las que se 

evidenciaron cómo se siente por la separación, qué sentimientos tiene hacia su 

madre, entre otros aspectos.  Es importante recalcar que el niño o niña tuvo 

libertad plena para expresar su sentir.  

 

Por otra parte para recolectar la información de las niñas y niños, se 

coordinó con la profesional en Trabajo Social encargada de la atención del Hogar 

Santa María, para programar los días en que se realizaron las sesiones 

individuales, tomando en cuenta que no coincidiera con las actividades escolares 

de éstas, además se llevaron a cabo en el Hogar Santa María y en tres de los 

casos en el domicilio de las privadas de libertad. 

 

 

C. ORGANIZACION Y ANALISIS DE LA INFORMACIONC. ORGANIZACION Y ANALISIS DE LA INFORMACIONC. ORGANIZACION Y ANALISIS DE LA INFORMACIONC. ORGANIZACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION    

 

 El análisis de la información en una investigación cualitativa  es un proceso 

dinámico y creativo, el cual debe ir paralelamente a la recolección de información, 

donde se pretende obtener una comprensión más profunda de lo que se ha 
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estudiado y así poder reforzar las interpretaciones, para llegar al sentido de los 

fenómenos partiendo de la información (Taylor y Bogdan, 1992:159). 

 

 Se considera importante que el análisis de información y recolección de la 

misma se den paralelamente, como un proceso continuo en el cual se 

complementen o aclaren  ideas expuestas por los informantes en las entrevistas y 

otras técnicas utilizadas. 

 

 El proceso de análisis de la información comprende las siguientes etapas: 

 

  A. La fase de descubrimiento en progreso, la cual consiste en 

identificar temas y desarrollar conceptos y proposiciones. Para esta etapa los 

autores Taylor y Bodgan (1992: 160 - 166) sugieren que se realice una lectura 

cuidadosa de los datos obtenidos con el fin de tener un buen conocimiento de la 

información antes de iniciar el análisis intensivo, simultáneamente se harán 

anotaciones de temas e ideas importantes con el fin de llegar a la formulación de 

temas emergentes, como pueden ser los sentimientos, significados, conductas y 

vocabularios de los actores involucrados. 

 

 A partir de esto, los autores citados en el párrafo anterior sugieren  se 

elaboren tipologías o clasificaciones con el objetivo de identificar temas  y 

desarrollar conceptos y teorías, por medio de la interpretación que hagan los 

investigadores. 

 

Así por ejemplo, estudiamos el  tipo de vínculo existente entre la madre y el 

niño y la niña antes de la separación como  temática de nuestro interés, ya que  

pretendemos conocer acerca de cómo se conformaba el grupo familiar, las redes 

de apoyo familiar, el tipo de comunicación, la interacción entre los miembros, entre 



 

62 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

62 

otras cosas, información que se logró recabar por medio de las entrevistas 

realizadas tanto a madres como a las niñas y los niños. 

 

B. La segunda etapa es la codificación de información , la cual se 

debe realizar cuando los datos ya hayan sido recopilados. Es un modo sistemático 

de desarrollar y profundizar las interpretaciones de los datos, incluye la reunión y 

análisis de toda la información que se refieren a temas, ideas  y conceptos entre 

otros. Para llevar a cabo esta etapa se deben de redactar una lista de temas con 

el fin de clasificarlos de acuerdo a cada categoría de análisis planteadas para los 

temas emergentes, y así comparar diferencias y semejanzas en cada uno de los 

temas con el propósito de reforzar y ajustar las ideas y así plantear conclusiones.  

 

  C. Como tercera etapa se encuentra la relativización de los datos, la 

cual consiste en interpretar la información en el contexto en el cual fue recopilada,  

con el fin de elaborar la caracterización de cómo se afecta la relación madre-hija/o 

en condiciones de privación de libertad de la primera y cuando los menores de 

edad se encuentran ubicadas en albergues  privados. 

   

 De este modo, una vez recopilados los datos necesarios, se transcribieron 

cada una de las entrevistas, se ordenó la información para elaborar los mapas 

conceptuales y se sistematizó la información obtenida mediante la observación,  

para iniciar un proceso de análisis intensivo por medio de la lectura y reflexión de 

la información obtenida.   

 

 A partir de lo anterior, se procedió a realizar la clasificación y ordenamiento 

de los datos,  proceso que incluyó la reunión y análisis de toda la información que 

se refiere a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones que nos 

facilitaron la elaboración de tipologías con el propósito de lograr la interpretación 

de la información obtenida. 
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 Es importante agregar que los resultados obtenidos no tienen inferencia en 

otras poblaciones, exceptuando la estudiada por las investigadoras.  

 

 Por medio de la identificación de los temas emergentes, se procuró 

establecer semejanzas entre éstos, lo cual también permitió la elaboración de 

esquemas de clasificación, que contribuyeron en la construcción de proposiciones 

para identificar aspectos comunes en los resultados, según lo fundamenta 

Kuhnrekath.. 

  

  Klaus Kuhnekath, en su artículo “Reflexiones sobre una metodología de la 

investigación social empírico cualitativa en el sistema de las ciencias sociales y de 

sus métodos” citado en cuadernos de sociología 4-5  en 1986, para realizar el 

análisis estructural de los datos se deben seguir algunos pasos, primeramente se 

agrupan  los datos según sus cualidades obviamente comunes, los datos 

aparecen a primera vista en parte semejantes y en partes diferentes.   Como 

segundo paso se debe investigar las posibles relaciones comunes entre los datos 

que a primera vista discrepan y como último paso se logra establecer semejanzas 

y diferencias entre los datos. 

 

Para analizar la información obtenida se utilizaron  los mapas conceptuales, 

los cuales se basan en el cómo trabajar de acuerdo con el modelo constructivista 

del aprendizaje, además facilitan el desarrollo individual de la capacidad de 

reflexión, asimilación y toma de decisiones. 

 

 El mapa conceptual según Novak y Gowin, es un recurso esquemático para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura 

de proposiciones (Ontoria y Molina, 1995:7).  Para la Organización Panamericana 

de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (1994), los mapas conceptuales 
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se utilizan para establecer relaciones y asociaciones entre los elementos que 

surgen para relacionar recíprocamente lo identificado y compararlo con elementos 

teóricos. 

 

Es importante anotar que durante las entrevistas  y la elaboración de mapas 

conceptuales surgieron temas que las investigadoras no tenían planteados, por lo 

que debieron establecerse nuevas categorías análisis, las cuales se describen a 

continuación: 

 

 

CATEGORÍAS PLANTEADACATEGORÍAS PLANTEADACATEGORÍAS PLANTEADACATEGORÍAS PLANTEADAS DESDE EL INICIO DES DESDE EL INICIO DES DESDE EL INICIO DES DESDE EL INICIO DE    LA INVESTIGACIÓN:LA INVESTIGACIÓN:LA INVESTIGACIÓN:LA INVESTIGACIÓN:    
 

- Antecedentes de la infancia  y adolescencia de las madres 

- Relación con figuras parentales  

- Experiencias durante el embarazo 

- Relación  de la madre con su hija/o antes de la privación de libertad: embarazo,         

cuidados del bebé, manejo   de límites, actividades compartidas, hábitos, 

cambios      de actitudes a raíz del  nacimiento. 

- Relación de la niña y el niño  con su madre. 

- Sentimientos de madre e hijas e hijos ante privación de libertad y separación 

física 

- Relación de madres e hijas e hijos durante la privación de libertad 

- Cambios físicos y emocionales en las madres y sus niñas y niños presentes 

posterior a la privación de libertad. 

- Expectativas de la madre y su hija/o post egreso. 

 
CATEGORÍAS EMERGENTECATEGORÍAS EMERGENTECATEGORÍAS EMERGENTECATEGORÍAS EMERGENTES DURANTE LA INVESTIS DURANTE LA INVESTIS DURANTE LA INVESTIS DURANTE LA INVESTIGACIÓN:GACIÓN:GACIÓN:GACIÓN:    

    

-   Relaciones interpersonales de la progenitora  
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- Satisfacción de necesidades afectivas durante la infancia y adolescencia 

- Situaciones difíciles en la etapa adulta 

- Relaciones de pareja 

- Situación actual de la madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CAPITULO V: RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 
 

 A partir de la investigación realizada, los resultados que se desprenden de 

ella y que se exponen a continuación, fueron analizados tomando como base las 

categorías de análisis vistas en el marco metodológico, entre las que se pueden 

mencionar antecedentes de la madre con respecto a su infancia, adolescencia, 

relaciones interpersonales en esas etapas de su vida, periodos de embarazo, 

relación con sus hijas e hijos, relación con su compañero, situación actual, entre 

otras. 

  

 Dividimos el capítulo en dos apartados,  en el primero se hará una breve 

descripción de la biografía de cada una de las mujeres privadas de libertad, 
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tomando en cuenta aspectos sociodemogáficos y relaciones interpersonales, en el 

segundo apartado se procederá a presentar los resultados obtenidos a partir de la 

investigación realizada con las seis privadas de libertad y diez de sus hijas e hijos 

(la población de niñas y niños no es el total de hijas e hijos de las madres, ya que 

están tiene otras hijas e hijos que se encuentran ubicadas/os con recursos 

extrafamiliares o en otras instituciones).   

 

 Con el fin de proteger la identidad de las madres y sus hijas e hijos, en la 

investigación se hace referencia a nombres ficticios. 

 

A) CARACTERIZACIÓN DA) CARACTERIZACIÓN DA) CARACTERIZACIÓN DA) CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESE LA POBLACIÓN EN ESE LA POBLACIÓN EN ESE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO:TUDIO:TUDIO:TUDIO:    

 

 Como se mencionó anteriormente en esta primera parte se describirán 

aspectos de la  vida de cada una de las madres (en forma individualizada) tales 

como la edad, ocupación, estado civil, escolaridad, procedencia y relaciones 

familiares lo que permitirá realizar comparaciones en los resultados, y así conocer 

semejanzas y diferencias en los antecedentes de vida de las privadas de libertad.  

(Ver anexo nº 5). 

 

 El primero de los casos es el de  ALICIA, quien es una mujer de 45 años de 

edad, con secundaria incompleta, cumplió una sentencia de 4 años por el delito de 

tráfico de drogas, actualmente se encuentra en libertad, debido a que concluyó su 

condena. Es salvadoreña y costarricense naturalizada. Abandonó su país natal a 

la edad de 17 años, a causa de que el padre de sus dos hijas mayores intentó 

asesinarla, sus hijas permanecen en su país de origen y el contacto que tienen es  

por vía telefónica y correo, ocasionalmente. 
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 Según Alicia en su infancia vivió al lado de sus padres biológicos y no 

manifestó ningún tipo de situaciones difíciles en esta etapa de la vida. 

 

 Al llegar a nuestro país, inició la relación con su actual esposo, se casó a los 

18 años de edad, de este matrimonio procreó 5 hijos/as con edades que oscilan  

entre los 23 y 8 años. 

 

 Alicia expresa que se inició en tráfico de drogas como consecuencia de los 

problemas que vivió al lado de su esposo, quien presenta adicción al alcohol y 

drogas, además es agresor físico, sexual y emocional, además no cumplía con las 

responsabilidades económicas en el hogar.  

 

 Sus hijas e hijos fueron víctimas de agresión  y testigos de violencia, 

presentando las conductas propias de esta población, como son agresiones hacia 

el padre, reproducción de conductas violentas  y secuelas emocionales, las cuales 

se desarrollarán en la segunda parte de este apartado. 

 

 Al egreso del Centro Buen Pastor, Alicia debió de trasladarse nuevamente a 

su hogar ubicado en Desamparados y actualmente convive con su esposo y sus 

tres hijos menores en edades de 14, 12 y 8  años, sus dos hijas mayores, 

residentes en nuestro país están casadas y formaron su propio hogar. Con deseos 

de no reincidir en la comisión de delitos, una vez en libertad,  buscó trabajo como 

empleada doméstica. 

  

 Su estancia dentro del centro institucional, lo aprovechó para participar en 

diferentes talleres productivos, así como actividades educativas y de crecimiento 

personal, que han contribuido en forma positiva en su vida para hacerse valer ante 

las demás personas, según lo manifiesta Alicia. Además en esta etapa sus hijos 

permanecieron en el hogar Ministerio de Amor en la Calle. 
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 Con respecto a la relación que Alicia ha mantenido con sus hijos, se resume 

en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
CUADRO Nº 2CUADRO Nº 2CUADRO Nº 2CUADRO Nº 2    

CARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HIJA/OIJA/OIJA/OIJA/O    

EL CASO DE ALICIAEL CASO DE ALICIAEL CASO DE ALICIAEL CASO DE ALICIA    

    
ANTES DEL INGRESO AL 

CENTRO PENAL 
DURANTE LA PRIVACION 

DE LIBERTAD 
DESPUES DEL EGRESO 

DEL CENTRO PENAL 
• Asume rol de madre 
• Buena relación con sus 
hijos 
• Madre responsable 
• Brinda apoyo a sus hijos  
• Es trabajadora 

• Recibe apoyo de sus 
hija/os e hijos mayores 

• Mantiene buena relación 
con sus hijos 

• Recibe pocas visitas de 
sus hijos 
• Poco contacto telefónico 
con sus hijos menores, ya 
que en el albergue en que 
se encontraban ubicadas/os 
les prohibían las llamadas 
• Detectó cambios en sus 
hijos, tales como: cambios 
de conducta, adicción a 

• Madre se muestra más 
afectiva y más protectora 

• Considera que se siente 
más tranquila y que no desea 
volver a ingresar al Centro 
Penal 
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drogas y problemas 
escolares 
• Sufrió cambios a nivel 
personal como desórdenes 
alimenticios, depresión y 
sentimientos de impotencia 
como madre 

    

 

  ISABEL , tiene 30 años de edad, escolaridad primaria completa, 

costarricense es originaria de la provincia de Alajuela (Grecia), antes de ser 

detenida se desempeñaba como bartender y ocasionalmente vendía helados y 

pan casero en su comunidad. 

 

 Sus padres fallecieron cuando ella nació,  su progenitor en un accidente y su 

madre al dar a luz,  por lo que fue criada por una enfermera, quien tenía dos hijos 

como producto de una relación ocasional.  De su protectora no recibió más que 

agresión física y emocional, según lo expresa. 

 

 Por el delito de robo, el cual cometió en complicidad con un amigo, fue 

sentenciada a 5 años de prisión y permanece en el  Buen Pastor desde hace 3 

años. 

 

 Debido a los problemas que sufrió durante su infancia y adolescencia, 

expresa,  decidió fugarse de su casa a la edad de 12 años y unirse con el que hoy 

es su esposo, quien en ese entonces tenía  35 años de edad.  En la actualidad 

ambos están separados por conflictos familiares, originados por alcoholismo y 

drogas de su esposo, comenta que a causa de ello se  involucró en problemas 

legales, robo, principalmente,  que lo ha llevado a estar privado de libertad. 
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 De esta relación y desde los 13 años de edad procreó 5 hijos/as, en edades 

entre 16 y 8 años. De dos relaciones extramatrimoniales ha procreado dos hijos e 

en edades de 4 y 2 años, la hija menor es rechazada por la estudiada y durante la 

entrevista nunca la mencionó, la información fue brindada por las niñas 

entrevistadas. 

 

 En la actualidad 4 de sus niñas y niños se encuentran en el Hogar Santa 

María, su hijo de 15 años en casa de una vecina, su hija de 16 años de edad, es 

madre adolescente y está ubicada en la posada de Belén (Albergue administrado 

por Religiosas del Buen Pastor, donde se ubican madres adolescentes y sus hijas 

e hijos)  y su niña menor se encuentra con el padre. 

 

  Dentro del Buen Pastor Isabel trabaja, en labores de aseo y cocina, por lo 

que recibe retribución económica por parte de sus compañeras. Permaneció 

alrededor de 10 meses en máxima seguridad, por una riña con una de sus 

compañeras. 

 

 La relación con sus hijas/os se describe a continuación: 

 

CUADRO Nº3CUADRO Nº3CUADRO Nº3CUADRO Nº3    

CARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HIJA/OIJA/OIJA/OIJA/O    

EL CASO DE ISABELEL CASO DE ISABELEL CASO DE ISABELEL CASO DE ISABEL    

    

    
ANTES DEL INGRESO AL CENTRO 

PENAL  
DURANTE LA PRIVACION  

DE LIBERTAD 
• Buena relación con sus hijas e hijos 

• Madre protectora 

• Asume rol de madre 

• Mantiene buena relación con sus hijas e 

hijos 

• Mantiene contacto por medio de visitas 

quincenales y llamadas telefónicas diarias 
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• Madre presentó cambios en su conducta: 

depresión, intento de autoeliminación y 

agresividad 

• Madre percibió cambios en sus hijas e 

hijos: cambios de conducta y problemas 

escolares. 

    

    
 

 JULIETA , de 34 años de edad, soltera, costarricense, con escolaridad de 

primaria completa, es madre de 8 hijos e hijas, descontó sentencia de tres años y 

cuatro meses  por el delito de tráfico de drogas, actualmente disfruta del beneficio 

de libertad condicional, se encuentra en su casa ubicada en  Naranjo de Alajuela, 

convive en unión libre con su compañero con quien a procreado dos niñas y niños.  

Con ellos viven 5 de sus hijas e hijos producto de relaciones de pareja anteriores.  

Su hijo mayor accedió darlo a su abuelo materno. 

 

 Su madre falleció durante su infancia, de su crianza se encargó su 

progenitor, quien posteriormente al establecer una nueva relación de pareja, la 

entregó a su abuela materna. Posteriormente, volvió a convivir con  su progenitor, 

pero debido a problemas interpersonales con su madrastra optó por fugarse  del 

hogar a la edad de 12 años. 

 

 A partir de este  hecho, a sus 14 años de edad se fue a vivir con una vecina, 

quien la indujo en la prostitución, actividad por lo que fue detenida en reiteradas 

ocasiones, según refiere. 

 

  Al cumplir 15 años de edad decidió convivir en unión libre con un hombre de 

27 años de edad, con quien tuvo su primer hijo, posterior al nacimiento de éste, 
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Julieta abandonó a su compañero, debido a que “no lo quería”, según comenta.  

Por problemas económicos para atender a su hijo, debió  dejarlo en manos de su 

abuelo materno. 

 

 Posteriormente, de otra relación de pareja que mantuvo durante  9 años, 

procreó sus hijos  de 15 y 9 años de edad,  por motivo de sufrir agresiones físicas 

y emocionales de su compañero, optó por separarse de éste. 

 

 Su tercera relación de pareja la mantuvo con un joven nicaragüense, del cual 

se tuvo que separar por problemas con la familia del mismo, de esta relación 

procreó a su hija de 6 años de edad. 

 

 Cuando Julieta estaba involucrada en actividades de narcotráfico, conoció a 

su actual compañero, involucrándolo en este ilícito, por lo que ambos fueron 

detenidos y procesados.  Al momento de la investigación, su compañero, ubicado 

en un centro semi institucional y amparado al beneficio del artículo 55 del Código 

Penal, tenía oportunidad de compartir los fines de semana con la familia. 

 

 De esta relación procrearon a su hija menor de 2 años de edad, quien 

permaneció con su madre en tanto la privación de  libertad. Durante el mismo 

internamiento, Julieta volvió a quedar embarazada, su bebé actualmente cuenta 

con aproximadamente 5 meses de edad. 

 

 La relación que ha mantenido con sus hijas e hijos se describe en el  

siguiente cuadro: 

    

CUADRO Nº 4CUADRO Nº 4CUADRO Nº 4CUADRO Nº 4    

CARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HIJA/OIJA/OIJA/OIJA/O    
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EL CASO DE JULIETAEL CASO DE JULIETAEL CASO DE JULIETAEL CASO DE JULIETA    

    
ANTES DEL INGRESO AL 

CENTRO PENAL 
DURANTE LA PRIVACION 

DE LIBERTAD 
DESPUES DEL EGRESO 

DEL CENTRO PENAL 
• Asume rol de madre 
• Buena relación con sus 
hijas e hijos 

• Mantiene buena relación 
con sus hijas e hijos 

• Mantiene contacto por 
medio de visitas quincenales 
y llamadas telefónicas 
diarias 
• Convive con hija menor 
en la Casa Cuna 
• Nota cambios en sus 
hijas e hijos a nivel de 
desórdenes alimenticios 
• Sentimientos de 
impotencia como madre 

• Madre se muestra más 
afectiva 

• Manifiesta deseo de no 
volver a ingresar al Centro 
Penal 

    

    
 

 MARCELA,  tiene 30 años de edad, con primaria completa, soltera, 

costarricense, procede de Orotina, descuenta una sentencia de 4 años por el 

delito de  Tráfico de drogas. 

   

 Durante su infancia mantuvo inadecuadas relaciones con su familia, su padre 

se suicidó cuando ella tenía 10 años de edad, su madre a partir de ese momento 

se inició en la prostitución. 

 

 En su hogar dos hermanos se han suicidado y manifiesta que es común que 

sufran depresiones el resto de los miembros de la familia. 

  

 A la edad de 12 años decidió fugarse de su hogar, inició consumo y venta de 

drogas, con ello optó por el robo como forma de vida, algunas oportunidades 

ejerció la prostitución, según expresa. 
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 A la edad de 16 años mantuvo una relación de pareja de la cual procreó a su 

única hija quien en la actualidad cuenta con 14 años de edad y vive con su familia 

materna en Orotina. Su hija  ha permanecido la mayor parte de su vida al lado de 

las tías, debido al rechazo que experimentó Marcela hacia ella, siempre ha 

mantenido contacto telefónico con ella, y en ocasiones se encargó de la niña por 

cortos periodos de tiempo. Su hija vivió con ella solo un año, esto fue antes de  su 

privación de libertad.  

 

  Reproduciendo el patrón de miembros de su familia ha realizado intentos de 

autoeliminación, cuando estaba en libertad y dentro del Buen Pastor, ha estado 

involucrada en riñas callejeras,  ha sufrido dos accidentes, uno automovilístico y el 

otro ofídico (mordedura de serpiente), por lo cual ha estado hospitalizada. 

 

 Dentro del Buen Pastor, Marcela es miembro de diferentes grupos, 

especialmente participa en el de actividades sociales y en el equipo de fútbol. 

 

 La relación con su hija, mantenida por aproximadamente un año, que fue el 

tiempo que convivió con ésta, se describe de esta forma: 

 

 

CUADRO Nº 5CUADRO Nº 5CUADRO Nº 5CUADRO Nº 5    

CARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HIJAIJAIJAIJA    

EL CASO DE MARCELAEL CASO DE MARCELAEL CASO DE MARCELAEL CASO DE MARCELA    

    

    
ANTES DEL INGRESO AL CENTRO 

PENAL  
DURANTE LA PRIVACION  

DE LIBERTAD 
• Buena relación con sus hija 

• Se suscitan varias separaciones entre 

madre e hija 

• Mantiene buena relación con su hija 

• Mantiene contacto por medio de visitas 

quincenales y llamadas telefónicas diarias 
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• Convive un año con su hija 

• No asume rol de madre 

• Madre presenta síntomas de depresión 

• Niña decide dejar el Hogar Santamaría 

donde se encuentra ubicada y regresar con 

una tía materna 

• Niña presentó problemas de conducta y 

deserción escolar 

• Madre considera que desea vivir junto a 

su hija una vez que egrese del Centro Pena 

• Madre manifiesta que no desea volver a 

ingresar al Centro Penal 

 

 

 MARIANA  de 36 años de edad, casada desde hace aproximadamente 8 

años, tiene primaria incompleta, es costarricense y cumple una sentencia de 11 

años por el delito de tráfico de drogas. Su procedencia es de Alajuela, del cantón 

de San Carlos. 

 

 En su niñez mantuvo esporádica relación con sus padres, es hija 

extramatrimonial, su progenitora la abandonó y la entregó a sus abuelos maternos, 

de quienes recibía agresión física y emocional, según indica. A la edad de 12 años 

se enteró por medio de una vecina que sus abuelos no eran sus verdaderos 

padres, lo que generó en ella una crisis que conllevó a que se fugara de su hogar. 

 

 Tiene cuatro hijos y una hija, los dos mayores son producto de una relación 

de pareja en su adolescencia, en la cual sufrió maltrato físico, sexual y emocional, 

estos dos hijos en edades de 18 y 16 años conviven con los abuelos paternos y  

un tío materno respectivamente. Mariana renunció a la Patria Potestad cediendo la 

responsabilidad de cuidado y crianza de sus hijos, caso similar ocurrió con el 

tercer hijo, quien se  encuentra con un tío  materno y es producto de su segunda 
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relación de pareja con un agente del Organismo de Investigación Judicial, quien 

era casado y decidió abandonar a la madre y su hijo. 

 

 De su matrimonio actual tiene un niño y una niña de 5 y 7 años de edad, 

respectivamente.  Actualmente es casada con un hombre 10 años menor que ella 

y con problemas de alcoholismo y drogadicción, lo que lo ha llevado a involucrarse 

en robos y haber sido privado de libertad en varias ocasiones, según comenta. 

 

 El padre de este niño y niña presentó una denuncia legal para quedarse con 

ellos, debido a que durante la institucionalización de la madre, éstos 

permanecieron en el Hogar Santa María.  La fiscal  solicitó al juez la ubicación con  

la abuela paterna considerando los factores de riesgo a que podrían exponerse al 

permanecer con su progenitor. 

 

 Mariana presenta una dependencia afectiva hacia su esposo, lo disculpa 

constantemente, es reiterativa en que desea volver con él, pese a las agresiones 

emocionales y abandono de las que ha sido víctimas durante su matrimonio. 

Asume un rol materno y protector ante él, en múltiples ocasiones se trasladaba a 

vivir a lugares alejados con el fin de apartar a su esposo de las drogas, 

argumenta. 

 

 La relación con su hija y su hijo menores se resume en el siguiente cuadro: 

 

    

    

CUADRO Nº 6CUADRO Nº 6CUADRO Nº 6CUADRO Nº 6    

CARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN MADRE A RELACIÓN MADRE A RELACIÓN MADRE A RELACIÓN MADRE E HIJA/OE HIJA/OE HIJA/OE HIJA/O    

EL CASO DE MARIANAEL CASO DE MARIANAEL CASO DE MARIANAEL CASO DE MARIANA    
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ANTES DEL INGRESO AL CENTRO 
PENAL  

DURANTE LA PRIVACION  
DE LIBERTAD 

• Buena relación con su hija e hijo 

•  Asume responsabilidad de madre 

• Es protectora 

• Es afectiva 

• Mantiene buena relación con su hija e 

hijo 

• Mantiene contacto por medio de visitas 

quincenales y llamadas telefónicas diarias 

• Madre presenta síntomas de depresión 

• Sentimientos de impotencia como madre 

• Su hija e hijo muestran más apego y 

vínculo con su padre 

• Niña y niño fueron ubicada/o con su 

abuela paterna 

    
 

 

 ZAIDA , es una joven de 25 años de edad, costarricense, con primaria 

completa y cumple una condena de 15 años por homicidio culposo. 

 

 En su infancia mantuvo una adecuada relación con sus padres, sin embargo 

se deterioró a raíz de la separación de éstos. Su madre inició una nueva relación 

de pareja y su padrastro trató de abusarla por lo que debió fugarse del hogar a la 

edad de 13 años. 

 

 Tiene aproximadamente 4 años de casada, ha procreado 2 hijos y 1 hija.   El 

mayor de 8 años de edad, es producto de una relación de pareja en su 

adolescencia, con un hombre que la agredía física y emocionalmente, la abandonó 

y asumió una actitud de negación del niño.  Posterior a esto, conoció a su actual 

esposo, quien reconoció como suyo al hijo mayor.  Junto a su esposo ha 

procreado  dos hijos/as un varón de 6 años y una niña de 1 año y 9 meses.  
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 Actualmente, sus dos hijos mayores se encuentran en el Hogar Santa María 

y su bebé convive junto a ella en casa cuna, dentro del Buen Pastor. 

 

 Con respecto a su relación matrimonial, no refirió ninguna situación difícil, 

sino más bien mencionó que en su esposo encontraba el apoyo y el amor 

necesarios para llevar una vida en familia adecuada. 

 

 El problema judicial por el cual se encuentra privada de libertad fue cometido 

en contra de una vecina, con quien tenía serios problemas que en ocasiones 

llevaron a peleas y hasta un intento de homicidio en su contra que la mantuvo por 

un periodo de una semana en el hospital, debido a heridas con arma 

punzocortante. Los problemas con la vecina eran conocidos por la comunidad y 

por las autoridades, por las continuas denuncias que Zaida interponía en contra de 

su agresora, sin embargo, refirió que no le brindaron el apoyo necesario, por lo 

que debió protegerse y le propinó cinco disparos 

 

 Por este último problema su esposo fue procesado como cómplice, dado que 

cuando ocurrieron lo hechos, él la acompañaba. Actualmente se encuentra privado 

de libertad en el Centro de Atención Institucional La Reforma. 

 

 Su relación con los hijos/a se resume de la siguiente forma: 

 
 
 
 

CUADRO Nº 7CUADRO Nº 7CUADRO Nº 7CUADRO Nº 7    

CARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HA RELACIÓN MADRE E HIJA/OIJA/OIJA/OIJA/O    

EL CASO DE ZAIDAEL CASO DE ZAIDAEL CASO DE ZAIDAEL CASO DE ZAIDA    

    

    
ANTES DEL INGRESO AL CENTRO DURANTE LA PRIVACION  
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PENAL  DE LIBERTAD  
• Buena relación con su hija e hijos 

•  Asume responsabilidad de madre 

• Es protectora 

• Es afectiva 

• Unión familiar 

• Mantiene buena relación con su hija e 

hijos 

• Mantiene contacto por medio de visitas 

quincenales y llamadas telefónicas diarias 

• Madre presenta síntomas de depresión 

• Siente que descalifican su rol de madre 

• Siente temor de perder el cariño de su 

hija e hijos 

• Desea que sus dos hijos y su hija se 

críen juntos 

• Percibe cambios en sus hijos, tales 

como: problemas escolares y cambios de 

conducta 

• Niños son afectivos con su madre y 

expresan que extrañan a su familia 

    

 
 

 Posterior a la reseña biográfica de cada una de las madres, se procederá a 

describir brevemente los resultados encontrados, debido a que en el análisis se  

realizará en el capítulo siguiente. 

 

 A continuación presentamos en el cuadro Nº 8, un resumen de los datos 

sociodemográficos de cada una de las mujeres privadas de libertad entrevistadas: 

    

CUADRO #8CUADRO #8CUADRO #8CUADRO #8    

DATOS SOCIODEMOGRÁFIDATOS SOCIODEMOGRÁFIDATOS SOCIODEMOGRÁFIDATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS MADRESCOS DE LAS MADRESCOS DE LAS MADRESCOS DE LAS MADRES    

    PRIVADAS DE LIBERTADPRIVADAS DE LIBERTADPRIVADAS DE LIBERTADPRIVADAS DE LIBERTAD    
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NOMBRE EDAD ESCOLARIDAD  ESTADO 
CIVIL 

PROCEDENCIA OCUPACION  DELITO 

 
Alicia 

 
45 

años 

 
Secundaria 
incompleta 

(sétimo) 

 
Casada 

 
San José 

(Los Guido) 

 
Trabajadora 
del Hogar 

 
Tráfico de 

Drogas 

 
Isabel 

 
30 

años 

 
Primaria 

Incompleta 
(quinto)  

 
Casada 

 
Alajuela 
(Grecia) 

 
Bartender 

 
Robo 

 
Julieta 

 
34 

años 

 
Primaria 

Completa 

 
Unión libre 

 
Alajuela 

(Naranjo) 

 
Trabajadora 
del Hogar 

 
Tráfico de 

Drogas 
 

Marcela 
 

30 
años 

 
Primaria 

Completa 

 
Soltera 

 
Alajuela 
(Orotina) 

 
Traficante 

 
Trafico de 

Drogas 
 

Mariana 
 

36 
años 

 
Primaria 

incompleta 
(cuarto) 

 
Casada 

 
Alajuela  

(San Carlos) 

 
Trabajadora 
del Hogar 

 
Tráfico de 

Drogas 

 
Zaida 

 
25 

años 

 
Primaria 

Completa 

 
Casada 

 
Guanacaste 

(Liberia) 

 
Dependiente 
en una tienda 

 
Homicidio. 

 

 

 

Las edades de las madres privadas de libertad entrevistadas, oscilan entre 

los 25 y 45 años de edad, el grado de escolaridad más significativo es el de 

primaria completa donde se ubican tres madres, dos de ellas no concluyeron los 

estudios básicos y una cursó hasta el primer año de secundaria. 

 

 La escolaridad, se puede mencionar que las madres presentan una 

deprivación cultural, que posiblemente sea producida por la baja escolaridad de 

las mismas.  

 

El estado civil, cuatro de las mujeres son casadas, dos son solteras y una 

de ellas convive en unión libre. Como se ha mencionado anteriormente, pese a 
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que cuatro de las madres son casadas, tres de ellas han mantenido relaciones 

extramatrimoniales lo que evidencia inestabilidad en la relación de pareja, lo 

mismo se refleja en las mujeres solteras, quienes han mantenido más de una 

relación de pareja. 

 

En cuanto al lugar de procedencia antes de la privación de libertad, cuatro 

de las mujeres vivían en la provincia de Alajuela, una de la provincia de San José 

y una de Guanacaste. 

 

La ocupación que ejercieron antes de la privación de libertad, se tiene que 

tres de ellas eran trabajadoras del hogar,  una se desempeñaba como bartender, 

una como dependiente en una tienda y la última se dedicaba al tráfico de drogas. 

Es importante agregar  que la ocupación que se anota es la que las madres han 

considerado como la principal actividad a la que se dedicaban, antes de su 

privación de libertad. 

 

El delito por el que ingresaron al centro Buen Pastor se desglosa de la 

siguiente forma, cuatro de ellas por tráfico de drogas, una por robo y otra por 

homicidio. 

 

Seguidamente, se muestra una síntesis de los datos generales de las hijas 

e hijos de las mujeres privadas de libertad, entrevistados en nuestra investigación. 

Como se ha mencionado las madres tiene otras hijas e hijos que no se encuentran 

descritos en el cuadro, debido a que no forman parte de la población en estudio,  

por diferentes causas entre las que se encuentran que los niños y niñas vivían con 

familiares, se encontraban ubicadas/os en otros centros además que solo se 

seleccionó una muestra de la población. 
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CUADRO #9CUADRO #9CUADRO #9CUADRO #9    

DATOS GENERALES DE LDATOS GENERALES DE LDATOS GENERALES DE LDATOS GENERALES DE LAS HIJAS/OS ENTREVAS HIJAS/OS ENTREVAS HIJAS/OS ENTREVAS HIJAS/OS ENTREVISTADAS DE LAS MUJERISTADAS DE LAS MUJERISTADAS DE LAS MUJERISTADAS DE LAS MUJERES ES ES ES     
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PRIVADAS DE LIBERTADPRIVADAS DE LIBERTADPRIVADAS DE LIBERTADPRIVADAS DE LIBERTAD        
 

NOMBRE DEL 
NIÑO O NIÑA 

ENTREVISTADO/ A 

NOMBRE DE 
LA MADRE 

 
EDAD 

 
ESCOLARIDAD 

LUGAR EN QUE 
SE ENCUENTRA 

Danilo Alicia  
12 años 

 
Cuarto grado de 

primaria 

 
En su casa de 

habitación*  
Roberto Alicia  

9 años 
 

Primera Grado de 
primaria 

 
En su casa de 

habitación* 
Graciela Isabel  

13 años  
 

Sexto Grado de 
primaria 

 
Hogar Santa 

María 
Catalina Isabel  

12 años 
 

Sexto Grado de 
Primaria 

 
Hogar Santa 

María 
Hazel Julieta  

9 años 
 

Tercer Grado de 
Primaria 

 
En su casa de 
Habitación** 

Joselyn Julieta  
6 años 

 
Primer grado de 

primaria 

 
En su casa de 
Habitación** 

Julissa Marcela  
14 años 

 
Cuarto grado de 

primaria, 
actualmente no 

estudia 

 
En su casa de 
habitación** 

Zeidy Mariana  
7 años 

 
No asiste a la 

escuela 

 
En su casa de 
Habitación** 

Miguel Zaida  
8 años  

 
Primer grado de 

primaria  

 
Hogar Santa 

María 
Esteban Zaida   

7 años 
 

Primer grado de 
primaria 

 
Hogar Santa 

María 
    *Anterior al egreso se encontraban en el Albergue Ministerio de Amor en la Calle 

    ** Anterior al egreso se encontraban en el Hogar Santa María. 

 

En el caso de las/os diez hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad 

participantes en esta investigación, se tiene que las edades oscilan entre los 6 y 

los 14 años (las otras y otros hijas e hijos de estas mujeres se describen en el 
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cuadro #5, Anexo #1), de estas niñas y niños se entrevistaron seis mujeres y 

cuatro hombres. 

 

Un dato importante es que pese a que 2 de ellos ya han superado la edad 

estándar para concluir la enseñanza básica, no lo han logrado, 8 de estas niñas y 

niños actualmente están estudiando, las dos restantes no han terminado, en el 

caso de Julissa, debido a que llevaba bajo rendimiento académico y en el caso de 

Zeidy, por el hecho de que existía un conflicto entre sus padres, sobre su custodia 

y la de su hermano, por lo que durante el presente curso lectivo ha estado 

viviendo en diferente lugares, con su padre, con su abuela paterna y en el Hogar 

Santa María. 

 

Las niñas y niños que ya regresaron a los hogares de origen se debe a lo 

siguiente, en el caso de Danilo y Roberto, su madre obtuvo la libertad, lo mismo 

que para la situación de Hazel y Joselyn. Para Julissa fue necesario regresar con 

su familia materna, debido a que la extrañaba, su madre aún se encuentra privada 

de libertad y en el caso de Zeidy, por el conflicto existente entre sus padres, una 

jueza de familia decidió que debía de permanecer en casa de la abuela paterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ANÁLISIS DE LA INB. ANÁLISIS DE LA INB. ANÁLISIS DE LA INB. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN: VESTIGACIÓN: VESTIGACIÓN: VESTIGACIÓN:     
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 El presente apartado tiene como propósito, presentar los datos obtenidos 

mediante las entrevistas a profundidad realizadas a seis madres privadas de 

libertad y a diez hijas e hijos de éstas ubicadas/os en Albergues Privados. (Ver 

Anexo 1). 

 

 Uno de los aspectos de nuestro interés es la relación que tuvieron las 

privadas de libertad con sus progenitores durante su infancia y adolescencia, esto 

con el propósito de determinar si las situaciones vividas (positivas o negativas) en 

esas etapas, influyen en la relación que se pueda presentar entre las madres y las 

niñas y niños estudiadas/os, ya que como el fundamento teórico indica, uno de los 

principales aspectos que interviene en el vínculo entre la madre y su hija/o, lo 

constituye las experiencias que las primeras han tenido con respecto a la relación 

con sus cuidadores primarios (padres) y el estilo de crianza o socialización que los 

mismos le proporcionaron. 

 

 

1.1.1.1. INFANCIA Y ADOLESCENINFANCIA Y ADOLESCENINFANCIA Y ADOLESCENINFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LAS MADRES:CIA DE LAS MADRES:CIA DE LAS MADRES:CIA DE LAS MADRES:    

 

 En la  figura siguiente se presentan situaciones a las que las madres se 

enfrentaron y que según opinión de ellas, han interferido significativamente en su 

vida. 

  

 

 



FIGURA N° 1 
 

PRINCIPALES SITUACIONES DIFICILES DE LAS  
 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD

Adolescencia 
relacionada con 

rebeldía, 
drogadicción, fugas 

del hogar, embarazos 
y relaciones de 

pareja. 

Adultez en ambiente 
de violencia 

intrafamiliar, falta de 
recursos de apoyo, 

difícil situación 
económica y faltas a 

la ley. 

Infancia  en 
ambiente de 

maltrato físico, 
sexual y emocional, 

falta de figuras 
parentales y 

carencias afectivas. 

Situaciones 
difíciles 

presentes en 
las vidas de las 

madres 
privadas de 

libertad 
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 Al observar la figura anterior se encuentra que durante las etapas de la 

infancia y la adolescencia, las mujeres de nuestra investigación se enfrentaron a 

situaciones difíciles,  las que se analizarán a continuación: 

 

 

A. FALTA DE FIGURAS PARENTALESA. FALTA DE FIGURAS PARENTALESA. FALTA DE FIGURAS PARENTALESA. FALTA DE FIGURAS PARENTALES    

 
La investigación logró evidenciar que de los seis casos estudiados cinco de 

las mujeres tuvieron ausencia de figuras parentales. En la primera situación, 

cuando  Isabel estaba recién nacida, ambos padres murieron, en el segundo caso, 

Mariana fue rechazada por su progenitora quien la entregó a los abuelos 

maternos.  Respecto a  Julieta,  su madre falleció cuando ella tenía dos años de 

edad  por lo que quedó a cargo de su padre, quien posteriormente la entregó a los 

abuelos maternos. En la situación de Marcela, su padre se suicidó cuando ella 

contaba con aproximadamente 10 años de edad y su madre fue figura ausente por 

dedicarse  a la prostitución y en el último de los casos, Zaida, sus padres se 

separaron e iniciaron una nueva relación de pareja, cuando ella tenía 13 años de 

edad,  permaneció con su madre y mantuvo una relación distante con su 

progenitor. 

 

Las seis mujeres desde niñas han enfrentado en situaciones difíciles,  

definidas por ellas mismas como traumáticas, entre las cuales se pueden 

mencionar: maltrato infantil (físico, psicológico y sexual), violencia intrafamiliar, 

alcoholismo, drogadicción, entre otras, que sufrieron por parte de sus progenitores 

o de las personas encargadas de su cuido.  

 

Estas situaciones difíciles han tenido repercusiones en la vida de las 

mujeres estudiadas, debido a que han presentado conductas propias de hijas e 

hijos de padres alcohólicos y violentos. Entre estas conductas se encuentran: 
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pobre autoimagen; incapacidad para depender, confiar y amar a otros; conductas 

agresivas, problemas de disciplina y en ocasiones comportamientos ilegales; 

coraje y rabia; comportamiento autodestructivo, pensamientos suicidas; pasividad  

y comportamiento retraído; miedo a establecer relaciones nuevas o asumir 

actividades nuevas; problemas escolares; sentimientos de tristeza, culpabilidad, 

ansiedad, confusión, vergüenza, depresión y abuso de bebidas alcohólicas o 

drogas. (All Family Resources, 1999)   

 

Fue posible observar que las madres de nuestra investigación, han 

presentado uno o más de los síntomas anteriores. 

 

El total de las mujeres,  presentaron factores estresores, es decir 

situaciones que les provocaron ansiedad, angustia y temor, produciendo que las 

madres tomaran la decisión de fugarse de sus casas a temprana edad, entre los 

11 y 14 años aproximadamente. Con el fin de buscar una forma de sobrevivencia y 

protección, una vez que abandonaron sus hogares, en todos los casos 

establecieron relaciones de pareja con personas de mayor  edad que ellas y se 

convirtieron en madres adolescentes, con embarazos no planeados y en algunas 

situaciones no deseados y en ambientes hostiles. 

 

Respecto a lo anterior y sobre su  niñez,  Isabel expresa: 

 

"...  Yo vivía en Ciudad Quesada en San Carlos, per o cuando yo nací, 

cuando mi mamá estaba embarazada, mi papá murió en un accidente y 

cuando yo nací al menos, eso me han dicho a mí, que   a mí me recogió una 

enfermera... Me recuerdo que ella me maltrataba dem asiado, a los 12 años, 

entonces yo me fui de la casa con un muchacho, con el papá de mis hijos.” 
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Para Isabel, el maltrato que vivió durante su infancia y la falta de sus padres 

biológicos, significó  momentos traumáticos de su vida, pues ella visualizaba a la 

mujer que la criaba como a su madre, en quien esperaba encontrar apoyo, afecto 

y comprensión. Sin embargo esto no ocurrió así, pues su madre adoptiva tenía 

preferencia por sus hijas biológicas, en tanto a ella la discriminaba y la agredía. 

 

 

“...  Entonces me pegaba mucho... Me dejaba encerra da en la casa y se 

iba con las chiquitas a pasear, y me dejaba a mí en cerrada en la casa... 

Entonces me fui aburriendo de estar ahí, vivir en a quella casa...” 

 

“... Ella me decía si usted se va y yo la logro enc ontrar... la mato, 

entonces yo ya vivía como aterrorizada y yo decía q ue es una asesina, ha 

matado a alguien... Después me encontré al muchacho , pero él ya era un 

hombre y yo tenía 12 años y él tenía 35 años y me e namoré de él, vieras que 

raro, si me volví como loca, enamoradititica y ento nces me fui y me junté con 

él  y empecé a tener güilas, pero seguidititicos ve rdad”. 

 

En el caso de Marcela, refirió que las dificultades vividas en su infancia, 

debido a las malas relaciones que mantenía con su familia, la llevó a que en su 

adolescencia recurriera a la venta y consumo de drogas. Otra de las situaciones 

que vivió en esta etapa de su vida fue mantener una relación de pareja a sus 16 

años  y ser madre adolescente. 

 

Con respecto a sus sentimientos acerca de sus vivencias, Marcela expresa: 

 

“ ... Falta el padre y todo el mundo hizo loco, mi mamá comenzó a 

andar en malos pasos y en la casa, casi, dos herman os yo y otro casi no nos 

quería... Entonces comenzaba a maltratarnos mucho, entonces nosotros nos 
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tuvimos que ir de la casa, yo me puse a traficar, d espués llegué otra vez de 

nuevo, fue cuando salí con una chiquita panzona y l legué a mi casa y me 

volvió a echar”. 

 

A la edad de 12 años y posterior a la fuga de su hogar, Marcela inició el 

consumo de drogas: 

 

“... La piedra, la marihuana, me metía a las cabina s a robar para 

mantenerme el vicio y bueno hacía diabluras, comenc é muy mal, después de 

ahí como a los 17 años me vine para San José, para Alajuela, entonces me 

puse a vender y ya me robé 34.000 pesos  y entonces  me vine a San José, a 

la zona esa, entonces me puse a fumar piedra y ahí fue donde conocí más y 

fumaba y andaba muy arrastrada, me dormía en las ca ntinas y todo y por 

todo lo que me pasaba a mí y yo lloraba porque me q uería salir del vicio y 

nadie me quería ayudar”.  

 

En la situación de las  mujeres se percibe que la falta de apoyo de 

familiares cercanos en la infancia, el maltrato, la violencia intrafamiliar, la ausencia 

de figuras parentales, llevó a carencias afectivas y a la insatisfacción de 

necesidades básicas, contribuyó al deterioro en su calidad de vida, la cual abarca 

la satisfacción de necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

recreación, participación, ocio, identidad y libertad; (Herrera y Rosales, 1996), 

capacidades emocionales que se fomentan en la familia, institución en la cual se 

gestan las primeras interacciones, que serán determinantes para su actuar futuro. 
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B. INSATISFACCION DE NECESIDADES AFECTIVAS.B. INSATISFACCION DE NECESIDADES AFECTIVAS.B. INSATISFACCION DE NECESIDADES AFECTIVAS.B. INSATISFACCION DE NECESIDADES AFECTIVAS.    

 

Al tomar como base las experiencias narradas por las madres estudiadas, 

consideramos que  las carencias afectivas sentidas  en su niñez y adolescencia y 

que no fueron satisfechas en la familia, conllevaron a que estas mujeres 

estuvieran inmersas en ambientes de drogadicción y alcoholismo, deambulación, 

prostitución y convivencia con personas que se encontraban en este tipo de 

situaciones difíciles y que provocaban que el problema se agudizara, ya que eran 

su único recurso de apoyo.  

 

Julieta experimentó sus vivencias  posterior a la fuga de su hogar, siendo 

aún una adolescente, cuando recurrió a personas que consideró sus “amistades”,  

con el propósito de iniciar “una nueva vida”: 

 

“  ... Bueno me encontré una muchacha y ella, bueno  yo creía que era 

buena, según ella me llevó a vivir en un cuarto que  ella vivía y ahí bueno 

ustedes se imaginan el resto... Llevar la misma vid a de ella... Diay la 

prostitución...”. 

 

“... A la edad de 12 años.... si ya comencé mi vida , ya a sufrir, la calle, 

después los hombres, tengo mis hijos después de tod as esas aventuras, 

cosas que no me arrepiento... Pero si, si he sufrid o mucho”. 

 

Otra de las situaciones en la que se refleja la búsqueda de satisfacción de 

carencias afectivas es el caso de Zaida, una joven de 25 años de edad. Con 

respecto a sus problemas de infancia ella manifestó: 
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“... Yo comencé a sufrir con mi padrastro, todo eso , la separación, mi 

mamá ya no me daba tiempo a mí... Mi mamá ya no se relacionaba conmigo, 

o sea ya no me tomaba parte y eso me afectó mucho.. . Tenía demasiados 

problemas, yo decidí irme de la casa con un muchach o buscando amor... A 

los 14 años me fui de la casa, buscando amor en otr a persona, o sea, me 

sentía falta de amor de mis padres.... Me fui y me fue muy mal, el muchacho 

me dejó embarazada de mi hijo...”. 

 

En las situaciones que hemos descrito y que de alguna forma se han 

presentado en los seis casos, se considera que tanto los recursos internos, 

familiares y comunales de cada una de ellas necesarios para que el sujeto cuente 

con capacidades para enfrentarse a la adversidad, no se constituyeron en factores 

protectores, al contrario se convirtieron en factores de riesgo que  deterioran la 

calidad de vida, de las madres y consecuentemente de sus hijas e hijos. 

 

C. .RELACIONES DE PAREJA C. .RELACIONES DE PAREJA C. .RELACIONES DE PAREJA C. .RELACIONES DE PAREJA     

 

Los relatos de la entrevistadas reflejan que cuando se unieron a hombres 

con el propósito de reemplazar el afecto y búsqueda de protección, su relación no 

fue del todo estable, se enfrentaron a agresiones, alcoholismo, drogadicción, 

embarazos no deseados y con poco distanciamiento entre uno y otro embarazo y 

posterior a esto el abandono por parte de su pareja, lo que llevó a que buscaran la 

estabilidad económica en nuevas compañeros, que reproducían el ciclo de la 

violencia, o se convirtieran en mujeres jefas de hogar con dificultades para la 

satisfacción de necesidades básicas, que como ellas indican al no contar con los 

recursos económicos básicos, cuatro recurrieron al tráfico de drogas como forma 

de subsistencia sin medir las consecuencias legales que ello implicaba. 
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 De acuerdo a Fonagy (1994), citado por Kotliarenco y otros (1997), “ se ha 

observado que padres que han vivido una historia de deprivación, negligencia y/o 

abuso, tienen una  mayor disposición a tener problemas durante las distintas 

etapas de su vida familiar, entre los que se encuentran problemas de conducta, 

salud física, mental y de educación a sus hijos e hijas, así como otros problemas 

relacionados con las interacciones que mantiene al interior de la familia”.  

 

 Lo anterior refleja como las madres dentro de sus hogares tienden a 

reproducir las situaciones experimentadas durante la infancia, donde se 

presentaron factores estresores que imposibilitaron establecer condiciones para el 

desarrollo de los miembros de la familia y un ambiente apropiado para el 

desarrollo integral de cada uno de los miembros. 

 

 Agrega Fonagy (1994),  citado por Kotliarenco y otros (1997),  que algunos 

de los elementos que pueden disminuir la reproducción de factores de riesgo en 

las familias son: 

 

-Cónyuge apoyador. 

-Seguridad financiera. 

-Atractivo físico. 

-Alto coeficiente intelectual. 

-Experiencias escolares positivas. 

-Fuertes afiliaciones religiosas. 

-Sentido de eficacia en el rol de padres. 

-Sentido de optimismo respecto de los niños y niñas. 

 

 En el caso de las mujeres de nuestra investigación, algunos de los factores 

mencionados  estuvieron ausentes,  ya que en sus relatos evidenciaron, entre 

otras situaciones, falta de apoyo por parte de su compañero o cónyuge, 
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inestabilidad económica, baja escolaridad y a la vez, estos  factores contribuyeron 

a que las familias tuvieran dificultades para superar las adversidades presentes, 

es decir,   las situaciones difíciles en las que vivían inmersas se agudizaron. 

 

Las situaciones de riesgo que las madres reprodujeron  al convivir con sus 

parejas, se ven reflejadas en el caso de Alicia, quien mencionó al respecto: 

 

“... Yo me casé con él y pues yo sabía que él era a lcohólico, pero no 

tan rematado... Pasó todas esas agresiones, me tira ba a la calle a la hora que 

fuera, él llegaba borracho y me decía que me fuera de la casa, así fuera la 

hora que fuera... El había entrado con un machete, despedazando todo y me 

decía que me iba a matar, porque la intención de él  era esa, en la borrachera 

decía que me iba a matar a mí”. 

  

“... A causa de él es que estoy yo acá... Yo tenía que ver que hacía para 

darle de comer a mis niños...”. 

 

Alicia así como las otras  privadas de libertad  de nuestra investigación, no 

contó con el apoyo de su compañero ni el de sus familiares, por lo que recurrió a 

otras personas que consideraba como soporte, tal es el caso de uno de sus  

vecinos: 

 

“... Ese muchacho amigo mío me brindaba ese rancho donde yo podía 

estar con mis chiquitos y por lo menos íbamos a est ar bien, pues no bien en 

nada material, pero por lo menos en la tranquilidad ... El me dijo que él vendía 

drogas y entonces yo ya me emocioné verdad, de ver que la primera vez que 

yo vendí, yo me sentí millonaria, porque cuando ama necía, amanecí con 

plata y bastante plata, que tenía tiempos de no ver ...”. 
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La situación de violencia intrafamiliar aunado a la drogadicción y 

alcoholismo, se constituyó en uno de los estresores predominantes en la vida de 

cinco de las mujeres estudiadas, tales situaciones  se evidencian en la vida de 

Isabel: 

 

“... El se descompuso, él empezó a jugar de gallos. .. Empezó a fumar 

marihuana... Después empezó a hacerle a la piedra y  se fue metiendo en el 

vicio de la piedra... Y al no tener piedra ni plata , ni nada para fumar, entonces 

lo que hacía era que tomaba guaro... Era peleonsísi mo, me maltrataba, me 

agredía, me agarraba y me pegaba contra las paredes , vieras sabes qué yo 

embarazada y yo casi aborto, porque diay me agarrab a y me dejaba 

moradititica verdad, al hospital me iba yo, pero yo  no hallaba tampoco como 

denunciarlo, porque yo lo quería mucho”. 

 

En la situación de  Zaida, la convivencia con su actual esposo no fue un 

factor  estresor, ya que mantiene un matrimonio estable, encontró en él una figura 

positiva de apoyo, pese a las dificultades enfrentadas con la privación de libertad 

de ambos,  según su propia manifestación: 

   

“... Desde que yo me junté con mi esposo todo cambi ó diferente... 

Porque yo tenía mi casa, mi hogar, un buen esposo, buenos hijos, buen 

trabajo, buena vida, que más quería yo... Mi vida m atrimonial era muy bien, 

no tengo queja de nada, verdad, no sufrimiento, nun ca me dio dolor de 

cabeza, de nada”. 

 

De los seis casos estudiados,  cinco de ellos presentaron situaciones 

adversas en la convivencia con sus compañeros, lo cual dificultaba el desarrollo 

integral de estas mujeres, tanto a nivel personal como en su rol de madre debido a 
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que en muchas ocasiones debieron abandonar a sus hijas e hijos o a victimizarlos  

por medio de agresiones en sus diferentes expresiones. 

 

 

D.  EXPERIENCIAS DURANTE LAS ETAPAS DE EMBARAZOD.  EXPERIENCIAS DURANTE LAS ETAPAS DE EMBARAZOD.  EXPERIENCIAS DURANTE LAS ETAPAS DE EMBARAZOD.  EXPERIENCIAS DURANTE LAS ETAPAS DE EMBARAZO    

 

 Las relaciones que mantuvieron las mujeres con cada uno de sus 

compañeros, se convirtió en un factor importante en cuanto a la aceptación y 

relación con sus hijos/as.  Como lo afirman Garelli y Montuori (1998),  en su 

artículo “Consideraciones sobre el enfoque de la teoría del atachment acerca del 

vínculo afectivo materno-filiar en la primera infancia”,  si las mujeres al estar 

embarazadas mantenían una relación estable, con apoyo de su compañero, sin 

existencia de violencia intrafamiliar, así como embarazos deseados, se facilitaba 

aceptar a sus hijas e hijos y mantener a lo largo de su convivencia relaciones 

adecuadas, donde se destaca el amor, el apoyo, la comprensión y la protección 

entre otros factores que determinarán la reacción que éstas tengan una vez que 

nazca su hija/o. 

 

 En cinco de los seis casos estudiados, por circunstancias ya conocidas las 

madres participantes dejaron a sus hijas e hijos a cargo de familiares cercanos y 

se desentendieron de la responsabilidad que les correspondía.  En tres de las 

situaciones, según refirieron las progenitoras,  delegaron el cuido y crianza de sus 

hijas e hijos a otros, con el fin de que tuvieran una mejor calidad de vida, donde se 

pudieran satisfacer sus necesidades básicas y afectivas.   

 

Mariana es una de las madres quien tomó la decisión de renunciar a la 

Patria Potestad de sus tres hijos mayores, sin embargo, actualmente trata de 

mantener una relación más cercana con su niña y niño, producto del actual 
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matrimonio, quienes permanecieron en el hogar Santa María y actualmente se 

encuentran ubicadas con su abuela paterna:  

 

 “...con los otros (refiriéndose a sus hijos extern os al matrimonio), yo 

renuncié a la potestad de madre para que ellos tuvi eran una oportunidad, 

para que tuvieran un mejor futuro, porque yo vivía mal...yo le dije que se los 

daba para que ellos los cuidaran mejor, ellos despu és, sí, yo tuve el derecho 

pero ellos (los hijos),  no quisieron, yo más bien si tuve uno y le hice mucho 

daño...” 

 
 

 Marcela, con respecto al abandono de su hija, refirió que ella sentía que 

ésta  la limitaría a continuar con su vida, lo anterior lo describe de la siguiente 

forma:  

 

 “... nunca cuando yo quedé panzona,  yo no quería.. .yo no quería, digo 

yo, uy!, las fiestas y todo eso, qué voy a hacer... y panzona me pegaba las 

borracheras...lloraba mucho porque no podía trabaja r, porque luchaba y 

sufría mucho por lo que me iba a pasar, que ¿qué ib a a hacer yo, que cómo 

iba a hacer para comprarle las cosas, que a donde i ba a vivir? y todo...” 

 
 
 Marcela optó por entregar a su hija a una hermana, no obstante, ha 

mantenido contacto con ella: 

 

 “...ahí me vine, estaba muy mal de situación, yo m e llevo muy bien con 

una hermana y ella me dijo que  ella me la cuidaba,  que me viniera a trabajar 

a San José...le dejé la chiquita a una hermana mía y fumaba y fumaba...”  



 

98 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

98 

 Otro aspecto relacionado con el tema que hemos venido analizando, 

es la aceptación hacia sus hijas e hijos y las actitudes protectoras que las madres 

asumieron a partir de enterarse que se encontraban embarazadas. 

 

 Como mencionamos anteriormente, cada uno de los embarazos fue 

diferente para cada madre, debido a factores que según indica la teoría del 

vínculo, influyen en la aceptación o no del hijo o la hija, entre estos podemos citar: 

la situación económica, el número de hijas e hijos que tenga, la estabilidad 

domiciliaria, la personalidad de la madre y su capacidad para organizarse ante 

adversidades. 

 

 En la situación de las madres privadas de libertad entrevistadas se 

presentaron factores que influyeron en la aceptación de sus hijas e hijos.   Esto se 

visualiza en los casos de Isabel y Julieta, quienes afirman que los embarazos de 

cada uno de sus hijas e hijos lo vivieron de formas diferentes. 

  

Isabel nos narra lo siguiente, con respecto a su primer embarazo.  A sus 13 

años, según afirma, para ella fue una gran ilusión tener un hijo: 

 
 

“...Uy!, yo me sentía feliz, claro, yo me sentía su per feliz, yo quería que 

me regalaran una chiquita y me regalaron una chiqui ta, vieras, yo como 

loca...el segundo bebé, si más bien no lo tengo, es  que mi chiquita estaba 

muy pequeñita y ya cuando me di cuenta, estaba emba razada otra vez y yo 

no quería tenerlo...” 

 

 En los primeros meses de gestación, al quedar embarazada por segunda 

vez, reaccionó de manera diferente y decidió abortar a su hijo con distintos 
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métodos,  lo cual no logró.  Por tal razón, desistió  de esta idea y aceptó asumir la 

responsabilidad de tener a su hijo  :  

 

“agua de molejón...eso es bueno para abortar, despu és tomaba eso y 

después tomaba guarumo, después tomaba, a mí me dec ían que tomara 

Coca Cola, Alka Seltzer, Mejorales, un día me tomé diez sobres de aspirinas 

y diez sobres de mejorales y me intoxiqué y me enti esé toda y tenía como 

dos meses de embarazo... y entonces yo dije, no, de finitivamente, tengo que 

tenerlo...” 

 

 Seis meses de su último embarazo Julieta permaneció privada de 

libertad en el Buen Pastor.  Refirió que fue una experiencia difícil debido a que no 

contaba con estabilidad económica, domiciliaria, aunado a que su compañero se 

encontraba también privado de libertad y ella a punto de egresar del centro, quien 

por buen comportamiento y haber cumplido la mitad de la sentencia, se le 

benefició del Artículo 55 del Código Penal. 

 

 “...se me va a volver la cabeza, diay, que voy a ha cer, resignarme, 

porque ya son demasiados...él es muy especial (refi riéndose a su 

compañero), ahora que estoy embarazada, no sé, talv ez porque está ahí, no 

sé, pero él me hace cariños, me habla muy bien y to do...Ahorita me siento 

apoyada, un poco, verdad, vamos a ver...” 

 

 
 Consideramos como importante el hecho que la aceptación o no de 

los embarazos, no influyó en la relación que las madres mantienen actualmente 

con sus hijas e hijos, ya que a pesar de que tuvieron embarazos no deseados, 

lograron aceptarlos y establecer una relación afectiva con ellos, lo cual está en 

contraposición  con la teoría, ya que manifiesta que para que exista vínculo entre 
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la madre y el hijo e hija, debe haber aceptación del embarazo,  apoyo del 

compañero y estabilidad económica, entre otros factores. 

 

 

2.2.2.2. RELACION MADRE E HIJO/RELACION MADRE E HIJO/RELACION MADRE E HIJO/RELACION MADRE E HIJO/A:A:A:A:    

 

Para analizar el tema de la relación existente entre las madres y sus hijas e 

hijos, decidimos dividirla en tres apartados.  En primer lugar, analizaremos la 

relación que se dio entre la madre y sus hijas e hijos, antes de la privación de 

libertad y de la ubicación de los niñas y niños en un hogar privado, posteriormente, 

cómo se mantuvo la relación en tanto la progenitora se encontraba privada de 

libertad y sus niñas y niños en albergues.   Por último, se describe e interpreta la 

relación que se ha venido dando en dos casos, en los cuales la madre  se 

encuentra en libertad, adquirida recientemente. 

 

 A continuación se muestra un cuadro con las principales características 

presentes en la relación madre e hija/o, en las diferentes etapas por las que ha 

atravesado. 
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CUADRO Nº 10CUADRO Nº 10CUADRO Nº 10CUADRO Nº 10    

CARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LCARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN MADRE PRIA RELACIÓN MADRE PRIA RELACIÓN MADRE PRIA RELACIÓN MADRE PRIVADA DE LIBERTAD Y SVADA DE LIBERTAD Y SVADA DE LIBERTAD Y SVADA DE LIBERTAD Y SUS US US US 

HIJAS/OS ENTREVISTADHIJAS/OS ENTREVISTADHIJAS/OS ENTREVISTADHIJAS/OS ENTREVISTADAS/OSAS/OSAS/OSAS/OS    

    
ANTES DEL INGRESO 
AL CENTRO PENAL 

DURANTE LA 
PRIVACION DE 

LIBERTAD 

DESPUES DEL EGRESO 
DEL CENTRO PENAL 

• Asumen rol de madre 
• Mantienen una buena 

relación con sus hijas e 
hijos 

• Madre responsable 
• Apoyan a sus hijas e 

hijos con sus deberes 
escolares 

• Trabajadoras 

• Mantienen buena 
relación con sus hijas e 
hijos 

• Mantienen contacto por 
medio de llamadas 
telefónicas y visita de 
los hijos e hijas al 
centro penal. 

• Detectan cambios en 
sus hijas e hijos, tales 
como: cambios de 
conducta, desórdenes 
alimenticios y 
problemas escolares 

• Sufren cambios a nivel 
emocional como 
desórdenes 
alimenticios, depresión, 
intentos de 
autoeliminación y 
sentimientos de 
impotencia en su rol de  
madre. 

• Se muestran más 
afectivas y más 
protectoras 

• Consideran que no 
desean volver a ingresar 
al Centro Penal 

 
 
 

A. RELACIÓN ANTES DEA. RELACIÓN ANTES DEA. RELACIÓN ANTES DEA. RELACIÓN ANTES DE    LA PRIVACIÓN DE LIBELA PRIVACIÓN DE LIBELA PRIVACIÓN DE LIBELA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE LAS MADRES:RTAD DE LAS MADRES:RTAD DE LAS MADRES:RTAD DE LAS MADRES:    
 

 Según lo demuestran los autores Garelli y Montuori (1998), el afecto, el 

contacto físico y en general, el nivel de comunicación que el niño o la niña 

mantiene con su madre va a ser internalizado por éste y será significativo para el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades como individuo, ya que reafirma la 
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confianza de éste.   Por su parte, Marilyn Chow (1983), refiere que la interacción 

madre e hijo/a y el afecto de ésta, es esencial para el buen desarrollo físico, 

emocional, social y cognoscitivo del niño/a.  

 

 En los seis casos estudiados, consideramos que las madres y sus hijas e 

hijos, antes de la privación de libertad mantuvieron una adecuada relación, según 

manifiestan los actores , ya que realizaban  actividades propias de la familia, tales 

como que las progenitoras se encargaban de cuidar a sus hijas e hijos, los 

apoyaban en las actividades escolares, asistían a controles médicos de éstos, 

compartían con ellos actividades recreativas en su tiempo libre. 

  

  Los factores mencionados anteriormente, contribuyeron en la constitución 

del vínculo afectivo entre estas/os niñas y niños y sus madres, ya que lograron 

mantener una relación estrecha con la figura materna. 

 

Con respecto a la relación existente antes de la separación, las madres 

y sus hijas e hijos narraron algunas de las experiencias compartidas.  Tal es el 

caso de Mariana, que nos comenta lo siguiente: 

 

“...comían, tomaban café conmigo, yo los bañaba, do rmían 

conmigo,  se levantaban conmigo, yo los alistaba al  Kinder, yo iba a 

comprarme un cono, los llevaba, todo, éramos juntos ...” 

 
Isabel por su parte, recuerda que mantenía una relación estrecha con 

sus hijas e hijos, lo cual ejemplifica con las distintas actividades que realizaban 

antes de su privación de libertad: 

 

“...los domingos, de domingo de por medio los lleva ba a comer o 

íbamos a donde la tía de ellos... a mí me hace falt a bañarlos, hasta eso, 
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diay porque ya uno está acostumbrado, que los mudab a, los aplanchaba, 

los iba a dejar a la escuela, los iba a traer, diay , todo eso lo extraño 

mucho...” 

 

 Para  Zaida,  estar con sus hijos eran momentos muy significativos, 

especialmente los días libres, cuando compartían en familia paseos y otras 

actividades: 

 

 “...a veces llegaba cansada de trabajar y mi esposo  les decía, no hijos, 

dejen a mamá descansar y yo le decía a mi esposo, p ara mis hijos nunca 

estoy cansada, ellos llegaban y se me sentaban en l as piernas, uno en un 

lado y el otro en la otra, verdad, y sí, los días d omingos, los días libres, eran 

días de fiesta de nosotros, o sea, nosotros nos íba mos a hacer compras, 

siempre los niños iban con nosotros, era algo, algo  bonito, siempre íbamos a 

hacer compras, ellos eran felices, se montaban al c arro, andábamos 

paseando, cuando íbamos al parque, íbamos a comer a fuera...o sea de todo 

risas...” 

 
 

 Para los  niños, también es significativo la convivencia en actividades 

diarias con su madre. 

  

 Esteban es hijo de Zaida, tiene 6 años de edad, cursa el primer grado y 

actualmente se encuentra en el Hogar Santa María, para él, convivir con sus 

padres y en especial con su mamá, significó experiencias gratas como las que 

relata: 

 

 “...y yo con mi mamá le daba besitos, mi mamá siemp re salía y yo 

siempre me portaba bien y mi mamá siempre me daba r egalitos...porque a mí 
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mi mamá me ponía a jugar  con Karla (su hermana men or, de 1 año y 

medio)...cuando nos llevaban a pasear, mi mamá y mi  papá nos llevaban a un 

paseo...” 

 

 Para su hermano Miguel, de 8 años,  también cursa el primer grado de 

escuela y se encuentra en el Hogar Santa María, la convivencia con su mamá y 

familia la describe así: 

 

 “...yo a veces jugaba con mi mamá, dormía con mi ma má...cuando él 

tenía libre (refiriéndose a su papá), todos los día s él nos llevaba a 

pasear...ella jugaba con nosotros, porque teníamos un patio muy grande y 

jugábamos ronda...” 

 
 La interacción que el niño o la niña mantiene con su madre, desde su 

nacimiento, favorece su desarrollo integral.  Marilyn Chow (1983) menciona que 

las niñas y niños tratan de afirmar su autonomía a partir de esta relación, ya que 

les brinda la confianza necesaria para comenzar a realizar actividades por sí 

solos.  

 

 Es precisamente mediante la confianza, que el niño o niña y su progenitora 

logran establecer el vínculo, el cual mantienen durante las distintas etapas de la 

vida de cada uno de ellos. 

 

 A partir de las experiencias relatadas tanto por las madres como por sus 

hijas/os entrevistadas/os, consideramos que antes de la privación de libertad, las 

progenitoras y sus niña/os lograron establecer una relación estrecha y mutua entre 

ellos. Por tal razón, se estima importante conocer cómo se afectó esta relación 

una vez que por privación de libertad de la madre ingresaron al centro penal y sus 

niña/os debieron ser ubicadas en una alternativa de protección de carácter 
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privado, aspectos que se analizarán en el siguiente apartado.  Es necesario 

aclarar que el vínculo entre estos no fue un vínculo estrecho en todos los casos, 

en tanto a que se dieron situaciones en que la madre entregó a sus hija/os a otras 

personas para que se hicieran cargo de ellas. 

 

A.1. SENTIMIENTOS DEA.1. SENTIMIENTOS DEA.1. SENTIMIENTOS DEA.1. SENTIMIENTOS DE    LAS MADRES Y SUS HIJLAS MADRES Y SUS HIJLAS MADRES Y SUS HIJLAS MADRES Y SUS HIJAS/OS ANTE LA PRAS/OS ANTE LA PRAS/OS ANTE LA PRAS/OS ANTE LA PRIVACIÓN IVACIÓN IVACIÓN IVACIÓN 

DE LIBERTAD:DE LIBERTAD:DE LIBERTAD:DE LIBERTAD:    

 

Como se ha mencionado en la teoría, John Bowlby (1948),  citado por 

Thero, (1984), consideró que la separación de la hija o el hijo de su madre, puede 

provocar consecuencias en el desarrollo de la personalidad, que a corto plazo se 

puede evidenciar a través de cambios inmediatos en la conducta y a largo plazo, 

mediante alteraciones emocionales. 

 

Se agrega en la teoría, que algunas de las conductas que se pueden 

encontrar al momento de la separación y que pueden extenderse hasta una 

semana después, aproximadamente, son:  la ansiedad, excitación, llanto intenso, 

expectativas de regreso pronto, negación a recibir ayuda de otras personas, entre 

otros. 

 

 Los sentimientos que los  diez niñas y niños entrevistadas/os, presentan a 

partir de la separación con su madre,  evidenciaron cómo el estar lejos o mantener 

poco contacto con ellas ha influido en la conducta de ambos.  

 

Es importante recalcar que en cinco de los seis casos las niñas y niños 

entrevistadas/os han convivido con sus progenitoras desde el nacimiento y como 

lo menciona Marilyn Chow (1983), al ser ésta la persona que lo acerca al mundo 

social, quien le enseña a confiar, a ser autosuficiente, le brinda amor,  placer por 
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medio de las caricias y el afecto;  puede suscitar durante el periodo de separación 

de su madre, una serie de consecuencias que en algunos casos han llegado a 

deteriorar la relación madre e hija/o, como se ejemplificará posteriormente. 

 

Según lo narrado por las mujeres privadas de libertad y sus hija/os, a raíz 

de la separación han presentado cambios importantes, en el ámbito emocional, 

conductual, interaccional, educativo y físico. Es importante considerar que al haber 

una separación, se da un rompimiento o una pérdida que se puede dar en la 

atención directa a la niña y el niño, pérdida de muestras de cariño y expresiones 

afectivas frecuentes, interacción, comunicación y pérdida de apoyo, lo que 

provoca que se presente crisis en las personas que sufren la separación. 

 

Lo anterior lo ejemplificaremos con los sentimientos de las madres y sus 

hija/os: 

 

A.2. EXPERIENCIA ANTA.2. EXPERIENCIA ANTA.2. EXPERIENCIA ANTA.2. EXPERIENCIA ANTE LA CAPTURA DE LA PE LA CAPTURA DE LA PE LA CAPTURA DE LA PE LA CAPTURA DE LA PROGENITORAROGENITORAROGENITORAROGENITORA    

 

En primera instancia se consideró importante conocer cual fue la reacción 

inmediata que presentaron las madres y las niñas y niños, al momento de 

efectuarse la captura de la progenitora y en el que se presentaba como detonante 

de la crisis la separación. Además en los casos en que las niña y niños observaron 

como sus madres fueron detenidas, conocer cómo les afectó este hecho. 

 

Alicia fue capturada en su vivienda, sus  tres hijos menores se encontraban 

en la escuela, sin embargo en el momento en que la llevaban detenida, los niños 

llegaron y observaron  como la llevaban esposada. 

 

Con respecto a este evento Alicia narró lo siguiente: 
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“... yo iba a almorzar... yo acababa de vender a un  muchacho y me 

decían no le venda que es un encubierto... y le ven dí piedra y marihuana, las 

dos cosas, no había salido el hombre pero ni siquie ra al portón, cuando me 

dicen no se mueva y cuando me di cuenta ya me tenía n en el suelo... en ese 

momento lo que yo pensé y yo les dije oiga y mis ch iquitos, me esposaron a 

mí y a mi hija/o también, solo a Jessie no porque e ra menor de edad...” 

 

Con respecto a la reacción de sus hijos cuando observaron la detención, 

Alicia agregó: 

 

“...llorar como todos los chiquitos y dicen mami, m ami... le decían a la 

jueza no se lleve a mi mamita y yo, ay Dios, yo les  decían no se preocupen 

yo ahorita vengo”. 

 

Con el propósito de ejemplificar los sentimientos respecto a la captura de su 

progenitora, mostramos la situación de Joselyn, quien expresó: 

 

“Yo me puse a llorar cuando mami se fue con la bebé ... y se tuvo que ir 

corriendo con la bebé, porque yo la iba siguiendo v erdad, cuando se iba a ir, 

yo le dije mami no se vaya, yo me quiero ir con ust ed “. 

 

 

 

 

 

    

A.3.  REORGANA.3.  REORGANA.3.  REORGANA.3.  REORGANIZACIÓN FAMILIAR.IZACIÓN FAMILIAR.IZACIÓN FAMILIAR.IZACIÓN FAMILIAR. 
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Según Bowlby (1982),  a partir de la separación de las progenitoras y sus 

hija/os, éstos deben de adaptarse a un nuevo contexto o a personas ajenas a su 

entorno social, lo cual les puede generar diversos sentimientos, entre ellos, 

angustia, depresión, soledad y enojo. 

   

Este nuevo proceso de adaptación,  a partir de la privación de libertad de su 

progenitora, generó en Graciela sentimientos de angustia y confusión, debido a 

que su hermana mayor se  vió obligada a asumir el rol de madre: 

  

“... y ya Rebeca nos decía ayúdenme y nosotros no l e queríamos 

ayudar y ella decía ahora yo voy a ser la mamá y no sotros decíamos, porqué, 

usted es mi hermana, no es la mamá, la mamá es mami  verdad y nos dice es 

que mami está en la cárcel... mi hermano Joseph le gustaba ayudarle a un 

señor...mi hermano compraba la comida y yo luego la  cocinaba... Después 

ese día mi hermana Rebeca se fue de la casa y al ra to yo tuve que quedarme 

cuidando la casa sola”.  

 

A raíz de la adaptación a un nuevo contexto, las madres, especialmente las 

que provienen  de zonas alejadas al penal, expresaron su angustia al no saber 

cómo estarían sus hija/os en tanto ellas se encontraban privadas de libertad, por 

tal motivo coodinaron con profesionales del centro Buen Pastor para ubicarlos en 

albergues, con el propósito de tenerlos más cerca y tener un contacto más 

frecuente con ellos.  Así mismo, las madres tomaron esta decisión con el propósito 

de brindar a sus hija/os  protección durante su permanencia en el Centro Penal, en 

virtud de  no contar con recursos de apoyo familiar. 

 

A.4.  SENTIMIENTOS DA.4.  SENTIMIENTOS DA.4.  SENTIMIENTOS DA.4.  SENTIMIENTOS DE LAS MADRES ANTE LAE LAS MADRES ANTE LAE LAS MADRES ANTE LAE LAS MADRES ANTE LA    SEPARACIÓN:SEPARACIÓN:SEPARACIÓN:SEPARACIÓN:    
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Según lo demuestra el autor Gillian (1977), las mujeres tienen mayores 

preocupaciones y perspectivas hacia el bienestar de otros y el autosacrificio para 

asegurar ese bienestar, en relación con los hombres; lo cual se da como parte de 

el desarrollo moral en ellas.   

 

Las madres privadas de libertad, participantes en esta investigación,  según 

se refleja en sus propios relatos, infringieron la ley con el propósito de llevar el 

sustento diario a sus hija/os, a pesar de conocer la posibilidad de poder ser 

capturadas por las autoridades respectivas, en caso de ser descubiertas.  

 

 Sin embargo,  al encontrarse dentro del Centro Penal, han sufrido el dolor 

de no tener a sus hija/os a su lado, lo cual deviene en éstas mujeres sentimientos 

de culpa, impotencia, arrepentimiento, depresión, soledad, entre otros, según lo 

expresan. 

 

Para estas mujeres, la separación causó cambios a nivel personal y en  su 

rol de madre, ya que una vez que fueron ingresadas al Centro Penal, tuvieron 

dificultades para adaptarse a su nueva forma de vida, lejos de sus hijas e hijos, tal 

es el caso de Zaida, quien manifestó lo siguiente: 

 

“... la separación de mis hijos ha sido tan grande,  o sea un cambio que 

nunca me esperé, todo lo que quise era lo mejor par a mis hijos y ahora no 

les doy nada, verdad (llora)... lo que más me duele  de la separación es que 

no podamos estar juntos, eso es lo que más me duele ...”   

 

Uno de los sentimientos más evidentes en estas madres, es el impotencia 

de no tener a sus hijas e hijos, sobre todo en lo que respecta a la crianza de  los 
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mismas, ya que manifiestan un cambio repentino a partir de su privación de 

libertad, en el sentido que no ejercen de la misma forma su rol de madre.   

 

" ... para mí es muy difícil  ser mamá, verdad, por que aquí no me siento 

como mamá, si porqué, porque no estoy con ellos, po rque yo no sé nada de 

ellos, porque yo no puedo exigirles muchas cosas, n o estoy con ellos, no 

soy yo la que les estoy dando todo, me entiende, no  soy yo la que estoy al 

cuidado de ellos..." 

 

"...porque aquí uno no puede educar a los niños, o sea aquí yo no me 

siento mamá, he estado con mi hija/o un año y  no m e siento mamá  para 

ella, me entiende, porque aquí para todo son las se ños,  para todo, o sea, yo 

no mando a mi hija/o casi..." 

 

Uno de los temores que inquietan a Zaida, es el hecho de que sus hijos, 

posterior al egreso, la irrespeten: 

 

"...yo no sé como van a actuar mis hijos cuando yo salga de acá, 

cuando yo tenga que darle a ellos, o sea cuando ell os me tengan que volver 

a respetar y la autoridad tendría que ser nuevament e, no sé, porque la 

distancia, el tiempo, no sé si ellos me van a decir , mami ahora porque me 

vienes a decir eso, espero en Dios que no, verdad..  sería el dolor más grande 

de mi vida, que mis hijos me dijeran ahora, porqué usted viene a decirme eso 

si estuviste presa y me estás pidiendo tanto a mí.. ." 

 

En esta situación se puede ejemplificar como las madres al estar dentro del 

penal, consideran que pueden llegar a  perder el respeto de sus hijos, así como el 

amor y la autoridad, lo que se convierte en  constante incertidumbre para ellas, por 
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lo que en sus relatos, refieren que tratan de mantener la comunicación con sus 

hija/os, para que éstos no le pierdan la confianza. 

 

Con respecto a los sentimientos de pérdida de autoridad sobre sus hijas, 

Julieta manifestó lo siguiente: 

 

"...ella (refiriéndose a su hija/o Joselyn) tenía e l pelo por aquí (señala 

su espalda) sanito y se lo cortaron y pidieron ni p ermiso a mí y entonces 

todas esas cosas le pueden... entonces uno tiene qu e quedarse callada, es 

como ella cuando va a la Guardería (su hija/o menor ), uno no le puede decir 

nada a la señora... y me dice, ah no me diga nada, porque a mí no me gusta 

que me digan nada... no me diga que le dé de comer porque ahí a todos se 

les da de comer y eso me da mucha cólera..." 

 

En cuanto a los sentimientos que tiene como madre privada de libertad, 

Alicia afirmó: 

 

"Diay uno se siente como muerta de verdad, viera qu e feo, se siente 

mal, es que no le podría explicar qué se siente, es  que no podría describirle 

cómo se siente uno de ver que tal vez hay alguno en fermo y que uno llama 

por teléfono y le dicen está enfermo alguno de ello s y no poder hacer 

absolutamente nada, uno se siente como que está enc adenado de los pies y 

de las manos, porque uno no puede hacer nada, es qu e qué puede hacer uno 

aquí, solamente llorar y con llorar no hace nada un o tampoco..." 

 

Como se ha visto en los relatos brindados por estas mujeres y que son 

compartidos por el resto de las madres de la investigación, cuando se encuentran 

privadas de libertad, tienen sentimientos de impotencia con respecto a la 

satisfacción de necesidades básicas de sus hijas/os, debido a que no los pueden 
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asistir de forma inmediata en los momentos en que presentan problemas de salud, 

escolares o angustia por no tener a su madre cerca. 

 

 

A.5. SENTIMIENTOS DEA.5. SENTIMIENTOS DEA.5. SENTIMIENTOS DEA.5. SENTIMIENTOS DE    LAS NIÑAS Y LOS NIÑOLAS NIÑAS Y LOS NIÑOLAS NIÑAS Y LOS NIÑOLAS NIÑAS Y LOS NIÑOS ANTE LA SEPARACIÓNS ANTE LA SEPARACIÓNS ANTE LA SEPARACIÓNS ANTE LA SEPARACIÓN::::    

 

Es importante conocer qué sienten las niñas y los niños de no tener a su 

madre cerca de ellos en tanto se encuentran privadas de libertad. 

 

Hazel, hija de Julieta con respecto a este tema, refirió: 

 

"... mal porque no la iba a poder ver más, mi tía n o tenía plata para 

llevarnos al Buen Pastor... mal porque ya no iba a saber de ella... yo lo que 

deseaba era que mi mamá saliera..." 

 

Otra de las niñas que narra lo que siente acerca de que su madre esté 

privada de libertad, es Julissa, hija única de Marcela: 

 

"...una cosa rara, como nervios, me sentí triste...  sólo quería a mí 

mamá, pero no sabía lo que iba a pasar... era la pr imera vez que estaba 

viviendo con ella, me afectó porque la quería mucho  y porque quería estar 

más con ella." 

 

Estas/os niñas/os han manifestado una serie de sentimientos a favor de la 

madre provocados posterior a la separación, sin embargo en otros dos casos, 

Miguel y Zeidy, se han generado sentimientos de rencor hacia su madre y 

apoyándose en el padre, no obstante John Bowlby (1948), explica en la tercera 

fase de la separación, la cual denomina de desapego, que las niñas y niños  
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pueden mostrar cambios de conducta, en algunas oportunidades pareciera que  

han perdido todo interés en la madre y se mantienen indiferentes, apáticos y 

distantes hacia ellas. 

 

Consideramos que en estos/as niños/as se deben fomentar las capacidades 

emocionales con el fin que reconozcan y  controlen los sentimientos ambivalentes 

que genera la separación con sus progenitoras.  Entre estas capacidades 

podemos mencionar la empatía, la expresión y comprensión de sentimientos, la 

independencia, la capacidad de adaptación, la capacidad para resolver problemas 

en forma interpersonal, entre otros.   

 

El tema de la inteligencia emocional no se profundiza ya que no es el tema 

central de nuestra investigación. 

 

En la situación de Zeidy  al preguntarle con quien desea permanecer, a raíz 

del conflicto entre sus padres, refirió : 

 

"yo con mi papá... mi papá se va a quedar conmigo, porque yo no sé 

para donde se va a ir mami, porque ella fue la que vendió la casa, verdad..." 

 

En esta situación en particular, la hija/o mantiene un vínculo estrecho con el 

padre, se identifica con él 

 

"...papi tiene colochos... papi salió igual a mí". 

 

En la entrevista realizada a Zeidy se percibe que el padre es una de las 

personas más importantes en su vida, cada pregunta que se le hace con respecto 

a los sentimientos hacia su madre, la evade o en su lugar responde con otro tema 

refiriéndose a su padre, lo que podría justificar que la niña/o a raíz de la 
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separación ha sentido a su madre alejada y la relación de cercanía manifestada 

anterior a la privación de libertad, y la continua estadía con su progenitor, podría 

llevar a que actualmente sienta a su padre más cercano y la persona quien la 

protege y le brinda afecto. 

 

Pese a que Miguel manifestó en ocasiones no querer estar con su madre y 

evadió preguntas, sin embargo, es ambivalente con respecto a sus sentimientos, 

ya que durante la entrevista menciona que quiere a su mamá, que desea estar con 

ella: 

 

" si a veces lloro mucho por mi mamá y mi papá, per o lloro más por mi 

mamá... que la quiero mucho" 

 

 

B. MANTENIMIENTO DELB. MANTENIMIENTO DELB. MANTENIMIENTO DELB. MANTENIMIENTO DEL    VÍNCULO DESDE EL CENVÍNCULO DESDE EL CENVÍNCULO DESDE EL CENVÍNCULO DESDE EL CENTRO PENAL:TRO PENAL:TRO PENAL:TRO PENAL:    

 

 Las madres pese a que están privadas de libertad, tienen derecho a recibir 

las visitas de sus hija/os, las mujeres que tienen a sus niñas o niños en el Hogar 

Santa María, son visitadas por éstos cada 15 días y además pueden comunicarse 

con ellos todos los días, vía telefónica. Sin embargo las madres que tienen a sus 

hija/os con familiares los reciben en periodos más distanciados debido, a que 

según refieren ellas, al residir en zonas alejadas,  las limitaciones económicas se 

lo impiden. La situación en que las niñas y niños se encuentran en zonas alejadas 

del centro penal, es visualizado por las madres como desventaja, ya que ellas 

prefieren mantener un contacto más continuo con éstas.  

 

En las visitas se observó, como ellas reúnen a sus hijas/os, hablan con 

ellos, juegan, comen juntos (en ocasiones ellas preparan las comidas), les tienen 
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obsequios hechos por ellas. Las niñas y los niños tienen espacio donde  compartir 

con su progenitora, debido a que las visitas se reciben en las zonas verdes del 

Buen Pastor, exceptuando las privadas de libertad ubicadas en máxima seguridad, 

quienes por cuestiones de seguridad, reciben a sus hijas/os en unas bodegas y 

con el portón cerrado con candado. 

 

Según Isabel cuando sus hijas la visitan en el centro institucional, es un 

momento especial para ambos, que narra de la siguiente forma: 

 

"... se ponen felices... como locos... eh bueno yo les mando a traer 

gelatinas y les hago gelatinas, flan y hago cajeta en frío y les compro cosas 

así en la pulpería y traigo y les hago desayuno, po rque vienen bien 

temprano, a las ocho de la mañana y les hago desayu no y los saco aquí 

(señala la bodega) y como con ellos y jugamos..." 

 

Con respecto al contacto telefónico agregó: 

 

"...de día por medio cuatro llamadas... a los chiqu itos del Hogar Santa 

María, a la chiquita que está en la posada de Belén , al chiquito que está en 

Alajuela... llamo a los bebés para decirles buenas noches... y les digo yo, 

bueno mis chiquitos pasen buenas noches, que sueñen  con los angelitos, mi 

amorcito..." 

 

Por su parte su hija Graciela refirió algunas de las actividades que realiza 

con su madre cada vez que la visita: 

 

"...comer, jugar, nada más, hablar... una vez se pu so a hablarnos de 

cuando éramos chiquititos, o si no, nos cuenta chis tes y a veces nos canta". 
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En el caso de Julieta, refirió con respecto a las visitas de sus hijas y a la 

comunicación con ellas: 

 

"... yo todos los días las llamo... si les toca la escuela en la mañana las 

llamo en la tarde y si les toca en la tarde, las ll amo en la mañana". 

 

Para ella los días de visita también son especiales, ya que puede compartir 

con sus hijas: 

 

"Bueno yo les compro algo en la pulpería, jugamos, hablamos, yo me 

acuesto aquí con ésta (niña/o menor) y la de 6 años  y la otra se sientan aquí 

(al lado suyo)...y la otra chiquitilla cuando viene  quiere estar solo a la par 

mía, ella es muy chineada". 

 

Para sus hijas en los días de visita se  divertían, según aseguró Hazel: 

 

"Hay veces de que jugábamos de que la anda  o si no yo y Yency (hija/o 

menor), corríamos y ella nos atrapaba". 

 

En uno de los casos, el de Alicia, se presentó una situación diferente, 

debido a que los encargados del Albergue donde se encontraban sus hijos no les 

facilitaban la comunicación telefónica ni las visitas, con respecto a este hecho 

Alicia comentó: 

 

 "... tiene más de un mes de no traérmelos... es lo que yo no sé porqué, 

como yo no me comunico con ellos, porque como no me  quieren dar el 

número de teléfono del albergue... ella(se refiere a la Directora del Albergue) 

está sentada en que no y no, entonces no sé que es lo que yo puedo hacer 
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para poder hablar... me dijo no es que usted es una  mala influencia para sus 

hijos..." 

 

Para sus hijos también fue difícil no tener contacto con su madre, debido a 

que  se les negó el contacto, lo que provocaba en ellos angustia por no saber 

acerca de la progenitora. Al respecto, Danilo expresó: 

 

"... no nos dejaban hablar con ella...  era prohibi do..." 

 

De acuerdo a los relatos de las madres y sus hijas/os, con respecto al 

mantenimiento del vínculo entre ambos, consideramos que con el fin de disminuir 

secuelas emocionales, que pueden causar trastornos en las niñas, los niños y sus 

progenitoras, es necesario apoyar la relación de éstos durante la privación de 

libertad de la madre. 

 

Es importante recalcar que para las niñas, los niños y madres de nuestra 

investigación, la separación se convierte en un factor estresor que provoca 

ansiedad, angustia, temor, inseguridad e incertidumbre, entre otros. Sin embargo 

como se ha mencionado anteriormente, la calidad de vínculo que se gesta en los 

primeros años de vida, influirá de forma importante en la relación que los y las 

hija/os y madres mantendrán a través de los años. 

 

Es por ello que se concluye,  que pese a que las madres y sus hijas e hijos 

no han encontrado procesos que les permitan enfrentarse a las adversidades que 

se les han presentado con respecto a la dinámica familiar; la relación que se ha 

establecido entre ellos, ha logrado superar las situaciones difíciles que se han 

generado a  partir de la separación, lo que  puede evidenciar que en esta situación 

si existen factores positivos que ayudan a que se mantenga una adecuada 

relación entre ellas, según se ha logrado detectar en las afirmaciones que tanto las 
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madres como sus hijas e hijos relatan, donde se demuestra que el vínculo afectivo 

continúa latente y que utilizan al máximo los recursos disponibles, para mantener 

el contacto y poder establecer una relación similar  a la existente antes de la 

privación de libertad. 

 

 

B.1. SECUELAS EN LA B.1. SECUELAS EN LA B.1. SECUELAS EN LA B.1. SECUELAS EN LA MADRE DURANTE LA PRIMADRE DURANTE LA PRIMADRE DURANTE LA PRIMADRE DURANTE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD:VACIÓN DE LIBERTAD:VACIÓN DE LIBERTAD:VACIÓN DE LIBERTAD:    

 

La separación es una situación  difícil de superar en la vida, como se ha 

visto en el marco teórico, puede conllevar a secuelas emocionales y físicas en 

cada persona que la viva. De estas consecuencias emocionales, no escapan las 

madres privadas de libertad  quienes a través de sus vivencias han presentado 

diferentes pérdidas familiares, como por ejemplo la falta de alguna de las figuras 

parentales durante la niñez, abandono de parejas sentimentales, pérdida de sus 

hijas e hijos y también de su libertad. 

 

Aunada a estas pérdidas,  la separación de sus hijas e hijos y la privación 

de libertad, han contribuido a que durante su estancia en el centro penal, las 

progenitoras presenten conductas propias de la depresión entre las que se pueden 

mencionar: fatiga, pérdida de interés cotidiano, cambio de peso, trastornos de 

sueño, tristeza, sentimientos de inutilidad, letargo, agitación, hiperactividad, 

fracaso escolar, fugas, impulsividad, uso de drogas, trastornos alimenticios, 

cefalea (dolor de cabeza), vértigo e ideación o gestos suicidas. (Ramírez, 2000).  

 

Para Alicia su privación de libertad, provocó trastornos alimenticios, y 

depresión según lo manifiesta ella: 
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" yo casi me muero... yo duré aquí un tiempo que yo  no comía y si 

comía, era porque de verdad tenía que comerme algo,  porque me estaba 

muriendo..." 

 

En el caso de Isabel, refirió que al principio de la privación de libertad ella 

se enfrentó a depresiones que incluyeron sentimientos de autoeliminación: 

 

"Primero al principio yo me desesperaba mucho, yo s entía ganas de 

quitarme la vida y después no, ya después, no sé, c omo cuando yo tenía un 

año de estar aquí y yo vieras como lloraba, cuando ya tenía un año de estar 

aquí, no sé, seguro me acostumbré..."  

 

También los hijas e hijos han notado cambios en las madres, Julissa es una 

de las niñas y niños quien  relató lo siguiente con respecto a las primeras visitas 

que le hacía a su madre en el centro penal: 

 

"Diay yo cuando iba la veía muy triste y decían que  lloraba mucho, y la 

veo extraña, cómo que está aburrida, no sé qué es l o que tiene". 

 

 

B.2. SECUELAS EN LASB.2. SECUELAS EN LASB.2. SECUELAS EN LASB.2. SECUELAS EN LAS    HIJAS E HIJOS:HIJAS E HIJOS:HIJAS E HIJOS:HIJAS E HIJOS:    

 

 Así como en las madres se detectaron conductas propias de depresión, en 

sus hijas e hijos se evidencian igualmente. En este aspecto las madres expresaron 

los cambios que han detectado en sus hijas e hijos a partir del momento en que 

debieron separarse  a raíz de su ingreso al Buen Pastor. 
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Entre los cambios mencionados por ellas, tenemos: problemas escolares, 

problemas de conducta y trastornos alimenticios. 

 

Alicia, manifestó lo siguiente en cuanto a las diferencias que detectó en sus 

hijos: 

 

"...Bueno, al principio se les dio mucho, de hecho,  imagínese que 

hasta perdieron el año, dos años seguidos perdieron ...eso de que lloraban 

mucho, de que habían veces que no querían ni comer. ..el mayor si se puso 

bastante agresivo, no quería ni que nadie le dijera  nada, porque le pegaba a 

los mismos compañeros". 

 

Para Zaida, es muy difícil comprender los cambios que han sufrido sus  

hijos, especialmente Miguel, el mayor de ellos: 

 

"...Miguel tiene problemas de aprendizaje, a él tod o se le olvida, iba 

para segundo y me  lo devolvieron para primero,  .. .él tiene un corazón 

grande, pero cuando se le llama de tristeza, él no,  o sea, que él vaya a llorar, 

o sea, si él llora, yo me sorprendería si él llorar a, para mí sería algo bonito, 

porque él no llora, él es muy, muy con coraje...com o que repugna el 

sufrimiento, él odia el sufrimiento,  me entiende".  

 

 Julieta expresa que los cambios que ha notado en sus hijas son 

principalmente  en cuanto a cambios de peso, lo cual nos relata: 

 

 "...ellas ahí, o sea, las cuidan y les dan de come r y todo, pero yo 

las veo muy flacas, no, no están igual que cuando e staban conmigo...yo las 

veo muy mal, la chiquitilla ha estado muy delgada, muy pálidas y todo eso". 
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C. EXPECTATIVAS A FUC. EXPECTATIVAS A FUC. EXPECTATIVAS A FUC. EXPECTATIVAS A FUTURO  DE LAS MADRES TURO  DE LAS MADRES TURO  DE LAS MADRES TURO  DE LAS MADRES Y SUS HIJAS E HIJOS.Y SUS HIJAS E HIJOS.Y SUS HIJAS E HIJOS.Y SUS HIJAS E HIJOS.    

 

C.1. EXPECTATIVAS DEC.1. EXPECTATIVAS DEC.1. EXPECTATIVAS DEC.1. EXPECTATIVAS DE    LAS MADRES:LAS MADRES:LAS MADRES:LAS MADRES:    

 

 Es importante considerar que pese a que las madres y sus hijas e hijos han 

presentado secuelas y cambios en diferentes aspectos de su persona y de su 

vida,  también nos han relatado sus expectativas futuras, una vez que hayan 

egresado, ya sea del CAI Buen Pastor o del albergue privado en que se 

encuentren, según sea el caso. 

 

 Zaida es una de las madres que más sentimientos expresó acerca de sus 

expectativas al salir del Buen Pastor, muy relacionadas con su rol de madre y la 

importancia que tiene para ella su familia, su hogar y sus hijas e hijos.  Al 

respecto, menciona: 

 

"...Bueno, mi futuro, muy bien, mi futuro si Dios q uiere está para estar con 

mis hijos...en el futuro que pienso yo, es una vida  diferente, o sea, yo voy a 

salir de aquí, voy a volver a luchar por lo que ten ía, voy a volver a ser 

diferente, no voy a volver a separarme nunca de mis  hijos, ni siquiera para 

trabajar, esa es la promesa que les he hecho a ello s...pienso que en mi futuro 

voy a darles todo lo mejor a mis hijos, volver a re staurarlo de nuevo, no 

volver a caer en todo esto,  y les he prometido que  nunca más los volveré a 

abandonar, ni siquiera para trabajar, porque el tie mpo que he estado aquí, es 

el tiempo perdido, que ahora, cuando yo salga de aq uí,...yo pienso trabajar 

en mi casa, o sea, poner un saloncito de belleza,  y sigo con mis hijos, ...esa 

es mi meta, darles todo el amor, volver a lo mismo,  espero que no sea 
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demasiado tarde para volver a estar con ellos, para  volver a tener lo que yo 

tenía antes, para volver a ser feliz, como era ante s". 

 

 Julieta visualiza sus aspiraciones en cuanto a encontrar un trabajo para 

establecerse económicamente y poder criar a sus hijos e hija, al lado de su actual 

compañero: 

 

 "...mientras yo salgo de aquí, tengo que ver qué h ago, buscar un 

trabajo, por lo menos, o sea, mientras no se me vea  la panza (estaba 

embarazada), porque ya por vérseme la panza, no me dan trabajo, me 

entiende, entonces si mi marido ya sale, pues es un  apoyo que tengo de él, 

bueno al menos, yo no, yo pienso que no, no, por el los (con respecto a la 

reincidencia en el delito), por lo que ella (hija m enor) ha sufrido aquí 

conmigo y muchas cosas, yo quiero estar con ellos s iempre, no separarme, 

yo le pido a Dios nada más que me ayude a no volver  a caer más, es lo 

único, en lo que se pueda evitarlo, porque yo creo que sí, por que yo a ellos 

los amo y yo no quiero volver aquí más, quiero esta r con ellos". 

 

 Otra de las madres que relató sus expectativas para cuando egrese del 

penal fue Isabel, quien refirió lo siguiente: 

 

"... yo me iré en libertad , si Dios quiere y me lo permite y aquí la cosa 

es  no volverme a meter en problemas, para no volve r aquí... no yo le pido a 

Dios, yo siempre todas las noches rezo, esa oración  al Divino Niño, para que 

me guíe, yo quiero cambiar, es la primera vez que h ice eso, pero yo quiero 

cambiar mi vida, me entiende, yo no quiero volver a  cometer un error más... 

yo cuando salga de aquí lo primero que voy a hacer es a recoger a todos mis 

hijos y llevármelos para mi casa... yo trabajo y co n la ayudita que me da la 

cuñada los mantengo". 
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 Con respecto a las expectativas que las madres tienen posterior al egreso 

del penal, se evidencia que para ellas lo más importante es continuar con la 

relación que tenían con sus hijas e hijos, esta vez desde el hogar. Para ellas es 

vital recuperar el respeto, amor y confianza que sienten perdidos dentro del penal. 

 

 

     C.2. EXPECTATIVAS DEC.2. EXPECTATIVAS DEC.2. EXPECTATIVAS DEC.2. EXPECTATIVAS DE    LAS HIJAS E HIJOS:LAS HIJAS E HIJOS:LAS HIJAS E HIJOS:LAS HIJAS E HIJOS:    

 

En las entrevistas con las niñas y niños, se les preguntó acerca de los 

deseos que tenían con respecto a su futuro, en este apartado se tomará el relato 

de tres de éstos. 

 

Con respecto a lo que desea para su futuro, las niñas y niños desean tener 

cosas materiales como una casa donde vivir, tener ropa y juguetes, sin embargo 

también anhelan la unión  familiar y la aspiración de que su madre administre  

adecuadamente su libertad y no vuelva a reincidir en la comisión del delito. 

 

Para Danilo lo que él espera es lo siguiente: 

 

"... que mi familia esté junta otra vez...  que mi mamá no vuelva a caer, 

que a mi hermana nunca se la vuelva a llevar la ley  y que mi papá no tome 

güaro". 

 

Otra de las niñas que manifestó lo que deseaba para su futuro fue Julissa 

quien relató lo siguiente: 
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"... que me gustaría, diay que ella se aleje de eso  y que vivamos juntas 

para siempre... que mi mamá salga, que tengamos una  casa donde vivir y 

que le consiga un trabajo a mami... y que no caiga,  no, es que yo no quiero 

que caiga más en eso... hablar con ella y le voy a decir que no haga más eso, 

porque sino yo me voy de la casa, me voy con mis tí as". 

 

Graciela es otra de las niñas que tiene expectativas con respecto a su vida, 

relató lo siguiente: 

 

"... que mi mamá salga pronto de aquí, que tengamos  a donde irnos, 

porque es que nosotros alquilábamos casa  y que pas e el año..." 

 

 En dos de las situaciones la de Julieta y la de Alicia, algunas de las 

expectativas que tenían tanto ellas como sus hijas e hijos se han realizado, debido 

a que ya se encuentran en libertad, han iniciado según ellas una nueva vida, por 

ejemplo Julieta se fue a vivir a la casa de una hermana, en Naranjo, actualmente 

su compañero la visita los fines de semana, cuenta con el apoyo de sus 

hermanos, y sus hijas e hijos se han reinsertado en la escuela y en la comunidad, 

y hace aproximadamente 5 meses nació su último hijo. 

 

Según versión de Hazel, ella nota a su madre cambiada a partir de la 

obtención de libertad: 

 

"Antes nos trataba muy bien, pero ahora yo no sé po rqué, pero yo siento que 

nos trata mejor, es que yo no sé, pero yo si siento  que nos trata mejor. 

 

Como se visualiza en el caso expuesto con respecto a la conducta de la 

madre, post egreso  del Buen Pastor, la niña refirió que ésta ha cambiado con 

respecto a la relación con ella y sus hermanos y hermanas, la perciben más 
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“afectiva”, lo que podría indicar que las madres desean acercarse más a sus hijas 

e hijos y brindarles el apoyo que durante la separación no lograron dar. 

 

En la situación de Alicia, dentro de sus deseos a futuro, estaban volver a su 

casa y reunirse con sus hijos. En la actualidad Alicia está en su vivienda, sus  hijos 

nuevamente se han reinsertado en la escuela, ella trabaja como empleada 

doméstica por horas y cuenta con el apoyo de sus hijas que están casadas. 

 

 

 
 
 

CAPITULO VI: CONSIDERACIONES  FINALES Y 

RECOMENDACIONES 

    

A. CONSIDERACIONES FINALESA. CONSIDERACIONES FINALESA. CONSIDERACIONES FINALESA. CONSIDERACIONES FINALES    

 

 Como resultado de nuestra investigación, se han generado aspectos de 

importancia que responden a las interrogantes planteadas al inicio de este estudio, 

el cual se realizó desde una perspectiva cualitativa, estableciendo elementos 

comunes y diferencias entre cada una de las situaciones analizadas, es importante 

agregar que el alcance de los resultados se refiere a la población en estudio. 

 

 A través de la investigación logramos evidenciar que el modelo de atención 

dirigido a las mujeres privadas de libertad de nuestro país  no está adecuado a su 

realidad, debido a que se ha adaptado el modelo de atención utilizado en los 

centros penitenciarios de varones, para el tratamiento de las mujeres, sin tomar en 



 

126 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

126

cuenta las características propias de la mujer, específicamente su condición de 

maternidad y las implicaciones consecuentes. 

   

Las madres participantes en esta investigación, durante su niñez y 

adolescencia se vieron expuestas a situaciones difíciles que se convirtieron en 

factores de riesgo y que influyeron en su desarrollo integral. Cuando estas mujeres 

se enfrentaron a momentos estresores en su vida, se dio la ausencia de factores 

internos y externos que obstaculizaron el desarrollo de capacidades para 

enfrentarse a la vida, por lo que se convirtieron en mujeres vulnerables a nuevas 

situaciones estresantes en su familia propia, donde predominan conflictos de 

pareja, alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar y pérdida de libertad, que 

contribuyeron al deterioro de su calidad de vida. 

 

Una de las situaciones difíciles que enfrentaron las madres de nuestra 

investigación, fue la ausencia de figuras parentales, donde la persona ausente en 

la mayoría de los casos fue la progenitora, motivo por el cual no contaron con un 

modelo de madre a seguir, debido a que las personas que se hicieron cargo de 

ellas en su infancia, les brindaron poco apoyo en el área afectiva, por lo que las 

mujeres privadas de libertad, no establecieron una relación estrecha ni con su 

madre biológica ni con la persona que se hizo cargo de ellas. 

 

Las madres privadas de libertad decidieron convertirse en la figura 

primordial en la socialización de sus hijas e hijos participantes en nuestra 

investigación y el vínculo que han establecido desde los primeros años de vida del 

niño o niña, influyó de forma determinante en la relación existente en ambas. 

 

La relación que las madres tienen con cada uno de sus hijas e hijos es 

diferente y  se ve influenciada por factores que se presentaron al momento de la 

concepción, embarazo, parto y post parto, entre los cuales se pueden mencionar, 
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relación de pareja, inestabilidad económica y domiciliaria, edad de la madre, 

número de hijas e hijos anteriores y ausencia de redes de apoyo.    

 

 En las relaciones existentes entre las madres y  los niñas y niños 

participantes en la investigación,  han tratado de mantener un vínculo más 

estrecho, lo que se podría justificar a raíz de la separación que se dio a partir de la 

privación de libertad, ya que al permanecer  en el centro penal sienten que pueden 

perder los derechos como madre, el afecto y el respeto de sus hijas e hijos 

 

 Respecto a su rol de madre, las mujeres participantes en la investigación 

consideran que al estar  privadas de libertad pueden perder los derechos sobre 

sus hijas e hijos y se sienten impotentes ante situaciones adversas como  la 

enfermedad, cambios conductuales y problemas escolares, debido a que no se les 

permite opinar o tomar decisiones referentes a lo que les sucede a los menores de 

edad.  

 

Durante la estancia de las niñas y los niños de las privadas de libertad en 

los albergues, la relación entre ambas se ha visto afectada, ya que en algunos 

casos se  ha suspendido el contacto telefónico y físico de las/os  hijas e hijos con 

sus madres, impidiendo que se mantenga el vínculo, provocando secuelas 

emocionales, como ansiedad y temor al no sentir cerca de la progenitora y 

viceversa.  

  

Las mujeres de nuestro estudio, se ven afectadas por los problemas 

sociales, escolares, emocionales y conductuales de sus  niñas y niños, los cuales 

se agudizan a raíz de la separación.  

 

Se debe tomar en cuenta que las madres mantienen los derechos y 

deberes sobre sus hijas e hijos, pese a que se encuentren privadas de libertad.   
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 Para las niñas y niños de las mujeres privadas de libertad, la separación 

con su madre les afecta en diversos aspectos del desarrollo emocional, conductual 

y escolar, así mismo, las niñas y niños  no conocían el porqué su madre debía ser 

privada de libertad y  por ende dejarlos “abandonados” en un lugar totalmente 

desconocido y bajo el cuido de personas extrañas, lo que en ocasiones ha 

provocado  confusión de sentimiento hacia su progenitora. 

 

 Podemos afirmar que pese a que las madres y sus hijas e hijos en forma 

individual han tenido dificultades para enfrentar las adversidades, es decir, poseer 

capacidades emocionales, sin embargo en cuanto al mantenimiento del vínculo 

entre ambos, estas capacidades si fueron desarrolladas ya que  éste ha persistido 

a pesar de los eventos estresores que han experimentado a raíz de la separación. 

 

 Para el caso de las niñas y niños, la separación de su madre y la 

experiencia traumática vivida por algunas con respecto al momento de la captura 

de la misma, les provoca angustia, temor y problemas conductuales así como 

escolares, los cuales son manifestados en los albergues.  Además, se evidenció 

que  en algunos casos las niñas y los niños asumieron roles que no iban acorde 

con su edad, tales como llevar el sustento diario al hogar, encargarse del cuido de 

los/as hermanos/as menores y abandonar sus estudios. 

 

 La separación de una madre de su hija/o es un evento difícil que marca 

secuelas importantes en la vida de ambos. En el caso de las madres privadas de 

libertad, ésta debe de reestructurar su relación, mantener un vínculo afectivo en un 

ambiente que les es adverso para ella y para sus hijas e hijos y tratar de mantener 

y recuperar en algunos casos el respeto y cariño que sienten haber perdido por 

parte de los menores de edad.   
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Según el relato de las niñas y niños y sus madres, los periodos de visita al 

penal son distanciados  y de corta duración,  por lo que desean que se realicen de 

forma más frecuente, esto con el fin de no ver afectada la relación entre ambas. 

 

 En los casos en que las madres han logrado egresar del penal, se ha hecho 

evidente como éstas han cambiado de actitud con sus hijas e hijos, se muestran 

más afectivas, protectoras, consentidoras y no desean apartarse de ellos, según lo 

perciben las niñas y los niños , lo que podría interpretarse  como una forma de 

recuperar el tiempo perdido y además intentan preservar el amor y respeto de sus 

hijas e hijos. 

 

 Se encuentra que existen factores sociales que inciden en el vínculo 

afectivo de las madres privadas de libertad y sus hijas e hijos, tales como:  la 

socialización de la madre,  la experiencia en cada uno de los embarazos, la vida 

en familia de los niñas y niños, el apoyo de la progenitora a sus hijas e hijos, la 

existencia de redes de apoyo familiar e institucional que se brinda para el 

mantenimiento del vínculo en tanto se da la privación de libertad. 

 

 Se logró evidenciar que en los hogares donde se encuentran ubicadas los 

niñas y niños participantes en nuestra investigación, se presentan arbitrariedades 

que van en contra del Interés Superior de la niña o niño, tales como:  se reprende 

a los niñas y niños impidiéndoles que hablen vía telefónica con sus madres, 

además algunos menores de edad manifestaron que se les agrede física y 

emocionalmente.  

 

 Con respecto a las personas encargadas del cuido directo de los niñas y 

niños, presentan dificultades en cuanto a la atención de estos, ya que el trato 

hacia ellos es inadecuado en cuanto a manejo de límites, principalmente. 
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 La atención que se brinda a las madres y sus hijas e hijos con relación a las 

secuelas propias de la privación de libertad y la consecuente separación física, es 

 abordada de forma individual por las profesionales en Trabajo Social y Psicología, 

de cada uno de los centros en que se encuentran ubicadas/os, sin embargo no 

existe una coordinación entre las profesionales, donde se concreten planes de 

atención de forma integral y que involucren a la madre y su hija/o conjuntamente, 

con el fin de prepararlas para la separación física y mantener una adecuada 

relación entre ambas. 

 

Es importante que se brinde seguimiento integral  por parte de las 

instituciones involucradas en la atención de las privadas de libertad y sus hijos/as, 

por un periodo mínimo de 6 meses, posterior al egreso de ambos, con el fin de 

apoyar en la reinserción social y familiar de la progenitora y sus niños/as, así como 

disminuir secuelas tanto en la madre como en su hijo o hija, con respecto a la 

separación vivida. 

 

 Además no existe un trabajo interinstitucional que apoye la labor de las 

profesionales tanto del Buen Pastor como de  las alternativas de protección donde 

se ubican los niños y las niñas, en cuanto a la intervención directa con esta 

población. Lo anterior debido a que consideramos pertinente que instituciones que 

velan por la defensa y protección de los derechos de las mujeres y de los niños y 

niñas, se involucren con el propósito de crear una normativa que regule la 

atención de estas mujeres y sus hijas e hijos, así mismo colaboren con el Buen 

Pastor y las alternativas de protección, en el seguimiento a nivel familiar posterior 

al egreso. 

   

 La relación de las niñas y niños y sus madres  ha sido estrecha, ya que 

pese a que han permanecido separados por largos períodos a raíz de la privación 

de libertad, las menores de edad aspiran la libertad de su progenitora, la no 
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reincidencia de ésta y la unión familiar.  Por su parte, las madres ansían 

estabilidad laboral y económica, superación personal y la permanencia con sus 

hijas e hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RECOMENDACIONES:B. RECOMENDACIONES:B. RECOMENDACIONES:B. RECOMENDACIONES:    

    

 A partir de los resultados obtenidos en esta investigación,  hemos 

considerado importante emitir recomendaciones a las diferentes instituciones 

involucradas en la atención y tratamiento de las madres privadas de libertad y sus 

hijas e hijos ubicadas/os en albergues privados, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de estas mujeres y sus niñas y niños. 

 

 

A) MINISTERIO DE JUSA) MINISTERIO DE JUSA) MINISTERIO DE JUSA) MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA, ORIETICIA Y GRACIA, ORIETICIA Y GRACIA, ORIETICIA Y GRACIA, ORIENTADAS ESPECÍFICANTADAS ESPECÍFICANTADAS ESPECÍFICANTADAS ESPECÍFICAMENTE AL MENTE AL MENTE AL MENTE AL 

CENTRO DE ATENCIÓN ICENTRO DE ATENCIÓN ICENTRO DE ATENCIÓN ICENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL EL BUENNSTITUCIONAL EL BUENNSTITUCIONAL EL BUENNSTITUCIONAL EL BUEN    PASTOR: PASTOR: PASTOR: PASTOR:     

  

 Consideramos necesario que se de la creación de un modelo de atención 

especialmente para las mujeres privadas de libertad, donde se tomen en cuenta 

las características propias de la mujer.  
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 Dadas las necesidades de  la población femenina privada de libertad y sus 

niñas y niños, es pertinente la formación de un equipo interdisciplinario e 

interinstitucional con profesionales en las áreas de trabajo social, psicología, 

educación, derecho y salud, con el fin de brindar una atención integral centrada en 

la relación madre hija/o y se traten aspectos como la separación, incluyendo una 

atención conjunta entre la madre e hija/o y  no particularizada. 

 

 Gestionar la creación de una red interinstitucional, donde se involucren las 

diferentes organizaciones e instituciones públicas y privadas que velan por la 

protección y defensa de los derechos de las mujeres y los niños y niñas, con el fin 

de colaborar en la atención que se brinda a dichas poblaciones y brindar 

seguimiento posterior al egreso del centro Buen Pastor y de las Alternativas de 

Protección.  

 

Realizar  gestiones de supervisión para que el contacto físico y verbal que 

se da entre la privada de libertad y sus hijas e hijos no se interrumpa ni se utilice 

como forma de “castigo” para el o la niño/a, sino por el contrario, que este contacto 

se mantenga y se fortalezca, tomando en cuenta cada situación particular, para 

ello es indispensable la coordinación entre las profesionales encargadas de la 

atención de las madres y de las niñas y los niños. 

 

 El CAI Buen Pastor debe coordinar con los Hogares Privados que albergan 

a niñas y niños de madres privadas de libertad,  la regulación de las visitas al 

Centro Penal, con el propósito de que se varíe la frecuencia y se realicen 

semanalmente, esto con el fin de disminuir la ansiedad que sienten los menores 

de edad y sus progenitoras de tener que esperar largos períodos para compartir. 
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B.  PATRONATO NACIONB.  PATRONATO NACIONB.  PATRONATO NACIONB.  PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA:AL DE LA INFANCIA:AL DE LA INFANCIA:AL DE LA INFANCIA:    

 

 Se recomienda al Patronato Nacional de la Infancia y específicamente a la 

Secretaría Técnica de Alternativas de Protección a la Niñez y Adolescencia, que 

se brinde una mayor supervisión a los hogares a nivel integral y especialmente a 

los funcionarios que laboran en éstos, con el propósito de que se cumplan las 

normas establecidas para la atención de las niñas y los niños. 

 

 De igual  forma,  realizar evaluaciones psicosociales a los funcionarios que 

atenderán directamente a las hijas e hijos de las madres privadas de libertad, con 

el objetivo de brindarles una atención integral que favorezca el desarrollo integral 

de estas/os niñas y niños. 

 

C.  ALTERNATIVAS DE C.  ALTERNATIVAS DE C.  ALTERNATIVAS DE C.  ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN PRIVADAS PROTECCIÓN PRIVADAS PROTECCIÓN PRIVADAS PROTECCIÓN PRIVADAS QUE ATIENDEN NIÑAS/OQUE ATIENDEN NIÑAS/OQUE ATIENDEN NIÑAS/OQUE ATIENDEN NIÑAS/OS  DE S  DE S  DE S  DE 

MADRES PRIVADAS DE LMADRES PRIVADAS DE LMADRES PRIVADAS DE LMADRES PRIVADAS DE LIBERTAD:IBERTAD:IBERTAD:IBERTAD:    

 

 Las niñas y los niños de mujeres privadas de libertad en su mayoría 

presentan problemas conductuales, escolares, emocionales, por lo que se 

recomienda a las autoridades de los albergues, capacite a los funcionarios que 

atienden de forma directa a esta población infantil, con el fin de sensibilizarlos con 

respecto a las situaciones difíciles a que han sido expuestos estas/os niñas y 

niños. 

 

 Realizar coordinaciones con las profesionales que atienden a las madres 

privadas de libertad, con el fin de realimentar la atención que se brinda a éstas con 

respecto a la permanencia de las niñas y niños en los albergues. 
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D.  A LAS MADRES PRID.  A LAS MADRES PRID.  A LAS MADRES PRID.  A LAS MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD:VADAS DE LIBERTAD:VADAS DE LIBERTAD:VADAS DE LIBERTAD:    

 

Buscar diferentes formas de información para conocer la legislación 

existente con respecto a los derechos de las niñas y los niños y a los derechos de 

las mujeres, así como plantear sus inquietudes ante los profesionales pertinentes 

dentro del centro penal, con el fin de participar plenamente en el proceso de 

ubicación de sus hijas e hijos en alternativas de protección privadas y tratar de 

mantener el contacto diario con estos, ya sea de forma telefónica o por medio de 

las visitas. 

 

 

E.  ESCUELA DE TRABAE.  ESCUELA DE TRABAE.  ESCUELA DE TRABAE.  ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL:JO SOCIAL:JO SOCIAL:JO SOCIAL:    

 

 Se sugiere a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 

incluir como Centro de Práctica para el V nivel de Licenciatura, al Centro de 

Atención Institucional El Buen Pastor, con el fin de fortalecer el modelo de 

atención por medio de la creación de programas o proyectos que promuevan el 

trabajo interdisciplinario para la atención de las hijas e hijos de las madres 

privadas de libertad.  

 

 A raíz de nuestro trabajo final de graduación surgieron nuevos temas de 

interés los cuales podrían ser retomados en  investigaciones posteriores. Entre 

estos temas se encuentran los siguientes: Visión de funcionarios de alternativas 

de protección, con respecto a las necesidades de la población femenina privada 

de libertad y sus hijos e hijas; relevancia de las figuras parentales en los patrones 

de crianza de las madres privadas de libertad y sus hijos e hijas; manejo de 

insatisfacción de necesidades afectivas en mujeres privadas de libertad y su 

proyecto de vida; relación de los padres privados de libertad y sus hijos e hijas.  
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En el siguiente cuadro se presenta el número de hijas e hijos por cada madre 
privada de libertad, además de la edad, sexo e institución en que se encuentran 
ubicadas/os  las niñas y niños durante la privación de libertad de sus respectivas 
madres. 
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CUADRO # 11CUADRO # 11CUADRO # 11CUADRO # 11    

NÚMERO DE HIJAS/OS  NÚMERO DE HIJAS/OS  NÚMERO DE HIJAS/OS  NÚMERO DE HIJAS/OS  POR MADRE PRIVADA DEPOR MADRE PRIVADA DEPOR MADRE PRIVADA DEPOR MADRE PRIVADA DE    LIBERTAD SENTENCIADALIBERTAD SENTENCIADALIBERTAD SENTENCIADALIBERTAD SENTENCIADA        

SEGÚN EDAD, SEXO E ISEGÚN EDAD, SEXO E ISEGÚN EDAD, SEXO E ISEGÚN EDAD, SEXO E INSTITUCIÓN EN QUE SENSTITUCIÓN EN QUE SENSTITUCIÓN EN QUE SENSTITUCIÓN EN QUE SE    ENCUENTRA. ENCUENTRA. ENCUENTRA. ENCUENTRA.     
 

 
NOMBRE 

DE LA 
MADRE 

 
NUMERO 

TOTAL DE  
HIJAS E 
HIJOS 

 
TOTAL DE 
NIÑAS O 

NIÑOS EN 
ALBERGUES 

 
EDAD DE 

LAS 
NIÑAS Y 

LOS 
NIÑOS 

 
SEXO DE 

LAS NIÑAS 
Y LOS 
NIÑOS 

 
TOTAL DE NIÑAS 

Y NIÑOS 
ENTREVISTADAS

/OS 

 
INSTITUCION EN 

LA QUE SE  
ENCUENTRA 

 
 

 
 Isabel 
 
 
 

 

 
7 
 
 
 

 
4 

 
*13 
*12 
8 
4 
 

 
F 
F 
M 
F 

 
2 

 
Hogar Santa María 
Hogar Santa María 
Hogar Santa María 
Hogar Santa María 

 
 Mariana 

 
5 

 
2 

 
*7 
  5 

 
F 
M 

 
1 

 
Hogar Santa María 
Hogar Santa María 
 

 
 Zaida 

 
3 

 
2 

 
*8 
*7 

1a y 6m 

 
M 
M 
F 

 
2 

 
Hogar Santa María 
Hogar Santa María 
Casa Cuna 
 

 
 Marcela 
 

 
1 

 
1 

 
*14 

 
F 

 
1 

 
Hogar Santa María 

 
Alicia 

 
7 

 
3 

 
14 

 
*12 

 
*8 

 
M 
 

M 
 

M 
 

 
2 

 
Ministerio de Amor 
en la Calle 
Ministerio de Amor 
en la Calle 
Ministerio de Amor 
en la Calle 
 

 
 Julieta 

 
6 

 
3 

 
*10 
*7 
2 

 
F 
F 
F 

 
2 

 
Hogar Santa María 
Hogar Santa María 
Casa Cuna 
 

 
*  =Niñas/os entrevistadas/os 
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Los instrumentos presentados en este apartado, son los que se utilizaron en la 

recolección de la información para el análisis de resultados de nuestra 

investigación.  El instrumento número uno es una ficha con datos generales de 

cada madre privada de libertad, el instrumento número dos presenta las preguntas 

generadoras utilizadas en cada entrevista a profundidad, el instrumento número 

tres muestra las preguntas generadoras para la entrevista  a profundidad realizada 

a las niñas y los niños y en el instrumento número cuatro, se presenta la guía de 

observación que se usó durante las observaciones realizadas a las madres y sus 

niñas y niños. 

INSTRUMENTO Nº 1INSTRUMENTO Nº 1INSTRUMENTO Nº 1INSTRUMENTO Nº 1    

FICHA DE INFORMACION DE LA MADREFICHA DE INFORMACION DE LA MADREFICHA DE INFORMACION DE LA MADREFICHA DE INFORMACION DE LA MADRE    

 

Nombre de la madre:   

 

Edad:   

 

Delito:   

 

Años de sentencia:   

 

Ocupación antes de la institucionalización:  

 

Escolaridad:  

 

Tiempo de internamiento:  
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INSTRUMENTO Nº 2INSTRUMENTO Nº 2INSTRUMENTO Nº 2INSTRUMENTO Nº 2    

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON LAS MADRESENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON LAS MADRESENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON LAS MADRESENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON LAS MADRES    

    

PREGUNTAS GENERADORAPREGUNTAS GENERADORAPREGUNTAS GENERADORAPREGUNTAS GENERADORAS:S:S:S:    

 

1. Describa la relación con sus hijos/as antes de su privación de libertad. 

 

2. Describa cómo es la relación con sus hijos/as actualmente. 

 

3. Comente sobre los acontecimientos más significativos tanto positivos o 

negativos que ha vivido con sus hijos/as 

 

4. Qué nos puede comentar acerca de los cambios que ha sentido como madre a 

raíz de la separación?. 

 

5. Coméntenos acerca de cómo espera usted que sea la relación con sus hijos/as 

posterior a su salida de ésta institución. 
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INSTRUMENTO #3INSTRUMENTO #3INSTRUMENTO #3INSTRUMENTO #3    

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON LAS HIJAS E HIJOSENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON LAS HIJAS E HIJOSENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON LAS HIJAS E HIJOSENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON LAS HIJAS E HIJOS    

    

PREGUNTAS GENERADORAPREGUNTAS GENERADORAPREGUNTAS GENERADORAPREGUNTAS GENERADORAS:S:S:S:    

 
 
1. ¿Cómo se sienten con la separación de mamá? 
 
2. ¿Cómo los afectó la separación con mamá? 
 
3. ¿Cómo se sienten actualmente? 
 
4. ¿Cuánta falta les hace mamá? 
 
5. ¿Qué va a suceder cuando mamá egrese del penal? 
 
6. ¿Cómo era la relación con mamá, antes de que ella ingresara al Buen Pastor? 
 
7.  Tres deseos y tres experiencias negativas. 
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INSTRUMENTO # 4INSTRUMENTO # 4INSTRUMENTO # 4INSTRUMENTO # 4    

 

GUÍA DE OBSERVACIÓNGUÍA DE OBSERVACIÓNGUÍA DE OBSERVACIÓNGUÍA DE OBSERVACIÓN    
 

 
 

 
1. Expresión Corporal de la madre 
 
 
2. Contacto Físico de la madre y el niño/a 
 

*  Abrazos 
*  Besos 
*  Forma de hablar 
*  Acercamiento  
*  Juegos 

 
 
3. Reacción de la niña o niño ante las caricias de la madre 
 
 
4. Reacción de la madre ante las caricias de su hija/o 
 
 
5. Gestos de la madre y de la niña o niño 
 
 
6. Reacción de la madre ante eventos inesperados del niño o la niña 
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FIGURA  Nº 2
RESUMEN DE LA VIDA

DE LAS MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD

AGRESION
INFANTIL

ADOPCION

MUERTE DE PADRES
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INFANCIA

VARIOS INTENTOS
DE ABORTO

RECHAZO DE
HIJOS VARONES

MADRE
ADOLESCENTE

MATRIMONIO

FUGA DEL HOGAR

ADOLESCENCIA

PRIVACION DE
LIBERTAD

RECURRE AL
TRAFICO DE DROGAS

CREA DEPENDENCIA
ECONOMICA

BUSCA APOYO
DE FAMILIARES

MADRE
JEFA DE HOGAR

SEPARACION

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

ADULTEZ

RESUMEN DE LA  VIDA
DE ISABEL

 

 
 Las siguientes figuras representan un resumen de la  vida de las mujeres privadas de libertad 
participantes en nuestra investigación: 
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FIGURA Nº 3
RESUMEN DE LA VIDA

DE LAS MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD
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FIGURA Nº 4
RESUMEN  DE LA VIDA

DE LAS MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD
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FIGURA Nº 5
RESUMEN DE LA VIDA

DE LAS MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD
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FIGURA Nº 6
RESUMEN DE LA VIDA

DE LAS MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD
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FIGURA Nº 7
RESUMEN DE LA VIDA

DE LAS MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD
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