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Resumen Ejecutivo  
El presente Trabajo Final de Graduación denominado “Propuesta de proyecto para la 

atención de la condición materno-infantil de la población penal femenina en Costa Rica” 
se constituye en una propuesta de proyecto innovadora debido a que toma en 
consideración a dos de las poblaciones que históricamente han sido mayormente 
vulnerabilizadas como lo son las mujeres privadas de libertad y los hijos e hijas que 
permanecen con éstas dentro del Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”.  

Para el desarrollo del proyecto, se parte de la matriz teórica del Feminismo Socialista 
debido a que dicha teoría de género parte de que la opresión de las mujeres se inscribe en 
la historia de la lucha de clases; lo cual es importante de considerar en las mujeres 
privadas de libertad 

Lo anterior, se evidencia en las estadísticas de la institución1 en las que se menciona 
que las  particularidades de la mayor parte de ésta población son la situación de pobreza, 
dificultades de acceso al mercado laboral, maternidad sin apoyo del progenitor, bajo nivel 
de escolaridad, entre otros factores que ubican a la mujer privada de libertad en una 
posición de desventaja social, económica y política.  

Además, se toman los aportes de diversas categorías conceptuales como Procesos 
de Trabajo, Fundamentos Ético-políticos, Enfoque Penitenciario Costarricense, Derechos 
Humanos, Maternidad, Maternidad en Prisión, Familia, Necesidades Básicas y Estructura 
Organizativa; los cuales permiten un mejor análisis del tema de estudio mujeres privadas 
de libertad con sus hijos e hijas en prisión.    

Para el desarrollo de la investigación, se establecieron tres momentos los cuales no 
son considerados como separaciones tajantes entre sí o un proceso escalonado, sino que 
por el contrario permiten dar a la persona lectora un imagen del proceso recorrido por las 
investigadoras. 

Estos momentos fueron, inicialmente la elaboración del Diseño del Trabajo Final de 
Graduación modalidad proyecto, posteriormente el Acercamiento a la realidad del Ámbito 
Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor” y finalmente el tercer momento lo constituyó la 
formulación del proyecto “Atención profesional de la condición materno-infantil de la 
población penal femenina de Costa Rica”.  

                                                                 
1 Ver capítulo 4, Acercamiento a la realidad.  
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Respecto al Acercamiento a la Realidad del Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen 
Pastor” éste se conforma de un análisis del Ministerio de Justicia y Gracia, la Dirección 
General de Adaptación Social, El CAI “El Buen Pastor” y específicamente del Ámbito Casa 
Cuna; además se realizó un análisis del marco contextual político, económico, social, 
jurídico y cultural de la institución.  

Dentro del Acercamiento a la Realidad se desarrolló un análisis de los procesos de 
trabajo según autores como Iamamoto (2003), Lukacs (2004) y Guerra en Ruiz (2005) 
quienes señalan que los tres componentes que conforman los procesos de trabajo son el 
objeto de estudio-intervención, instrumentos y medios de trabajo profesionales 
desarrollados en la institución, para lo cual se realizaron entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas a las MPL, funcionarios(as) de las diferentes disciplinas de la atención 
técnica y profesionales de la Oficina de Acreditación y Supervisión del PANI.   

Finalmente, para la elaboración del proyecto se partió de los principales hallazgos 
obtenidos en el Acercamiento a la Realidad, con la finalidad de que el proyecto 
respondiera a las necesidades y demandas sentidas de la población beneficiaria directa e 
indirecta del proyecto. Dicho proyecto tiene como punto de partida la necesidad de que 
los procesos de trabajo profesionales sean interdisciplinarios, interinstitucionales y que se 
cuente con un(a) profesional a cargo de la coordinación del trabajo dentro del Ámbito 
Casa Cuna.    
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Introducción 
El tema “Mujeres Privadas de Libertad con sus hijos e hijas en prisión” contempla 

dos de las poblaciones que a lo largo de la historia han sido mayormente vulnerabilizadas 
en la sociedad: Mujer y Personas Menores de Edad.  

En el caso de la Mujer Privada de Libertad (MPL), se da una doble vulnerabilización, 
debido a que son juzgadas desde una doble vía; es decir, jurídica y moralmente, ya que 
además de descontar una pena privativa de libertad por haber delinquido, a nivel moral 
son sancionadas por no cumplir con el papel de mujer y madre establecido socialmente. 

Lo anterior, debido a que en el imaginario social esta condición puede llevar a 
pensar en un sinnúmero de moralismos y prejuicios sociales respecto al ejercicio de la 
maternidad de éstas, lo que según Valladares (1994) se debe a que en la cultura 
occidental la madre es el paradigma de la mujer, ya que se considera que es mediante la 
maternidad que la mujer alcanza la plenitud de su feminidad.  

Ahora bien, se considera desde las investigadoras que la privación de libertad no 
implica de manera directa un “mal ejercicio de la maternidad”, ya que las situaciones que 
pueden llevar a que una mujer se encuentre privada de su libertad pueden ser múltiples, 
debido a que responden a situaciones contextuales y particulares, como la situación de 
pobreza.  

Respecto a lo anterior, Carpio y Villalobos (1998) señalan que: 

“Entre los hallazgos más importantes a los que se llegó con las nueve 
mujeres protagonistas del estudio en ese momento fue que ellas se 
incorporan por si solas en el narcotráfico, debido a la situación de 
pobreza en la que viven y como alternativa para mantener a sus 
familias, pues son en su mayoría jefas de hogar. Al realizar esta 
actividad tienen horarios flexibles y no necesitan de una infraestructura 
en la cual comercializar el producto, por lo que les permite seguir 
cumpliendo con las responsabilidades del cuido de sus hijos e hijas y el 
de sus hogares.” (pp. 03) 

En lo que refiere a las Personas Menores de Edad (PME) ubicadas en el Ámbito 
Casa Cuna del Centro de Atención Institucional (CAI) “El Buen Pastor”, éstas se encuentran 
en situación de vulnerabilidad ya que son institucionalizadas en un centro penal por no 
contar con redes de apoyo familiares o comunales, que les permitan mantenerse en una 
familia mientras la madre cumple la sentencia.   
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Asimismo, la atención de las personas menores de edad ubicadas en el Ámbito 
Casa Cuna por parte del Patronato Nacional de la Infancia (ente rector en materia de niñez 
y adolescencia en Costa Rica) se realiza desde la Oficina de Acreditación y Supervisión del 
PANI, la cual se encarga de “revisar el diseño de procedimientos, lineamientos, directrices, 
capacitación, asesoría y control de acuerdo con los servicios institucionales, incluyendo la 
supervisión de las alternativas de protección públicas y privadas”. (PANI; 2010: En línea)  

Sin embargo, la atención del ingreso, acompañamiento, egreso y seguimiento de 
las personas menores de edad albergadas en el Ámbito, la cual es competencia de la 
disciplina de Trabajo Social del Centro Penal en coordinación con las Oficinas Locales del 
PANI, hasta la fecha, no se ha logrado realizar, debido a la limitada participación y 
coordinación interinstitucional de los y las profesionales de dicha Oficina Local, lo que 
impide la adecuada satisfacción de las necesidades básicas fundamentales de las PME, el 
respeto de sus derechos humanos e interés superior del niño o niña.  

Por lo anterior, el tema “Mujeres Privadas de Libertad con sus hijos e hijas en 
prisión” se constituye en un espacio de investigación e intervención para el Trabajo Social; 
esto por diversas razones, entre las que se pueden mencionar, que como parte del 
compromiso ético-político de la profesión está trabajar con las poblaciones que se 
encuentran en una situación de riesgo, explotación, desigualdad, pobreza y pauperización 
social.  

Asimismo, la intervención profesional se orienta a la creación de estrategias 
teórico-metodológicas innovadoras que creen alternativas que tomen en cuenta las 
necesidades sentidas de la población y que estén dirigidas al cumplimiento de los 
derechos de las MPL  y de las PME ubicadas en el Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen 
Pastor”.   

También, desde los y las profesionales en Trabajo Social se pueden realizar 
acciones que permitan una mayor participación de la población, por medio de procesos de 
reflexión en las MPL para la construcción de su identidad desde una perspectiva que 
busque romper con la visión tradicional sobre sí mismas y la maternidad.   

Por su parte, el interés personal de las autoras surge por dar una respuesta a la 
atención de la condición materno-infantil de la población penal femenina en Costa Rica, ya 
que en los acercamientos previos2 se evidencia la necesidad de realizar una propuesta que 

                                                                 
2 Práctica académica de quinto nivel Curso TS-2025. Taller: Intervención en Programas de Trabajo Social-
Política de Administración de la Jus ticia durante el I ciclo del 2008, realizada en el Despacho de la Ministra 
de Justicia y Gracia.   
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permita el cumplimiento de los derechos y satisfacción de necesidades de la población 
usuaria de la Casa Cuna.  

La investigación e intervención en este tema, va a ser de relevancia para la 
población femenina privada de libertad, debido a que parte de las problemáticas que 
éstas deben enfrentar, son producto de la falta de investigaciones realizadas en torno a 
este tema; esto, por el supuesto de que la delincuencia es otra forma de expresión de la 
supremacía masculina, por lo que no se contemplan las particularidades de las mujeres 
para la creación de políticas, programas, proyectos y servicios sociales dirigidos a la 
población femenina privada de libertad.  

Por otra parte, este Trabajo Final de Graduación bajo la modalidad proyecto, 
permitirá que los funcionarios y las funcionarias del CAI “El Buen Pastor”,  de la Oficina de 
Acreditación y Supervisión del PANI, así como las  Oficinas Locales , cuenten con una 
alternativa que permita mejorar los procesos de trabajo del servicio para la población 
usuaria del Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”.  

Cabe señalar, que dicho proyecto se constituye en una propuesta novedosa y 
crítica en la cual se desarrolla un planteamiento que parte del respeto a los derechos 
humanos para la Atención de la Condición materno-infantil de la población penal 
femenina del territorio costarricense.  

Para logro de lo anterior, se estructura el trabajo de la siguiente manera:  

§ Introducción: en este apartado se define la importancia de investigar e 
intervenir en el tema de investigación planteado.  

§ Capítulo I: Antecedentes:  el cual contempla los antecedentes o investigaciones 
realizadas en torno al tema de intervención, la justificación del objeto y 
problemas de intervención, así como el objetivo general y objetivos específicos.   

§ Capítulo II: Sustento Teórico-Conceptual: este capítulo contiene la matriz 
teórica en la que se fundamenta el proyecto el cual es la teoría de género, 
específicamente el Feminismo Socialista, y las  categorías explicativas las cuales 
son: procesos de trabajo, fundamentos ético-políticos, enfoque penitenciario 
costarricense, derechos humanos, maternidad y maternidad en prisión.  

§ Capítulo III: Sustento Metodológico: el cual se compone de la estrategia 
metodológica utilizada para el acercamiento a la realidad y la elaboración del 
proyecto, la caracterización del tipo y componentes del proyecto y de la 
institución en la que éste se realiza, con su respectiva limitación espacial y 
temporal, así como la población usuaria del proyecto.   
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§ Capítulo IV: Acercamiento a la Realidad del CAI Buen Pastor: la cual contiene la 
caracterización del MJG, caracterización de la DGAS, caracterización del CAI el 
Buen Pastor,  categorías de análisis, marco legal, y análisis de los procesos de 
trabajo desarrollados por los y las profesionales del CAI “El Buen Pastor”.  

§ Capitulo V: en este capítulo se desarrolla el Proyecto “Atención profesional de 
la condición materno-infantil de la población penal femenina en Costa Rica”.  

§ Referencias bibliográficas 

§ Anexos  

 

A continuación, se presentan los antecedentes del tema de intervención, los cuales 
son investigaciones previas como trabajos finales de graduación, libros, artículos en línea, 
comunicaciones personales, entre otras; que permiten tener un acercamiento a la 
situación actual del conocimiento del tema.  
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ANTECEDENTES   

Situación actual del conocimiento del tema “Mujer Privada de Libertad con sus hijos e 
hijas en prisión” 

Es importante mencionar, que el presente apartado va a permitir identificar los 
principales hallazgos, incidencias y vacios existentes en relación al tema de investigación, 
el cual es “Mujer Privada de Libertad con sus hijos e hijas en prisión”; lo anterior, brindará 
los insumos para justificar y fundamentar la relevancia del problema de intervención, que 
se desarrollará más adelante; para realizar lo anterior, se rescatará el tipo de investigación 
realizada, el problema de investigación o intervención y los hallazgos de los y las autoras.    

Para esto, se hizo una recuperación de diferentes investigaciones nacionales e 
internacionales delimitadas a las siguientes categorías de análisis: Mujer Privada de 
Libertad, Derechos Humanos de las Mujeres, Derechos Humanos de las Personas Menores 
de Edad y Maternidad. 

En cuanto a la primer categoría Mujer Privada de Libertad, Martínez (1968), Araya 
(1985), Quesada y Sanabria (1991), Benavides (1997), Carpio y Villalobos (1998), Mora y 
Vargas (2001), Cartin y Guerrero (2002) García (2003), Huertas et al. (2006) y Alpizar 
(2006) toman como tema generador a la población femenina privada de libertad del CAI 
“El Buen Pastor”.  

Martínez (1968), en su investigación denominada Estudio de 120 reclusas del 
correccional de mujeres adultas “El Buen Pastor”, tenía como finalidad identificar el grado 
intelectual, moral, ambiental y educativo de las Mujeres Privadas de Libertad, para 
elaborar un plan de tratamiento a seguir.  

 La investigación tiene como objeto de estudio el vinculo entre la mujer privada de 
libertad y sus hijos e hijas, para lo cual la autora tomó en cuenta aspectos como  los 
cuidados maternos hacia la persona menor de edad (uso del pañal, manera de vestir al 
niño o niña, conducta para calmar al niño o niña que llora, posición del bebé o la bebé al 
comer, entre otros), los niveles de afectividad hacia el niño o niña (ritual al nacer el niño, 
manera de celebrar el bautizo, celebración del cumpleaños, exhibicionismo, entre otros), 
métodos disciplinarios para con los hijos o hijas (castigos, clases de castigos, quién aplica 
el castigo, objetos que usan para castigar, parte del cuerpo en el que se aplica el castigo, 
razones para el castigo, entre otros), y las formas de canalizar el aspecto sexual de los y las 
menores de edad.  

Se menciona en el documento que la investigación es de tipo cualitativa 
descriptiva, y utilizó como instrumentos para la recolección de información: la encuesta, 
tarjetero, fichas y entrevistas individuales a las privadas de libertad.  
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La autora recupera de su proceso de investigación con las MPL, que éstas carecían 
absolutamente de preparación adecuada en cuanto a cuidados que deben dar a sus hijos e 
hijas desde su gestación hasta su nacimiento.  

Asimismo, destaca que los niños y las niñas de cero a seis años vivían con sus 
madres en el Centro Penal, pero en convivencia con el resto de las internas, lo cual no 
dejaba de ofrecer un peligro para los y las menores, pues los disgustos entre las internas 
eran constantes, y muchas de ellas tomaban venganza con las PME, principalmente, 
porque para este período el Centro Penal no contaba con la Casa Cuna, para la 
permanencia de los y las menores de edad.  

Por otra parte Araya (1985) en su investigación El Tratamiento Penitenciario de la 
Mujer en Costa Rica planteó como objeto de estudio “El tratamiento Penitenciario al que 
es sometida la mujer delincuente institucionalizada es efectivo y si está acorde con la 
legislación nacional y las recomendaciones de las Naciones Unidas a este respecto” (pág. 
I).  

Se plantea, que la investigación parte del uso del “método” sociológico y del 
“método” estadístico, para poder seleccionar al azar la muestra de la población total 
recluida en el CAI “El Buen Pastor” y de esta forma realizar las entrevistas estructuradas a 
las mujeres elegidas para el estudio.  

Cabe señalar que la investigadora se trazó como problema de investigación la 
siguiente interrogante “¿Logra la mujer delincuente, después de su paso por el penal una 
mejor integración social que la capacita para su regreso a la misma?” (Araya, 1985: VII)   

A partir de este problema, la autora determina que en el CAI “El Buen Pastor” no 
era posible hablar de un tratamiento penitenciario progresivo porque sus elementos 
definitorios no se realizaban en el penal y la actividad que se ejercía sobre la privada de 
libertad se limitaba a mantenerla ocupada durante su estancia, por lo que no se le 
preparaba para su integración a la sociedad.    

Quesada y Sanabria (1991) en su investigación El trabajo de la Mujer Privada de 
Libertad en el Sistema Penitenciario Nacional, se proponen realizar un análisis profundo de 
la realidad laboral en la que las MPL se encuentran inmersas en el Sistema Penitenciario 
Nacional, por lo que se busca analizar y caracterizar el trabajo de estas, teniendo como 
objeto de estudio, el trabajo de las MPL.   

Se basan en una investigación de tipo cualitativa, que consta de revisión 
bibliográfica, aplicación de un cuestionario, entrevistas semiestructuradas y no 
estructuradas a personas que tienen un papel determinante en el aspecto laboral.  
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Dentro de las principales conclusiones, las autoras señalan que la condición socio-
cultural de la mujer a través de la historia ha generado que se le entienda como sumisa, 
incapaz y sin derecho a inmiscuirse en los espacios destinados a los hombres. 

Además, las mujeres que se encuentran en el Centro Penitenciario El Buen Pastor, 
han tenido pocas posibilidades de desenvolverse de la mejor manera en la sociedad; y  
que el trabajo dentro de la prisión, a pesar de que en sus inicios había sido concebido 
como una especie de castigo, actualmente representa la oportunidad de mantenerlas 
ocupadas, y con ello se diluye hasta “desnaturalizarse”, como uno de los factores más 
importantes para la “reinserción”. El trabajo, para la mujer privada de libertad tiene como 
prioridad cubrir sus necesidades básicas dentro y fuera de la prisión. 

Finalmente, las autoras señalan que a pesar de que El Sistema Penitenciario está 
regido por una normativa que no establece diferencias de género, en la realidad se 
comprueba que esto no es así y que el hombre se encuentra en una posición de ventaja 
con respecto a la mujer. 

Por otra parte, Benavidez (1997) señala en su investigación El Régimen Disciplinario 
Aplicado a los Privados y Privadas de Libertad en la Institución Carcelaria: Una Especial 
Referencia al Centro Femenino de Atención Institucional El Buen Pastor, como objeto de 
estudio el trato desigual y discriminatorio de las mujeres del CAI “El Buen Pastor” con 
respecto a los hombres, y en relación a la aplicación del Régimen Disciplinario. 

La metodología utilizada es de tipo exploratoria, ya que se constituye en una 
búsqueda y análisis de material doctrinario, jurisprudencial, leyes, reglamentos, entre 
otros; así como la comparación de normas, su interpretación y aplicación. Además, se 
utiliza como una técnica la realización de entrevistas a diversos profesionales en el tema. 

Entre de las conclusiones, la autora destaca que la teoría de la prevención, enfoque 
actual en los centros penitenciario, es válido en la primera y segunda fase, ya que se busca 
controlar el flagelo de la delincuencia por medio de la familia y los centros de enseñanza; 
pero que la fase terciario encuentra serios inconvenientes ya que resulta ineficaz debido a 
que la cárcel no permite prevenir la delincuencia y comisión de los delitos; por lo que es 
importante tomar en cuenta las condiciones individuales de cada persona privada de 
libertad, así como las políticas generales creadas para la atención de éste grupo.  

Finalmente, se menciona la necesidad de que cada Centro Penitenciario, tenga su 
propio Régimen Disciplinario tomando en cuenta las características estructurales y 
poblacionales, principalmente en El Buen Pastor, ya que las políticas deben reflejar las 
necesidades de las mujeres como personas; ya que el actual Régimen Disciplinario es un 
ejemplo claro del Androcentrismo. 
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Por su parte, Carpio y Villalobos (1998) apuntan que su estudio, denominado 
Manifestaciones de la subordinación de género en las mujeres que infringieron la Ley de 
Psicotrópicos, nace de la necesidad de analizar uno de los problemas sociales 
(manifestación de la cuestión social) más estigmatizados debido a la discriminación social 
a la que están sujetas las MPL; asimismo, representa una de las situaciones a las que el 
Gobiernos costarricense le ha dado mayor relevancia en los últimos años, como es el 
trasiego y comercialización de sustancias estupefacientes y de uso no autorizado, espacio 
en el que las mujeres se han involucrado motivadas –entre otros aspectos- por la situación 
económica que atraviesan. 

Las autoras tienen como objeto de estudio la influencia de la subordinación de 
género en la transgresión a la Ley de Psicotrópicos por parte de las mujeres, tomando 
como referencia la internalización cultural de los roles masculinos y femeninos de la 
sociedad patriarcal, y como se expresan estos en la cotidianeidad de las mujeres, antes, 
durante y después de cometer un delito, para así, identificar y conocer los procesos de 
construcción de la identidad de género de las mujeres privadas de libertad que 
transgredieron la Ley de Sustancias Psicotrópicas.  

 Dicha investigación, se plantea como problema de investigación la siguiente 
interrogante: ¿Cómo incide la subordinación de género en la trasgresión de la Ley de 
Psicotrópicos por parte de las mujeres?; y para dar respuesta a esta pregunta, las autoras 
hacen uso de una metodología de carácter cualitativo que recurre a la utilización del 
“método” fenomenológico como medio de acercamiento a la realidad de las mujeres 
privadas de libertad; donde el interaccionismo simbólico se emplea como la teoría que 
orienta el análisis de los resultados de la investigación, utilizando como instrumentos para 
la recolección de la información, las entrevistas a profundidad y la construcción de 
historias de vida. 

En cuanto a los principales hallazgos de la investigación, las autoras determinaron 
que las mujeres se insertaron en el narcotráfico, debido a la situación de pobreza en la 
que se encontraban y como alternativa para mantener a sus familias, pues son en su 
mayoría jefas de hogar, y esta actividad tiene horarios flexibles, lo cual les permite cumplir 
con las responsabilidades de cuido de sus hijos e hijas y de sus hogares. 

Asimismo, Carpio y Villalobos (1998) extraen del análisis realizado que las mujeres 
manifiestan sentimientos de culpabilidad por haber quebrantado los roles asignados a su 
género, y no por haber cometido un delito.  

Según Mora y Vargas (2001) en su investigación La cárcel: Escuela de delito o 
escuela para la superación personal. Estudio cualitativo sobre mujeres privadas de libertad 
en el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer,  el problema de estudio es 
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analizar el papel del Centro de Atención Semi Institucional de la Mujer como un facilitador 
de un proceso que permite a las mujeres privadas de libertad la obtención de un conjunto 
de herramientas necesarias para la administración de su libertad custodia y a la vez 
justificar la puesta en práctica de políticas de mayor apertura a la población femenina que 
descuenta su pena. 

La investigación es de tipo cualitativa, ya que se pretendía abordar el problema de 
investigación abarcando las vivencias de las mujeres privadas de libertad, así como el 
aporte del conocimiento de funcionarios y funcionarias del sector justicia por medio de la 
observación, entrevistas, y revisión bibliográfica. 

Cabe señalar, que este estudio abarca desde las experiencias de las mujeres 
privadas de libertad en sus familias, hasta su reincorporación en éstas, posterior a su 
estancia en el Centro Institucional El Buen Pastor; es decir una vez ubicadas en el 
Programa Semi Institucional. 

Cartin y Guerrero (2002) en su investigación Factores sociales incidentes en la 
relación madres privadas de libertad y sus hijas e hijos ubicadas/os en alternativas de 
protección, señalan como tema de investigación la relación de las MPL con sus hijos e 
hijas. 

El problema de investigación identificado por las investigadoras, fue ¿Cuáles son 
los cambios que se dan en la relación madre –hijo o hija, a partir de la privación de 
libertad de la madre y la ubicación de las personas menores de edad en alternativas de 
protección privada? lo que va a permitir conocer los cambios a nivel integral de los niños y 
niñas producto de la separación física de sus madres y su familia de origen.  

Además, se plantea en el documento que la investigación es cualitativa, ya que se 
realizó a partir de un estudio descriptivo de carácter retrospectivo3 y prospectivo4 basado 
en datos cualitativos; se utilizó como instrumento para la recolección de la información la 
entrevista a profundidad realizada a las madres y a sus hijos e hijas.  

Respecto a las conclusiones, las autoras señalan que en el Sistema Penitenciario 
Nacional no se toma en cuenta las características particulares de las mujeres, 
principalmente en su condición de maternidad, y que la atención que se brinda a las 
madres y a sus hijos e hijas 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 los que se encuentran 

                                                                 
3  Permitió conocer cómo se daban las relaciones entre los actores antes, durante y posterior a la 
separación.   
4 Los hechos se registraron en la forma en que ocurrían, por medio de la observación.  
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ubicados/as; sin embargo, no existe coordinación entre las profesionales donde se 
concreten planes de atención de forma integral y que involucren a la madre y a su hijo/a 
conjuntamente, con el fin de prepararlas para la separación física y mantener una 
adecuada relación entre ambos.  

También, se menciona que no existe un trabajo institucional que apoye la labor de 
las profesionales del Buen Pastor y de las alternativas de protección privadas, en cuanto a 
la intervención directa con esta población.  

Finalmente, consideran 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 
objetivo de crear una normativa que regule la atención de estas poblaciones.   

Otra de las investigaciones es García (2003) que en su Trabajo Final de Graduación  (TFG) 
Alcances del derecho a la Intimidad de las mujeres privadas de libertad  señala como 
objeto de estudio la violación del derecho a la intimidad del que constantemente son 
víctimas las mujeres privadas de libertad. 

Para esto el autor señala que parte del tipo de investigación exploratorio y 
posteriormente se utiliza un método descriptivo, el cual le permitió analizar y describir las 
distintas situaciones planteadas. Además, éste TFG es una recopilación de doctrina, 
legislación y jurisprudencia; así como de trabajo de campo realizado con las visitas y 
entrevistas efectuadas en el Centro Penal El Buen Pastor.  

Entre las principales conclusiones realizadas por el investigador, se señalan las 
siguientes:  

§ La pena privativa de libertad, llega a convertirse en un obstáculo para la 
“reinserción” a la sociedad por parte de las personas privadas de libertad.  

§ La pena rehabilitadora que habla el Código Penal y la doctrina mayoritaria, no es 
más que u ideal del sistema penitenciario.  

§ Los alcances prácticos de la teoría de prevención del delito, no pasan de ser buenas 
intenciones plasmadas en papel que nunca nadie se preocupó por poner en 
práctica. 

§ Las cárceles de Costa Rica, y en el caso específico del Buen Pastor, continúan 
teniendo fuertes matices de ser parte de un sistema represivo, coercitivo e 
intimidatorio, en donde la pena privativa de libertad vuelve a tener una finalidad 
sancionadora o castigadora como en sus orígenes 

§ La condición de mujer la hace merecedora de un profundo respeto hacia su vida 
privada o intimidad, como parte del trato especial que requiere.  
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Otra de las investigaciones es la de Huertas et al (2006), que en su investigación 
Caracterización de las Determinantes de Salud en la población privada de libertad del 
Centro de Atención Institucional C.A.I. El Buen Pastor, durante el año 2006, menciona que 
su objeto de estudio son las condiciones de salud y sus determinantes, en el CAI “El Buen 
Pastor”. 

El tipo de investigación del que parten las autoras, es cualitativa de tipo transversal 
descriptiva, ya que establecieron una serie de variables analizadas estadísticamente en un 
momento y tiempo determinado, cuyos resultados pudiesen ser generalizados a otras 
mujeres privadas de libertad.  

Además, las autoras realizaron una caracterización de los Determinantes de la 
Salud, desde los supuestos de la teoría de Imogene King, con la finalidad de describir y 
analizar las condiciones en las que viven las mujeres, de modo que les permitiera 
organizar estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para 
mejorar su calidad de vida.   

Las autoras concluyen que la población femenina privada de libertad relaciona el 
término salud con la ausencia de la enfermedad y no con la práctica de estilos de vida 
saludables, situación que se repitió en los Servicios de Asistencia Sanitaria ofrecido por el 
área médica, ya que evidenciaron problemas en el modelo de atención del Centro Penal, 
lo que compromete la calidad de vida de estas mujeres, y suscita la adopción de prácticas 
de riesgo personales y colectivas, como el consumo de sustancias psicoactivas y fármaco 
dependencia, esta última relacionada con la percepción de estrés y las condiciones 
ambientales a las que están expuestas.    

Otra de las investigaciones que desarrollan el tema es Alpízar (2006) que en su 
investigación “Criminalidad Femenina en Costa Rica” Un estudio de su comportamiento 
entre 1994 y 2003, quien tiene como objeto de estudio analizar el comportamiento de la 
criminalidad femenina en Costa Rica en el periodo de tiempo de 1994 a 2003.  

El tipo de investigación del que parten las autoras es de tipo cualitativo y su 
metodología consta de un análisis bibliográfico, análisis estadísticos, análisis comparativo 
y análisis de entrevistas, partiendo de la Teoría de Género. 

En cuanto a las conclusiones del autor, este apunta que no hay un trato 
diferenciado por cuestión de género a la hora de establecerse la normativa jurídica que 
nos rige, y que la naturaleza de los nuevos delitos o de reciente comisión por parte de las 
mujeres, los inscribe, en su gran mayoría, dentro de los que se cometen contra la Ley de 
Psicotrópicos y contra la fe pública.  
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Respecto a la categoría Derechos Humanos de las PME, se debe hacer la salvedad 
que fueron pocos los documentos de Trabajos Finales de Graduación encontrados que 
hicieran referencia a los derechos particulares de esta población. 

A continuación, se citan a los y las autoras que desarrollan en sus investigaciones 
apartados referentes a esta temática en específico.  

Claramunt (2005) en su investigación Explotación Sexual Comercial y Trabajo 
Infantil. Análisis de la Respuesta Estatal Costarricense a las Personas Menores de Edad y 
sus Familias desde el Enfoque de Derechos Humanos, centra su estudio en dos aspectos a 
saber: el primero dirigido a la comprensión teórico-conceptual de la vulnerabilidad social 
de niños, niñas y adolescentes de Costa Rica frente a la explotación sexual y económica; y 
el segundo, lo vincula al análisis de la aplicación del enfoque de protección integral para 
las personas menores de edad atrapadas en actividades violatorias a sus derechos 
humanos.  

Ahora bien, pese a que la autora centra su investigación en la temática de la 
explotación sexual comercial y el trabajo infantil, da aportes importantes sobre el enfoque 
de derechos humanos particularizado en las personas menores de edad, debido a que 
desarrolla los principios del enfoque de derechos humanos en los programas dirigidos a 
esta población, y apunta algunos paradigmas existentes a través de la historia en torno a 
la concepción de la niñez y la adolescencia, esto con la finalidad de identificar la 
representación social de la niñez y el enfoque de derechos humanos.   

La investigadora se plantea como problema, el conocer el mapa contextual de la 
respuesta estatal, específicamente en lo que respecta al abordaje institucional de las 
personas menores de edad que experimentan violaciones en sus derechos.  

Para llevar a cabo su investigación, la autora hizo uso de la Metodología de 
Evaluación Rápida (RAP, en sus siglas en Inglés) utilizando como instrumentos para la 
recolección de información, el análisis documental,  la entrevista estructurada, el 
cuestionario y el taller de discusión.   

La otra investigación consultada, es la de Masis (2005) denominada Sinergia… ¿Por 
qué no enlazar alternativas? Hacia la construcción de una propuesta de trabajo en red 
para la prevención de la explotación sexual comercial de personas menores de edad, desde 
un enfoque de derechos humanos en el cantón de Desamparados.  

La autora se plantea como problema de investigación la siguiente interrogante: 
¿Cuáles son los factores organizacionales, funcionales y financieros que potenciaron la 
conformación de una red orientada a la prevención y atención de la explotación sexual 
comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el Cantón de Desamparados.   
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En cuanto a la estrategia metodológica, Masis (2005) señala que fue el propio 
curso del proceso de investigación el que motivó la realización de ajustes y cambios en 
ésta para adaptarla a los requerimientos de una realidad dinámica; además, apunta que 
los momentos en los que se divide la propuesta son para esquematizar el posible camino a 
seguir, teniendo en cuenta que la realidad está en constante transformación y que esto 
podría generar cambios en algunos de los momentos.  

Para llevar a cabo el estudio, la investigadora utilizó técnicas como la revisión 
bibliográfica, entrevistas a informantes claves, observación no participante y con 
participación pasiva.  

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones realizadas por la autora no van 
dirigidas a la categoría para lo cual fue consultada su investigación, es decir, no se realizan 
aportes respecto a los Derechos Humanos de las PME, lo cual no niega que las 
contribuciones de la investigación para la comprensión de esta categoría.   

Por otra parte, en lo que respecta a los Derechos Humanos de las mujeres, Leytón 
y Puñar (1995) en su investigación Las Mujeres Amas de Casa del Barrio San Martín de 
Nicoya y sus Condiciones Económicas y Sociales: Análisis desde la Perspectiva de los 
Derechos Humanos,  toman como problema de investigación, que “Aunado a las 
condiciones socio-históricas que reproduce la sociedad costarricense, ¿Es la reducción del 
gasto social un factor influyente en el deterioro de las condiciones de vida y en el goce de 
los Derechos Humanos de las mujeres amas de casa del barrio San Martín de Nicoya en 
1994?”.(Pág. III)  

Las autoras señalan que el androcentrismo desde su inicio acarrea insatisfacción de 
los derechos para las mujeres, ya que las discrimina y obstaculiza la oportunidad de qué 
éstas sean participes de los diversos ámbitos de la sociedad, lo que implica la 
subordinación ante otro ser humano que es el hombre. 

El tipo de investigación del que parten las autoras es el dialéctico, ya que les 
permite un análisis científico y a su vez interpretativo, para comprender los fenómenos 
producto de la interacción de las unidades de la totalidad humana. 

Referente a las conclusiones de las autoras, se puede mencionar que pese a que se 
denuncien los abusos y violaciones de los derechos humanos contra las mujeres, éstos no 
se sancionan con la misma firmeza que los abusos o crímenes cometidos fuera del ámbito 
privado, sin mencionar lo engorroso de los trámites legales. 

A su vez, mencionan que la discriminación hacia la mujer no es más que una de las 
múltiples expresiones de violación a uno de los Derechos Humanos más importantes que 
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tienen las mujeres, que es el respeto a su dignidad humana y su condición de igualdad en 
condiciones con respecto de los hombres. 

Otro de los autores consultados, es García (2003) que en su investigación Alcances 
del Derecho a la intimidad de las Mujeres privadas de libertad, brinda importantes 
elementos para el análisis de los Derechos Humanos de la mujer y particulariza en el 
cumplimiento de los Derechos Humanos de las mujeres privadas de libertad. 

Esta investigación descrita anteriormente en el aparatado de Mujeres Privadas de 
Libertad, señala que uno de los derechos elementales para el desarrollo de la persona que 
se encuentra planteado en nuestro ordenamiento jurídico es el respeto a la intimidad, el 
cual es constantemente violentado a la MPL.  

Dentro de las investigaciones que tratan el tema de los Derechos Humanos en la 
mujeres está la de Pérez (2006) que en su investigación Promoción de la Defensa de los 
Derechos Humanos de Mujeres Indígenas del Altiplano Occidental de Guatemala, señala 
que en ese contexto geográfico no existen los mecanismos sociales, políticos y 
económicos necesarios que le den respuesta a las necesidades particulares de la población 
indígena y las múltiples formas de opresión y discriminación de la que históricamente han 
sido víctimas. 

Según la autora, la Defensa de los Derechos Humanos debe partir de la 
comprensión y análisis de la violencia Intrafamiliar que no permite a las mujeres tener una 
vida digna y libre, para que ellas como participantes activas puedan reconocer la 
capacidad que tiene para hacerle frente a la realidad que viven. 

El tipo de investigación del que se parte es cualitativo, ya que para la autora éste 
permite conocer las diversas realidades en las que se encuentran inmersas en un 
contexto, y a su vez destaca que el método feminista permite la construcción de la 
autonomía de las mujeres. 

La investigadora señala en sus conclusiones que la violencia contra las mujeres se 
da porque no hay comprensión para la realidad de las mujeres, por lo tanto hay una 
desigualdad entre hombres y mujeres, y que cuando el maltrato se da en las casas es 
generalmente por el esposo que le pega físicamente a la esposa, a los niños y niñas; lo 
cual es una violación a los Derechos Humanos de las mujeres y de las demás personas de 
la familia. 

Otra de los aportes con respecto a Derechos humanos es el de Segura (2007) que 
en su investigación La Trata de Mujeres y el Tráfico Ilícito de mujeres Migrantes: Una 
Cuestión de Derechos Humanos a la Luz de la Perspectiva de Género, tiene como objeto de 
estudio el analizar la importancia e implicaciones de considerar los delitos de “Trata de 
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Mujeres” y “Tráfico Ilícito de Migrantes Mujeres” como auténticas violaciones a los 
Derechos Humanos de las Mujeres.  

A lo largo de la investigación, la autora señala el concepto y nociones básicas de los 
Derechos Humanos en general; e indica la importancia de Los Derechos Humanos de las 
mujeres y la necesidad de una protección especializada de éstos, por su condición de 
género. 

La investigación es de tipo cualitativo, y se hizo uso del método inductivo ya que se 
partió del estudio de la normativa nacional e internacional, para llegar a la conclusión de 
cómo debe ser la normativa en caso de que ésta tuviera grandes vacíos. 

La autora menciona en sus conclusiones, que de los elementos que hacen posible 
éstos delitos contra las mujeres se encuentra la creciente desigualdad entre países , la 
división sexual del trabajo y la desigualdad de oportunidades para las mujeres, lo cual 
hace que éstas sean tratadas como mercancías. 

Además, menciona que la realización de éstos delitos viola los derechos humanos 
más básicos como lo son la dignidad, la libertad, la vida, entre otros; y que es 
responsabilidad del estado promover los Derechos Humanos, la prevención de éstos 
delitos, y procurar que todas las personas tengan igualdad de condiciones para acceder a 
los Derechos Humanos, ya que esta situación tiene como fondo la violencia de género. 

Por otra parte, Montiel (2007) en su investigación “Las mujeres chorotegas y sus 
Derechos Humanos, Un Análisis con Perspectiva de Género”, pretende realizar es una 
sistematización acerca de la situación de los Derechos Humanos de las mujeres de la 
Reserva Indígena Matambú en correspondencia con algunos instrumentos nacionales e 
internacionales creados para la protección de los Derechos Humanos de la Mujeres y de 
los Pueblos Indígenas.   

El tipo de investigación realizado por la autora, parte del método psicológico de la 
encuesta y la entrevista, con el fin de recopilar datos estadísticos que pudieran 
compararse con lo que teóricamente debería ser la situación de las mujeres en esa 
reserva.  

Respecto a las conclusiones, la autora menciona que con relación a los Derechos 
Humanos sólo un porcentaje muy pequeño de las población contactada había escuchado 
hablar del tema y que existía en las mujeres indígenas un sentimiento de que sus derechos 
son constantemente violentados, sin que ellas por su condición puedan hacer algo al 
respecto, y que quienes tenía los medios y la obligación para poder hacer algo, no hacían 
nada. 
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A su vez, la autora señala que hace falta el fortalecimiento de las políticas estatales 
existentes, así como la creación de nuevas políticas que permitan asegurar los 
compromisos legislativos adquiridos por el Estado, con la firma de instrumentos de 
protección  de los derechos de las mujeres.  

Se evidencia a lo largo de las diversas investigaciones analizadas, que la 
discriminación a la mujer es una realidad en nuestro país que afecta a todas las diversas 
poblaciones, como por ejemplo indígenas, amas de casa, privadas de libertad, entre otras; 
y a pesar de que el Estado ha ratificado una gran cantidad de leyes y tratados que tienen 
como objetivo velar por la defensa de sus derechos, esto en la cotidianidad no se 
encuentra garantizado. 

 Es por esto, que el investigar y dirigir acciones tendientes a la defensa de los 
derechos de la población femenina es parte de un compromiso ético-político de la 
profesión, así como una obligación del Estado.  

Otra de las categorías por desarrollar es maternidad, la cual será abordada en el 
presente proyecto tomando la teoría de género como eje transversal, ya que esto va a 
permitir develar los prejuicios que existen en torno a esta categoría, debido a que es la 
concepción tradicional que se tiene de maternidad la que pone en una condición de 
mayor vulnerabilidad el vinculo entre las mujeres privadas de libertad con sus hijos e hijas.  

Con respecto a lo anterior Masis y Mora (2004), Suárez (2003) Camacho (1997) y 
Vargas (2006) desarrollan como punto central el papel de la socialización como 
reproductora de una ideología sobre el ser madre y ser padre que determina conductas y 
funciones diferenciadas para asumir la paternidad y la maternidad; así como valores, 
prescripciones y normativas diferentes para hombres y mujeres. Esto plantea la 
marginación del padre en la crianza del hijo o la hija y la designación del hijo o hija como 
propiedad exclusiva de la madre, es este modelo de relación de familia centrado en la 
madre (si la madre falta todo se viene abajo), reproductor de patrones de crianza rígidos y 
estereotipados.    

Camacho (1997) en su investigación “La Maternidad como Institución del 
Patriarcado: Representaciones y Manifestaciones en Obreras del sector Textil”, parte del 
siguiente problema de investigación: “¿Cuáles son algunas representaciones y 
manifestaciones sociales de un grupo de mujeres obreras del Sector textil costarricense, 
que recrean la maternidad como una de las instituciones del patriarcado?” (Pág. 7) 

El tipo de investigación desarrollado por la autora, es el enfoque cualitativo cuyo 
principal postulado señala que el mundo social puede ser comprendido sin reducirlo a 
términos cuantitativos, lo cual es el punto de partida de ésta investigación. A su vez se 
parte de una investigación feminista, la cual según Camacho (1997) no sólo satisface un 
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interés académico sino que al mismo tiempo debe contribuir a la emancipación de las 
mujeres. 

La investigadora concluye que debido a que el tema de la maternidad no ha sido 
estudiado en toda su dimensión como fenómeno social que discrimina a las mujeres, es 
importante propiciar la investigación para conocer más profundamente sus implicaciones. 

También concluyen que para contribuir al mejoramiento de la situación de las 
mujeres-madres y el replanteamiento del tema, es necesario que las investigaciones 
partan de una perspectiva de género, de forma tal que se evidencien las estructuras que 
mantienen y reproducen la maternidad como una institución patriarcal. 

Suárez (2003) en su investigación El lugar de la maternidad en la construcción de la 
feminidad, un estudio de cuatro casos adolescentes mujeres solteras, señala como 
problema de investigación el análisis del lugar que ocupa la maternidad en la construcción 
de la feminidad en mujeres adolescentes solteras. 

Para esto parte de un tipo de estudio exploratorio y de tipo cualitativo en donde se 
va a dar una exploración de significados sin pretender someterla a controles 
experimentales y por medio del uso de la entrevista a profundidad. 

Entre los principales hallazgos de la autora, se encuentra que prevalece una 
representación de feminidad en la cual para ser mujer es necesario demostrarlo y hacer 
acciones para probarlo, y en la mayoría de los casos la maternidad es una forma de 
hacerlo.  

También, se señala que la construcción de la maternidad como capacidad 
intrínseca del ser femenino posibilita que desde tempranas edades a la jóvenes se les 
asigne labores maternizantes que las ponga en posición de igualdad con respecto a la 
madre y les obstruya otras posibles alternativas dentro del especial contexto de la 
adolescencia.   

Otra de las investigaciones que da importantes aportes al tema es Masis y Mora 
(2004) en su investigación La Construcción de Feminidad y Maternidad Existente en las 
Mujeres que Optan por la Esterilización como Método Anticonceptivo. 

En ésta investigación, se toma como objeto de estudio la construcción de la 
maternidad y la feminidad en la población de mujeres que han optado por la esterilización 
como método anticonceptivo ya que en nuestra socialización desde corta edad se nos 
imponen roles a seguir como el de ser madre, por lo que el estudio de ésta construcción 
da importantes elementos para el análisis. 

El tipo de investigación por el que optan las autoras es cualitativo, ya que éste 
permite conocer de manera más completa la construcción de maternidad y feminidad que 
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ha desarrollado la población objeto de estudio por medio del uso de entrevistas y otras 
técnicas. 

Las autoras señalan como principales hallazgos que producto de muchos mitos que 
existen en la sociedad y que legitiman la sociedad patriarcal, la mayoría de las mujeres 
tienen muy interiorizado el ser madres, ya que no separan el ser mujer de la maternidad 
por lo que la mayoría de las mujeres que opta por la esterilización ya han sido madres.  

Vargas (2006) que en su investigación La Construcción de las Representaciones 
Sociales de Paternidad y Maternidad en el Marco de la Ley de Paternidad Responsable, 
divide el problema de investigación en diversos componentes que son: representaciones 
sociales, género, paternidad, maternidad y la Ley de Paternidad Responsable. 

La investigación es cualitativa, ya que según la investigadora, desde éste enfoque 
se  brindan técnicas como el relato que permiten el conocimiento a más profundidad de la 
historia de vida de las personas, el cumplimiento de las funciones maternas y paternas, la 
forma en la que se comportaban su padre y madre con ellos y ellas durante la infancia, 
entre otros aspectos.  

Dentro de las conclusiones, la autora menciona que debido a que es en las 
primeras etapas del desarrollo donde inicia la socialización genérica, es recomendable que 
la institución encargada de brindar la educación incluya componentes de género en los 
planes de estudio, esto con el fin de eliminar ideologías y prácticas patriarcales.  

Asimismo, señala que el hecho de que los hijos y las hijas nazcan del cuerpo de la 
mujer, ha marcado la vida de éstas ya que, históricamente a niveles económicos y 
políticos se le ha excluido del mundo del trabajo y en general de todos los instrumentos 
de poder, ya que se le relaciona exclusivamente con el cuidado de las personas; y es a 
partir de la maternidad que la mujer transmite, defiende y custodia el orden imperante en 
la sociedad actual. 

En conclusión, a partir de la búsqueda bibliográfica de Trabajos Finales de 
Graduación (TFG) sobre mujeres privadas de libertad, no se encontró ninguno bajo la 
modalidad de proyecto que abordara éste tema; las otras modalidades de Trabajo Final de 
Graduación, han desarrollado investigaciones en relación a derechos específicos (como la 
visita íntima, la salud, entre otros) o análisis de tipo descriptivo sobre el ejercicio de la 
maternidad en general de ésta población, mediante la realización de entrevistas y el uso 
de la técnica de “Historia de vida”.  

Ahora bien, la tesis que toma como punto de partida el Ámbito Casa Cuna del CAI 
“El Buen Pastor” es de la carrera de Enfermería y la investigación que se realiza está 
orientada al análisis médico, y no de los procesos de trabajo que en el Ámbito se 
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desarrollan; por lo que se considera que existen importantes vacíos en éste tema que a 
partir de la investigación y elaboración del proyecto “Propuesta de proyecto para la 
atención de la condición materno-infantil de la población penal femenina en Costa Rica” 
van a ser superados, lo que beneficia tanto a la población directa como a la indirecta del 
proyecto. 

Las investigaciones revisadas sobre el tema de violación de derechos de mujeres y 
de personas menores de edad, dan aportes para comprender la situación de 
vulnerabilidad que enfrentan éstas poblaciones; sin embargo, no particularizan en el caso 
específico de las MPL y PME ubicadas en el Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”, lo 
cual es importante de investigar, ya que al encontrarse en un Centro Penal son pocos los 
mecanismos para que se dé una verdadera exigibilidad de derechos, y pese a que los niños 
y las niñas no han delinquido, se encuentran institucionalizados en un Centro Penal, 
debido a que sus madre no cuentan con otro lugar o persona que se encargue de sus 
atención y cuidado.  

En los TFG consultados sobre la temática de la maternidad, se aborda en general, 
de manera crítica, lo que implica la maternidad y los mitos que existen al respecto; no 
obstante, sólo una de éstas particulariza lo que implica el ejercicio de la maternidad en un 
centro penal, por lo que se evidencia la necesidad de realizar investigaciones sobre el 
tema, ya que son muchos los estigmas sociales y sentimientos de culpa que hay en ésta 
población por ejercer su maternidad y encontrarse privadas de la libertad, lo cual tiene sus 
raíces en el sistema patriarcal en el que nos encontramos inmersas e inmersos.   

Finalmente, en acercamientos previos (entrevistas a profesionales, revisión de 
documentos) al Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”, se manifiesta la necesidad de 
elaborar una propuesta de proyecto para la atención de la condición materno-infantil de 
la población penal femenina en Costa Rica, ya que pese a que este Ámbito se creó en el 
año 1985, en la actualidad no existe una coordinación intra e interinstitucional que 
establezca la misión, visión, ni una estructura organizativa determinada; por lo que la 
importancia de la investigación e intervención en el tema es de gran necesidad para 
garantizar una atención  a la población usuaria que garantice el respeto a sus derechos.  

 

Proyectos e investigaciones similares 

Ahora bien, debido a que el proyecto se va a efectuar teniendo como base el 
Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”, es que se considera importante recuperar 
algunas experiencias de centros infantiles, para contar con una base de cómo debe ser el 
funcionamiento de estos y cuáles son las directrices que se tienen que seguir para velar 
por los niños usuarios y las niñas usuarias del espacio. Para esto, a continuación se 
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recuperan de la creación de los centros infantiles; las necesidades que fundamentan la 
creación de éstos, cómo van a ser entendidos, como se han desarrollado los procesos de 
trabajo, entre otros aspectos. 

En relación al desarrollo histórico de los centros infantiles Calderón y Valverde 
(1981), Arce et al (1994) y Velásquez (2000) señalan que en Costa Rica la primera 
institución  del Estado destinada al cuidado infantil fue creada en 1924 y era llamado 
“Escuela Maternal Montessoriana”, la administración estaba a cargo de Isabel Carvajal 
(conocida como Carmen Lyra) quien se preparó en Europa a entrenarse en el método 
Montessoriano que era un método moderno en la educación.  

Sin embargo, pese a que fue el Estado quien la envió al extranjero a preparase, 
inicialmente no recibió ningún tipo de apoyo para la puesta en práctica del proyecto; sino 
que hasta el siguiente gobierno y tras publicado un decreto se establece un apoyo 
financiero mensual.   

Por su parte, el Ministerio de Trabajo en 1952 desarrolla la iniciativa de  centros 
infantiles que eran destinados para niños y niñas de edad preescolar provenientes de 
familias de escasos recursos, y es a partir de la Ley Nº 3095 que la Dirección General de 
Bienestar Social crea dos guarderías llamadas Casa del niño #1 y #2. 

La formación académica en Educación Preescolar se inicia en la Universidad de 
Costa Rica en 1966, ya que se buscaba especializar al personal que trabajaba en los 
diversos centros infantiles. 

A nivel de centro para la atención de la comunidad en general, que enfrenta 
situaciones de pobreza los Centros de Nutrición, surgen como una iniciativa de suplir las 
necesidades de la población menor de edad, y más adelante en 1971 se incorpora la 
educación preescolar con el fin de dar un estímulo psicopedagógico que permitiera un 
mejor desarrollo del niño y la niña menores de 6 años.  

Los CEN-CINAI como actualmente se les conoce, desempeñan una importante 
labor en lo que refiere a la atención de las necesidades y demandas de la población menor 
de edad de escasos recursos, ya que les brinda alimentación, estimulación psico-
pedagógica y es una alternativa de cuidado para que el padre y la madre puedan 
incorporarse al mercado laboral. 

Luego en 1980 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la 
Dirección de Promoción Social Laboral, y con financiamiento de la Misión técnica Española 
crea un programa de Guarderías infantiles, en donde se crean 9 guarderías más en 
sectores de alta demanda en San José, y otras sedes regionales como Palmares, Turrialba 
y Puntarenas. 
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Posteriormente en 1990 el Instituto Mixto de Ayuda Social en conjunto con la 
comunidad crean los Hogares Comunitarios, como alternativa para el cuidado de las 
personas menores de siete años de edad de escasos recursos que su padre o madre, no 
tienen lugar donde dejarlos; esto se convierte en un servicio que permite la incorporación 
laboral de éstos. 

Otra alternativa de cuidado infantil se crea en 1993 y es el Centro Infantil 
Laboratorio de la Universidad de Costa Rica, que fue un proyecto elaborado por la 
Federación de Estudiantes (FEUCR) de dicha universidad. 

El contexto histórico de los años noventa a nivel internacional se encontraba 
marcado por una crisis económica producto de la implementación de los Programas de 
Ajuste Estructural (PAES), y es en éste contexto donde se aumenta la creación de centros 
infantiles, debido a que se hace cada vez más necesaria la incorporación de la mujer al 
mundo del trabajo.  

En esta misma línea, Arce et al (1994) señala que los objetivos del programa de 
guarderías del Ministerio de Trabajo son:  

§ “facilitar el trabajo de las madres y padres trabajadores, o que, por otra causa 
necesitan de los servicios de atención a sus hijos o niños a su cargo, 
comprendidos en edades de 6 meses a seis años 

§ atender al niño integralmente, para favorecer su desarrollo, crecimiento y 
madurez, con el fin de ayudar a formar un individuo creativo autónomo y libre 

§ (…) divulgar los servicios de guardería a nivel nacional, regional y local por 
medio de los programas adecuados 

§ estimular el desarrollo del niño en su ambiente de libertad 

§ formar parte del sistema educativo costarricense, estableciendo la 
coordinación necesaria con las instituciones competentes del país (pp.34,35) 

Por su parte, el Ministerio de Trabajo (s.f.) señala que el programa de Guardería 
Infantiles pretende facilitar el acceso a actividades productivas con el propósito de 
obtener mayores ingresos que ayuden a satisfacer las necesidades económicas del hogar, 
que gocen de mayor estabilidad y por lo tanto que haya más productividad. 

Con respecto al Centro Infantil Laboratorio (CIL), Velásquez (2000) señala que éste 
se ha convertido en una de los instrumentos más importantes para garantizar el acceso 
democrático de la población estudiantil que tiene hijos e hijas, ya que permite la 
permanencia y culminación de sus estudios, el cual es un derecho. 
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Por otra parte, la autora menciona algunas de las consideraciones para el diseño 
de las Guarderías Infantiles dentro de las que se destaca la necesidad de un 
establecimiento con atenciones médicas, cuidado especializado, adecuadas medidas de 
higiene y mobiliario adecuado.    

Con relación al diseño de la guardería, la autora destaca que es una necesidad de la 
persona menor de edad desarrollarse dentro de un ambiente que se sienta seguro y como 
una prolongación de su hogar, y debe de tenerse en cuenta que ese espacio va a ser 
utilizado por personas de muy corta edad por lo que hay que tener en cuenta sus 
particularidades. 

Según el Programa General de las áreas que una guardería debe tener citado por 
Velásquez (2000) un centro infantil debe contar con una estructura organizativa dividida 
en área administrativa, servicios auxiliares y áreas del desarrollo infantil. 

En esto se evidencia que la atención y cuidado de las personas menores de edad, 
deben tomar en cuenta las particularidades de la población, tanto a nivel de la 
infraestructura como en la atención emocional de sus necesidades. 

 Ejemplo de esto es el Centro Infantil Laboratorio el cual a nivel de infraestructura 
está compuesto por el área administrativa  que comprende la dirección, vestíbulo, 
recepción para los padres y madres, atención médica y servicios sanitarios, el área de 
servicios auxiliares se conforma de cocina, despensa, bodega de materiales, cuarto de 
aseo, cuarto de lavado, guardarropa y servicios sanitarios para adultos. 

El área de desarrollo infantil, es la parte más importante de la estructura y a éstas 
áreas deben de dárseles especial énfasis y seguirse normativas especiales para que se 
permita el apropiado desarrollo físico y mental de los niños y niñas; está compuesto por: 
aula, sala cuna, comedor, sala de reposo, sala multiuso, servicios sanitarios para niños y 
niñas, área exterior para juegos. 
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Justificación del Objeto de Intervención  

Inicialmente, se debe retomar que el tema Mujeres Privadas de Libertad se 
encuentra estigmatizado debido a la ideología patriarcal que impera en la sociedad, lo cual 
se evidencia en las políticas, investigaciones y acciones dirigidas a esta población, ya que 
no se toma en cuenta las particularidades de las privadas de libertad por su condición de 
mujer.  

Esto se ve reflejado en el Sistema de Justicia Penal, el cual “ha obviado las 
necesidades de las mujeres privadas de libertad, no porque los niveles de violencia o la 
cantidad de hombres privados de libertad sea mayor, sino por la invisibilización del mundo 
relacionado con las mujeres”. (Mora y Vargas; 2001:4). 

Lo anterior, es producto de la visión androcéntrica y conservadora en la cual se 
fundamentan  las legislaciones costarricenses; asimismo, se vincula a la concepción de la 
mujer como una persona sumisa, subordinada al hombre, obediente, perteneciente al 
ámbito privado, cuidadora de todas las personas de la familia, es decir, incapaz de 
cometer un acto delictivo o en contra de los preceptos morales establecidos en la 
sociedad patriarcal.  

A su vez, se da una constante violación a los derechos humanos fundamentales de 
las Mujeres Privadas de Libertad, ya que al encontrarse recluidas en un Centro 
Penitenciario son muy pocos los mecanismos con los que cuentan para poder ejercer una 
verdadera exigibilidad de sus derechos.  

En el caso específico, de las mujeres que conviven con sus hijos o hijas dentro del 
centro penitenciario, la situación de vulnerabilidad es aún mayor para ambas poblaciones, 
ya que no se les brinda una intervención integral en el ingreso, acompañamiento, egreso y 
seguimiento de la persona menor de edad, debido a que en la actualidad el Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI) pese a ser el ente rector en lo relacionado con niñez y 
adolescencia no se ha involucrado en la atención de ésta población desde las Oficinas 
Locales, sino únicamente des de la Oficina de Acreditación y Supervisión por medio de una 
supervisión anual del ámbito. 

A pesar de los juicios morales a los que deben enfrentarse las MPL, en la legislación 
nacional específicamente en la Constitución Política y el Código de Familia, se establece la 
obligación del Estado de dar una protección especial a las familias, el derecho de las PME 
a convivir con su familia y el derecho al ejercicio de la patria potestad de sus hijos e hijas, 
a pesar de estar en un centro penitenciario ya que esto no les anula ese derecho. 
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De acuerdo con lo expuesto, el Centro penitenciario debe tener un espacio 
adecuadamente habilitado para  que las madres puedan convivir con sus hijos e hijas 
hasta determinada edad, y la institución no les puede impedir ese derecho por aspectos 
presupuestarios o falta de espacio. 

En la actualidad, dentro del presupuesto del MJG existen recursos financieros 
destinados para la creación de una nueva infraestructura, que cuente con los requisitos 
para la atención de los niños, las niñas y las Mujeres Privadas de Libertad.  

Sin embargo, ésta respuesta no es suficiente para atender las necesidades de la 
población usuaria, ya que se requiere de una propuesta para la atención de la condición 
materno infantil en el centro penitenciario que defina las bases teórico-metodológicas, 
ético-políticas, técnico operativas, el marco general, la estructura organizativa, el trabajo 
interdisplinario, así como las competencias y atribuciones del  o la profesional en Trabajo 
Social dentro del Ámbito Casa Cuna. 

Ante esto, se plantea el siguiente objeto de intervención:  
 
 
 
    
 

De este objeto, se desagregan los siguientes problemas de intervención:  

§ ¿Cómo se debe desarrollar el Trabajo interdisciplinario en el Ámbito Casa Cuna del 
CAI El “Buen Pastor”? 

§ ¿Cuáles deben ser las Competencias y atribuciones del o la profesional en Trabajo 
Social en el Ámbito Casa Cuna del CAI El “Buen Pastor”?  

§ ¿Cuál debe ser la Estructura Organizativa del Ámbito Casa Cuna del CAI El “Buen 
Pastor”?  

 

 

 

 

 

 

Atención profesional de la condición materno- infantil de la población penal 
femenina del Ámbito Casa Cuna del CAI el “Buen Pastor”.   
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Objetivos de la Propuesta de Proyecto 

 

Objetivo general:  

Realizar un análisis de los procesos de trabajo profesional del Ámbito Casa Cuna del 
Centro de Atención Institucional “El Buen Pastor” que permita determinar la 
correspondencia con las necesidades y demandas  de la población penal femenina y sus 
hijos e hijas, con la finalidad de plantear una propuesta de proyecto que incorpore dichos 
elementos.  

 

Objetivos específicos:   

§ Desarrollar un análisis de la realidad del Ámbito Casa Cuna del Centro de Atención 
Institucional “El Buen Pastor”, recuperando los antecedentes, el marco normativo, 
los procesos de trabajo, la estructura organizativa y el funcionamiento actual de 
dicho Ámbito, para conocer la realidad en la que se encuentra inmersa la 
institución.   

§ Identificar las necesidades de las Mujeres Privadas de Libertad y sus hijos o hijas 
dentro del Ámbito Casa Cuna del Centro de Atención Institucional “El Buen 
Pastor”, para establecer las bases del proyecto a formular.  

§ Elaborar una propuesta de proyecto para la atención profesional de la condición 
materno-infantil de la población penal femenina en Costa Rica, partiendo de las 
necesidades y demandas de la población. 
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Capítulo II 
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SUSTENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

1. Matriz teórica  

1.1. Teoría de género: Feminismo Socialista  

El partir de un análisis de género para el desarrollo del proyecto, es de gran 
importancia para entender las particularidades de las mujeres privadas de libertad y el 
ejercicio de la maternidad dentro del Ámbito Casa Cuna.  

El análisis de la teoría de género de la que parten las estudiantes es la teoría 
feminista socialista la que desarrolla que la cuestión de la opresión de las mujeres se 
inscribe en la historia de la lucha de clases, y desde el marxismo se señalan la premisas 
teóricas para comprender esta situación, que propone una transformación del sistema. 

La teoría de género Feminista Socialista toma como punto central el tema de la 
lucha de clases y la inequidad en la distribución de la riqueza, lo cual es fundamental para 
entender la situación de las MPL, debido a que éstas en su mayoría son personas en 
situación de pobreza y madres solteras (ver estadísticas en el apartado de Caracterización 
de la población) que delinque por necesidad de ingresos para satisfacer sus necesidades 
básicas y las de su grupo familiar; ya que el sistema las excluye del mercado laboral por 
diversas razones entre las que se encuentran la falta de preparación académica y técnica, 
así como la posibilidad de cuido de sus hijos e hijas mientras laboran. 

Lo anterior, se refleja en las estadísticas, que muestran que el tipo de delito en el 
que más incurre la población femenina en Costa Rica es la relacionada con el tráfico, venta 
y posesión de drogas; por lo que el partir la teoría de género feminismo socialista permite 
el análisis de las condiciones estructurales que en la sociedad capitalista y patriarcal 
vulnerabiliza a la mujer y la coloca en una condición de desigualdad con respecto al 
hombre. 

Referente al feminismo socialista, se entiende que a partir del surgimiento y 
desarrollo del capitalismo,  se dio un notorio aumento de la explotación y la opresión de 
las mujeres, pero a su vez se dieron grandes cambios en la lucha y resistencia de éstas, y 
es en el contexto de las revoluciones burguesas a finales del siglo XVIII, que surge el 
feminismo como movimiento social y una corriente teórica, ideológica y política, el cual 
con el paso del tiempo va adquiriendo mayor fuerza, pese a los intentos de acabarlo. 

Con respecto al patriarcado Milas de Frutos (2006)  señala que: 

“El patriarcado no es una cuestión fundamentalmente ideológica, no es 
sólo un elemento más de la superestructura capitalista. El patriarcado es 
un sistema de explotación de las mujeres por los hombres. Estos se 
apropian de trabajos y servicios producidos por las mujeres. Y constituye 
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también un elemento del modo de producción: la producción y 
reproducción de la gente. El patriarcado ha desarrollado históricamente 
una enorme capacidad de adaptación al desarrollo económico y en la 
etapa del capitalismo establece una alianza muy ventajosa para ambos 
sistemas que se entrelazan como las hebras de una cuerda hasta parecer 
una misma cosa, alcanzando ambos mediante el pacto una fortaleza 
difícil de doblegar. Como tal sistema, tiene su propia ideología, 
subsumida en muchos aspectos en la ideología del capitalismo y 
viceversa”.  

En lo anterior, se evidencia que si bien la opresión de las mujeres antecede el 
surgimiento del capitalismo, esta adquiere a partir de éste modo de producción rasgos 
particulares, que convierten al patriarcado en un aliado indispensable para la explotación 
y el mantenimiento del orden social dominante. 

Según D’Atri (2004) la explotación va ha ser entendida como una relación entre las 
clases, en la cual se da una apropiación del producto del trabajo excedente de las masas 
trabajadoras por parte de la clase poseedora de los medios de producción, es decir que se 
hace referencia  a una categoría que hunde sus raíces en los aspectos estructurales 
económicos; y por otra parte, la opresión  se entiende como una relación de 
sometimiento de un grupo sobre otro por razones culturales, raciales o sexuales.  

Respecto a lo anterior, se puede abstraer que la categoría opresión refiere al uso 
de las desigualdades en función de poner en desventaja a un determinado grupo social 
sobre otro, por lo que la autora apunta a que si las mujeres integran las diferentes clases 
sociales en pugna, no constituyen una clase diferenciada, sino un grupo interclasista, 
debido a que sin importar el estrato social en el que se encuentre ésta, siempre puede ser 
víctima de una opresión social, económica, cultural, entre otras; no obstante, en las clases 
sociales más pauperizadas la exclusión y vulnerabilidad adquiere rasgos particulares .  

Es decir, que pese a que todas las mujeres deben enfrentar situaciones violatorias 
a sus derechos, a nivel legal, educativo, cultural, político, religioso y social, es evidente que 
existen grandes diferencias de clase que afectan no sólo las vivencias subjetivas de la 
opresión, sino a su vez las posibilidades reales de enfrentar y superar estas condiciones de 
discriminación. 

Ésta opresión y explotación de la mujer, ha sido evidente a lo largo de la historia, 
ya que se ha dado una “feminización de la pobreza” la cual hasta el siglo XX había sido 
considerada como algo natural, al ser las mujeres consideradas como “el sexo débil”, lo 
que deja de lado la estrecha relación de esto con la explotación de clases. Al respecto 
D’Atri (2004:17) señala que “aún siendo las mujeres algo más que el 50% de la población 
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mundial, constituimos el 70% de los 1.300 millones de pobres del planeta y, por otro lado, 
sólo el 1% de la propiedad privada mundial está en manos de mujeres”.  

El capitalismo, utiliza como parte de su maquinaria de explotación a las mujeres, 
los niños y las niñas, y pese a que ha incorporado a éstos al mercado laboral, lo que 
implica que salgan del ámbito privado del hogar, esto ha sido para explotarlas 
doblemente, ya que tienen que encargarse del mantenimiento del hogar y del trabajo 
fuera de sus hogares, con salarios menores que los de los hombres y sin tomar en cuenta 
sus particularidades.  

Este trabajo doméstico, no pago y de mantenimiento del hogar, ha generado 
grandes ganancias al sistema capitalista ya que como señala D’Atri (2004) así, queda 
eximido de pagarle a los trabajadores y a las trabajadoras por las tareas que corresponden 
a su propia reproducción como fuerza de trabajo (alimentos, ropa); el mantener esta 
cultura patriarcal en la que se naturaliza el trabajo doméstico, permite que esta ganancia 
apropiada por la clase dominante, quede invisibilizada, así como también sucede con el 
trabajo doméstico que recae principalmente en las mujeres y las niñas.  

Es a partir de la socialización que se transmiten éstos patrones, de generación en 
generación, y tanto los hombres como las mujeres están destinados y destinadas a seguir 
los estereotipos de género, debido a que si no los cumplen serán tachados/as por la 
sociedad, como seres “diferentes” y aislados, lo cual ocurre con la discriminación, 
prejuicios y mitos en torno a la mujer privada de libertad. 

El género es una construcción social, en la que la sociedad establece atribuciones 
para cada uno de los sexos, lo cual está históricamente condicionado, mostrando como los 
roles entre hombres y mujeres  han cambiado en correspondencia con el desarrollo de las 
diferentes sociedades, grupos, etnias, clases, edad y religión.   

En síntesis, el género es un conjunto de características y normas sociales, 
económicas, políticas, culturales, psicológicas y jurídicas, que se le asignan de manera 
diferente a cada sexo. 

 

2. Categorías explicativas  

2.1. Procesos de Trabajo  

Inicialmente, es importante señalar que para el análisis de los procesos de trabajo, 
se va a partir de los aportes dados por Iamamoto (2003), Lukacs (2004) y Guerra en Ruiz 
(2005), los cuales desarrollan el análisis de éstos, partiendo del estudio de tres 
componentes que son: objeto de trabajo, los medios de trabajo y el producto de éste; y en 
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el caso de Guerra y Iamamoto se realiza este análisis desde el ejercicio profesional del 
Trabajo Social. 

Según Lukacs (2004) para el análisis de los procesos de trabajo, es necesario partir 
de la separación entre dos actos que son: la posición del fin y la investigación de los 
medios; lo que es trascendental para entender el proceso de trabajo, y principalmente su 
significado en la ontología del ser social.  

A su vez, señala el autor que naturaleza y trabajo, medio y fin producen en su 
conjunto, algo en sí homogéneo, que son los procesos de trabajo, y al final el producto de 
éste. En cada proceso de trabajo, concreto e individual, el fin domina y regula los medios; 
sin embargo, cuando los procesos de trabajo son tratados en su continuidad y evolución 
histórica dentro de los complejos reales del ser social, se invierte esta relación jerárquica. 

Lo anterior, debido a que la investigación de la naturaleza se concentra, ante todo, 
en la elaboración de los medios de trabajo que son los que garantizan que los resultados 
de los procesos de trabajo sean fijados y que tengan una continuidad y perfeccionamiento 
de la experiencia laboral.  

Históricamente, los medios han sido claves para entender las etapas de la 
evolución humana, ya que a partir de ellos podemos conocer mucho sobre la vida de las 
personas que los manejan, debido a que éstos no sólo revelan la propia historia evolutiva 
si no que permite conocer el modo de vida de las personas e incluso su visión de mundo. 

Por su parte, Iamamoto (2003) señala que la importancia de la categoría de 
procesos de trabajo radica en “aprehender la ¨práctica profesional¨ como trabajo y el 
ejercicio profesional inscripto en un proceso de trabajo” (pág. 75), lo cual implica superar 
la actividad burocrática y rutinaria que reduce el trabajo que realizan los y las trabajadoras 
sociales a un mero empleo5, ya que el ejercicio de la profesión tiene que ver con la 
capacidad que tiene el o la profesional “para proponer, negociar con la institución sus 
proyectos, para defender su campo de trabajo, sus calificaciones y sus funciones 
profesionales” (Iamamoto, 2003: 33).  

Asimismo, señala la autora, que el analizar la práctica profesional del o la 
Trabajadora Social como un trabajo, integrado en un proceso de trabajo, permite 
mediatizar la interconexión entre el ejercicio de la profesión y la práctica de la sociedad.   

                                                                 
5Limitar el trabajo al cumplimiento burocrático de un horario, a la realización de un conjunto de tareas 
diversificadas y al cumplimiento de actividades preestablecidas.  
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Ahora bien, todo proceso de trabajo implica un objeto sobre el cual incide la acción 
del sujeto; medios e instrumentos de trabajo que potencializan la acción del sujeto sobre 
el objeto; y el propio trabajo orientado a un fin y a la consecución de un producto.  

Respecto al objeto de trabajo del Trabajo Social, esta se encuentra conformada por 
las diferentes manifestaciones de la “cuestión social”, la cual se entiende como un  
“producto de las transformaciones societales, donde se desprenden contradicciones en 
relación a las asimetrías generadas por la dialéctica capital-trabajo, en donde la 
explotación capitalista es el eje determinante en esa apreciación” (Netto citado por 
Esquivel, 2004:181); y para conocer el objeto de trabajo es necesario investigar, conocer y 
entender las particularidades de las múltiples formas de expresión de la cuestión social en 
la sociedad, mediante la comprensión de los procesos sociales que las producen y las 
reproducen y la forma en que estas influyen en los sujetos sociales que las viven en sus 
relaciones sociales cotidianas.   

Para este proceso de conocimiento, él y la profesional en Trabajo Social debe partir 
de la categoría instrumentalidad, la cual refiere al uso de medios e instrumentos 
imprescindibles para el quehacer profesional, donde estos no pueden ser reducidos a un 
conjunto de técnicas como la entrevista o aplicación de un perfil; sino que esta categoría, 
considera el conocimiento como un medio de trabajo, sin el cual  él o la trabajadora 
especializada no conseguiría efectuar su actividad o trabajo.  

Al respecto Guerra en Ruiz (2005) señala que el hablar de instrumentalidad, hace 
referencia a una determinada capacidad de la profesión, la cual la adquiere en su 
trayectoria socio-histórica como producto de la confrontación entre las respuestas 
profesionales y las demandas que se le dan a la profesión, las que le dan un determinado 
significado y reconocimiento social.  

Por medio de un trabajo especializado, el o la profesional vende su fuerza de 
trabajo, y junto con ésta los instrumentos requeridos por el orden burgués para su 
intervención; es importante recuperar, que él o la profesional en Trabajo Social no cuenta 
con todos los medios o instrumentos necesarios (financieros, tecnológicos y humanos), 
para llevar a cabo su trabajo por lo que depende de los recursos destinados a los 
programas o proyectos de la institución para la cual trabaja; es decir, que parte de los 
medios de trabajo necesarios para el ejercicio profesional son brindados por las empresas 
empleadoras o instituciones.  

 En este punto, es indispensable resaltar que al ser el o la profesional en Trabajo 
Social un o una trabajadora asalariada, depende de la relación compra y venta de la fuerza 
de trabajo especializada, a cambio de un salario pagado por las instituciones que 
demandan o requieren el trabajo profesional; por lo que él o la profesional tiene su 
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instrumentalidad en relación a la forma de inserción que el Estado burgués le da en la 
división socio-técnica del trabajo. 

Continuando con Guerra, la instrumentalidad no es algo que le pertenece 
únicamente al Trabajo Social, si no que, es una condición que le pertenece a las personas 
en general; ya que a partir de ella, la persona en relación con la naturaleza, da respuesta a 
sus necesidades materiales y espirituales, por lo que se entiende que el trabajo posee una 
instrumentalidad. 

Esto se da, debido a que para satisfacer sus carencias la persona proyecta una 
finalidad determinada, planifica sus acciones, escoge entre las alternativas que se le 
presentan la más adecuada, construye y perfecciona sus instrumentos de trabajo, por lo 
que se convierte en un ser crítico.  

El realizar esta actividad de manera consciente y crítica, tiene dos tipos de 
dimensiones que son la instrumental (operativa y manipuladora) y la material, de lo que 
resulta un producto útil. 

Al respecto Marx citado por Guerra, señala que es cuando la persona incide en la 
naturaleza que le es exterior y la transforma, que modifica su propia naturaleza; y es por 
éste trabajo que el ser social se objetiva. 

Es decir, que el proceso de trabajo implica: una necesidad, diversas alternativas, 
proyección en la conciencia del resultado y la elección por la alternativa más viable; y para 
ésta transformación de la naturaleza y de sí mismas las personas ven la necesidad de ir 
construyendo sus instrumentos como una forma de supervivencia.  

En el proceso de ir satisfaciendo sus necesidades inmediatas, se van creando nuevas 
necesidades, que dan origen a los diversos ámbitos del conocimiento, y que genera 
nuevos medios y formas (instrumentos y técnicas) por medio de las cuales las personas 
responden a sus necesidades y adquieren más conocimiento.  

Es únicamente por medio del trabajo que se instrumentalizan las cosas, ya que es 
por el trabajo que la persona actúa sobre la naturaleza y sobre sí mismo; y son las 
finalidades que proyecta cada hombre y mujer, en las que se determina el modo de actuar 
y la elección por las alternativas que consideramos más adecuadas. 

El análisis de la instrumentalidad, según Guerra citada en Ruiz (2005) es la categoría 
reflexiva que permite apuntar las diversas formas de inserción de la profesión en los 
espacios socio-ocupacionales, las competencias y requisitos profesionales, con la 
intención de mostrar lo concreto de las formas de actuar de la profesión. 



 

www.ts.ucr.ac.cr   34 

La instrumentalidad del Trabajo Social, como mediación, permite recuperar la 
ruptura entre la coherencia de los medios, la coherencia y legitimidad de los fines, 
trascendiendo las acciones instrumentales y la razón instrumental.  

Por lo que la instrumentalidad debe contener los fundamentos teórico-
metodológicos, lo cuales  son considerados recursos esenciales que el trabajador o la 
trabajadora social utiliza para realizar su trabajo, ya que es mediante el conocimiento que 
es posible descifrar la realidad y clarificar la direccionalidad del trabajo a realizar.  

Ante esto, se considera fundamental señalar que se entenderá por la cuestión 
teórico-metodológica, lo siguiente:   

“(…) [el] modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser social; una 
relación entre sujeto cognoscente -que busca comprender y desvendar esa 
sociedad- y el objeto investigado (…) para eso, implica una apropiación de 
la teoría –una capacitación teórico-metodológica y un ángulo de visibilidad 
en la lectura de la sociedad- un punto de vista político (…).” (Iamamoto, 
1992: 105)   

Donde la teoría es el resultado de la práctica histórica de lo concreto, es decir, de 
la síntesis de múltiples determinaciones, que se conjugan no en la práctica y sí en la 
reproducción de la realidad; por ello la teoría debe iluminar las transformaciones 
históricas, que no se expresan en lo inmediato (Esquivel, 2005).  

Además, se parte de que la metodología no se reduce a un patrón de pasos para la 
acción, donde la realidad social es segmentada en “cuestiones sociales” creando 
“métodos” diferentes para conocer las realidades y otros para intervenir en cada una de 
ellas de una forma parcializada y fragmentada.     

Así, lo teórico-metodológico va a referir a la manera de relacionarse el sujeto que 
conoce, que busca comprender la sociedad con el objeto que investiga e interviene, por 
medio de una comprensión de la totalidad. 

Otro elemento que contiene el análisis de los procesos de trabajo, son los 
productos, al respecto Iamamoto (2003) señala que el Trabajo Social como trabajo 
especializado se expresa bajo la forma de servicios, lo que implica tener productos; éste al 
incidir en las condiciones materiales y sociales de las personas trabajadoras, tiene un 
efecto en el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo y al ser puesta en acción es la 
única mercancía que crea valor.  

Es decir, que pese a que el o la profesional en Trabajo Social, no produce 
directamente riqueza, forma parte de un proceso colectivo -que es el resultado de la 
combinación de trabajos especializados en la producción, de una división técnica del 
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trabajo- que  crean las condiciones necesarias para hacer crecer el capital invertido en una 
empresa. 

Sin embargo, esto se entiende de forma distinta en el ámbito del Estado, ya que en 
el campo de los servicios sociales no se da una creación de riqueza al intervenirse en las 
políticas sociales, por lo que el trabajo de el trabajador y la trabajadora social y de su 
producto según Iamamoto (2003) va a depender de las características propias de los 
procesos de trabajo donde se inscribe. 

Finalmente, al intervenir el Trabajo Social en programas y servicios en los que se 
trabaja en salud, educación, habitación, violencia, entre otros; el trabajo de la profesión es 
socialmente necesario, debido a éste incide en lo relacionado a la supervivencia social y 
material de la mayoría de la población trabajadora, ya que no solamente se queda en la 
atención socioeconómica si no que incide en las condiciones de supervivencia social.  

 

2.2. Fundamentos Ético-políticos 

Para el análisis de la fundamentación ético-política, es importante partir de que  se 
entiende por ética, la cual según Villegas (2007) es una capacidad humana en la que las 
personas desarrollan el raciocinio y pensamiento para comprender la naturaleza 
intencional de sus actos y por ende la consecuencia para orientarlo; es decir, que la ética 
implica necesariamente de una serie de valoraciones que hacen posible que la persona 
pueda determinar su lugar en el mundo, la historia, valorar las fuerzas y personas con las 
que se relaciona, así como, el contexto en el cual se desarrolla lo anterior. 

En lo anterior, es posible recuperar una serie de consideraciones, entre ellas, que la 
ética es una capacidad humana, lo cual le permite a las personas diferenciarse de otros 
animales, ya que la ética implica la capacidad de reflexión del quehacer cotidiano, y con 
esto superar lo meramente instintivo.  

Esta reflexión ética involucra la proyección de los actos, es decir, tiene una 
intencionalidad y una teleología que es concebida como la capacidad de proyectar 
finalidades a las acciones, las cuales contienen una intención ideal y un conjunto de 
valores dirigidos y orientados a lo que se considera “mejor” con relación al presente. 

En esta línea, Barroco (2003) explica que la ética tiene sus bases constitutivas en la 
praxis como práctica libre y consciente, en la cual se da una interacción entre las personas, 
en la que se crean los modos de ser de la cultura y el trabajo, tales como: el lenguaje, las 
costumbres, actividades religiosas y políticas.  

Continuando con la autora, la ética es una dimensión de la profesión, vinculada 
orgánicamente a las dimensiones teórica, técnica, política y práctica. Sus especificidades 
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están dadas por la acción ético-moral, es decir por la moral, la cual se entiende como el 
conjunto de costumbres y hábitos culturales que transformados en deberes y normas de 
conducta responden a necesidades de establecer parámetros de convivencia social. 

Asimismo, la reflexión ética se presenta como posibilidad para la crítica a la moral 
dominante; debido a que permite develar sus significados socio históricos, habilitando la 
desmitificación de los juicios de valor, individualismo y egoísmo, y propiciando la 
valorización y ejercicio de la libertad. 

Por su parte, Barroco (2004) señala con relación a la dimensión política que el 
debate entre política, ética y la profesión, es parte de una práctica social direccionada a la 
creación de una nueva hegemonía en el marco de las relaciones sociales,  ya que desde 
nuestro trabajo profesional contribuimos a la construcción de sujetos políticos, lo que 
implica la ejecución en común de actos con una determinada finalidad, los cuales se 
encuentran articulados entre sí.      

El entender el Trabajo Social como una profesión, que necesariamente tiene de una 
dimensión política y que en su interior tiene diversas perspectivas societarias, parte del 
pluralismo como el respeto a las diferentes corrientes políticas presentes en el colectivo 
profesional, en donde conviven distintos proyectos sociales en lucha por su hegemonía. 

En este sentido, la profesión de Trabajo Social parte de una fundamentación ética y 
política, que le da direccionalidad a la intervención profesional y que se orienta a un 
compromiso con la población sujeta de intervención; ya que desde un posicionamiento 
crítico la acción profesional es ética y política a su vez.  

El interés, por empezar a problematizar sobre los fundamentos ético-políticos de la 
profesión, surge desde hace muchos años, en la llamada “reconceptualización” cuando se 
inicia un enfrentamiento y crítica al conservadurismo profesional; no obstante, el debate 
sobre lo denominado proyecto ético-político inicia en la década de los años noventa. 

La construcción de un proyecto ético-político según Montaño en Ruiz (2005) permite 
enfrentar con competencia y compromiso, en el interior de las fuerzas progresistas, las 
condiciones en que viven los trabajadores y las trabajadoras y otros sectores subalternos.  

A su vez, éste proyecto ético-político progresista articulado socialmente y con una 
clara posición en contra de la ofensiva neoliberal, supone organización profesional, un 
marco legal profesional, formación profesional y articulación de las fuerzas vivas de la 
sociedad. 

Ahora bien, es indispensable considerar algunas categorías que permitan 
comprender el tema de investigación/intervención, las cuales se detallan a continuación.  
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2.3. Enfoque Penitenciario Costarricense   

El sistema penitenciario costarricense durante su trayectoria histórica, ha estado 
permeado de diferentes corrientes ideológicas dominantes, las que se materializan según 
diversas finalidades como lo pueden ser la corrección, readaptación social, la prevención y 
la protección ciudadana. Ante esto, se presentan tres enfoques para la atención de la 
población penitenciaria, los cuales no se presentan de manera pura en la realidad, sino 
que se entremezclan en un sincretismo. 

El primer enfoque denominado “represivo”, parte de que el carácter represivo de 
la pena privativa de libertad se basa en el concepto de justicia de las Teorías Absolutas del 
Derecho Penal, el cual consiste en retribuir a la persona que había causado un mal con 
otro mal. 

Desde este enfoque, la prisión es entendida como “una institución, donde los 
privados de libertad eran considerados sujetos sin ningún tipo de derechos; seres que por 
su carácter de criminales debían sufrir los peores castigos, para hacerles pagar todo el 
daño que hicieron” (Benavides, 1997: 04)    

Por lo que se evidencia, que en este contexto la pena privativa de libertad tenía 
como única finalidad el control de las personas y continuar con la función represiva de los 
centros penitenciarios. 

Más adelante, durante la década de los años 70’s se instaura el enfoque  
“progresivo, clínico, rehabilitador”, el cual surgió como resultado de la llamada Reforma 
Penitenciaria. Según Benavidez (1997) este enfoque propone la “reintegración social del 
delincuente mediante su propia rehabilitación, lo cual significó un paso enorme desde la 
concepción de la pena como retribución del mal causado” (pág. 06). 

Para poder valorar el posible progreso de la persona privada de libertad, se 
crearon diversos instrumentos para observar y evaluar el estancamiento o retroceso de 
estas personas, para lo cual se tomaron como criterios de evaluación: la educación, 
disciplina, aseo e higiene personal, relación con la familia, convivencia dentro del Centro y 
recreación, y la puesta en práctica de alguna actividad laboral que ofrezca la institución 
penitenciaria.    

No obstante, este enfoque decae, debido a que el objetivo para el que fue creado, 
la rehabilitación de la persona privada de libertad, no obtuvo los resultados esperados; lo 
anterior, se dio a raíz de la identificación de una gran contradicción, la cual es preparar 
para la libertad a una persona que está inserta en un ambiente hermético, opresor y 
agresivo.  
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Para la década de los 90’s, se realizaron esfuerzos para superar las situación del 
Sistema Penitenciario, dirigidas al desarrollo de la Infraestructura Penitenciaria, 
modernización de la base legal del Sistema Penitenciario, profesionalización de la policía 
carcelaria y mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios.  

Paralelo a estas medidas se evidencia la necesidad de un cambio ideológico para 
pasar del enfoque “progresivo, rehabilitador, clínico” al enfoque de “atención de 
derechos humanos” o “Teoría de la Prevención”, que parte del reconocimiento de la 
persona delincuente como  sujeta de Derechos y la intervención profesional es vista como 
la vía para el acceso a esos derechos fundamentales, mediante diversos medios.  

Este enfoque consiste en atacar el excesivo formalismo de las normas jurídicas, 
mediante la adaptación a la realidad y el estudio de la persona que delinque. Asimismo, 
abarca todos aquellos aspectos económicos, políticos y sociales que median en la 
realización de un acto delictivo.      

Menciona Benavidez (1997) que existen dos formas de clasificar el enfoque de 
“atención de derechos humanos” o “Teoría de la Prevención”. La primera clasificación, se 
hace desde dos categorías, la prevención general y la prevención espacial ; donde la 
primera, refiere a la prevención que va dirigida al conjunto de la sociedad, y la segunda, se 
orienta directamente a la persona que cometió un delito.  

La otra forma de clasificar este enfoque es mediante el establecimiento de tres 
momentos de la prevención. La prevención primaria es la que va dirigida al Estado y a los 
ciudadanos y ciudadanas dentro de sus núcleos familiares, ya que su propósito es “evitar 
la delincuencia inculcando valores positivos entre los seres humanos, desde los primeros 
años de su vida” (Benavides, 1997: 13) utilizando como medios la educación básica y la 
formación personal que se da en la familia.  

La prevención secundaria se propone proteger a la sociedad de aquellas personas 
que muestran cierto grado de peligrosidad y que están propensas a delinquir, mediante la 
coordinación con instituciones de carácter social capaces de restablecer oportunidades a 
éstas personas.   

Finalmente, la prevención terciaria busca la no reincidencia de las personas que 
han delinquido o incurrido en actividades peligrosas, a través de una atención 
individualizada y de mayor duración con estas personas. Este tipo de prevención es el que 
se aplica en las instituciones penitenciarias; sin embargo, no va dirigido a la re-
socialización o rehabilitación de la persona privada de libertad, sino que a través de este 
tipo de prevención las personas privadas de libertad reciben una atención integral por 
medio de las diferentes áreas a las que fue asignado, según sus necesidades y 
características.      
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En este punto, es importante cuestionar si se ha logrado gestionar el 
establecimiento de dicho enfoque, o si las acciones se han limitado a discursos políticos 
que se alejan de la realidad del Sistema Penitenciario; ya que es en este mismo periodo, 
que se comienza a proponer en el país una política criminal centrada en la represión, el 
castigo punitivo, el abuso de la pena privativa de libertad.  

Algunas acciones derivadas de esta política y que pueden ser contradictorias con el 
enfoque de Derechos Humanos son: el aumento de los montos de sentencias en delitos 
específicos; y se pasa de un tope de 25 a 50 años de prisión.  Además, se crearon nuevas 
figuras delictivas y se incrementa el uso de la pena de prisión preventiva.   

En relación a lo anterior, se considera importante retomar algunas concepciones 
brindadas por diversos autores y autoras respecto a los Derechos Humanos, y la forma en 
que estos han sido comprendidos a lo largo de la historia.   

 

2.4. Derechos Humanos  

En la actualidad, existen diversas concepciones de los Derechos Humanos; dentro 
de éstas se encuentra la definida por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(2004:72) el cual plantea que “éstos son atributos inherentes a toda persona por su sola 
condición de serlo, sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad o clase social”.  

En esta misma línea, Camacho (2003) hace referencia a éstos como algo que posee 
todas las personas por su condición de seres humanos, sin importar diferencia alguna; y 
Nikken citado por Segura (2007:11) señala que “la noción de los derechos humanos se 
corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado (…) Estos 
derechos, son atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, y el Estado está en el 
deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos como derechos 
humanos.” 

En las citas de los autores mencionados, se evidencia una similitud en las diversas 
conceptualizaciones, debido a que se establece que los Derechos Humanos son inherentes 
a la dignidad humana, y de cumplimiento obligatorio por parte del Estado sin importar 
distinción alguna en la población.   

Sandí (1997) señala que los derechos humanos les corresponden a éstos por el solo 
hecho de ser persona, son los que pertenecen o deben ser de todos y todas sin que pueda 
privársele a nadie de ellos, debido a que éstos son necesarios para el logro integral de la 
persona en sus diversos aspectos. 

A su vez, otros planteamientos como el de Hernández (1994) hace relación entre los 
Derechos Humanos y la libertad e igualdad, los cuales deben ser incorporados por todos 
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los Estados en la normativa nacional, y tienen existencia independientemente de que 
éstos se encuentren incorporados en la normativa o no.  

En esta misma línea, se parte de que al ser la persona libre y digna, son inherentes a 
su propia naturaleza, y ningún poder o uso de la fuerza puede justificar la violación de 
éstos. 

Según la Organización de las Naciones Unidas citado en Sandí (1997:7) “los Derechos 
Humanos son las condiciones necesarias para desenvolver y utilizar plenamente los dotes 
de la inteligencia y de conciencia que nos distinguen como seres humanos y satisfacer 
nuestras necesidades espirituales”. 

En lo anterior, se destaca la necesidad del cumplimiento de los Derechos Humanos, 
como un mecanismo que permite el desarrollo de la libertad y la dignidad de la persona, 
lo cual le es imperativo al Estado y la sociedad en general. 

Al mismo tiempo, los Derechos Humanos, son inherentes a la persona y deben ser 
consagrados y garantizados por el Estado, al respecto Laski citado por Sandí (1997) señala 
que los Derechos Humanos, son las condiciones de la vida social, debido a que sin éstas 
ninguna persona puede afirmar y perfeccionar su propia personalidad; esto debido a que 
el Estado existe para hacer posible ésta tarea y sólo dejando de atender estos derechos 
puede llegar a su fin. 

Pese a lo anterior, el carácter de universalidad que se les ha dado a los Derechos 
Humanos, ha sido desarrollado bajo un parámetro masculino, el cual representa un sector 
de la sociedad, sin incluir las particularidades de la población femenina. 

Es a partir de la Declaración de los Derechos Humanos de Viena en 1993 que se 
reconoce que los derechos de la mujer son derechos humanos, y se empieza a plantear 
que tanto hombre como mujer tienen los mismos derechos, pero que las condiciones para 
el ejercicio de éstos son desiguales. 

Según Ledesma (1999) a lo largo de la historia, los derechos humanos surgen como 
una garantía de las personas, y particularmente de las poblaciones en mayor situación de 
vulnerabilidad como un mecanismo de protección, que incluso tienen preeminencia frente 
a los derechos del Estado y la sociedad. 

Los derechos humanos en general, y específicamente los de los sectores 
mayormente excluidos como la mujer, son producto de la lucha de estas poblaciones, lo 
cual ha sido ocultado por la historia en general. 

Históricamente, se señalan tres generaciones de Derechos Humanos pese a que tal 
como señala Segura (2007:29) “conforman una unidad indivisible, por lo que deben 
mantenerse interactuando entre ellos. No podría afirmarse que una categoría de derechos 
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humanos excluya a otra, así como tampoco resultaría admisible una estructura 
jerarquizada de ellos”. 

La primera generación de los Derechos Humanos va dirigida a proteger la libertad, 
integridad física y moral de las personas; la segunda generación, constituye un nuevo 
grupo de derechos que aparecen con posterioridad de los derechos civiles y políticos, 
éstos son los económicos, sociales y culturales que obligan al Estado a tener un papel más 
activo. En la tercera generación se ubican los derechos sociales que surgen posteriores a la 
segunda guerra mundial y que son los derechos a la paz, desarrollo, medio ambiente y el 
respeto al patrimonio común de la humanidad, los cuales tienen su fundamentación en la 
solidaridad. 

Finalmente, los Derechos Humanos según Sandí (1997) tienen propios rasgos  que 
los caracterizan, las cuales se mencionan a continuación: 

§ Imprescriptibilidad: es decir que al ser inherentes a la persona, su adquisición y 
pérdida se dan con el nacimiento o la muerte de éste. 

§ Inalienabilidad: es decir que son intransferibles. 
§ Irrenunciabilidad: es decir que carecen de objeto de renuncia. 
§ Universabilidad: comprende a todas las personas del universo, sin distinción 

alguna por género, etnia, religión, edad, ideología, entre otros. 
§ Interdependencia y complementariedad: es decir que los derechos tienen una 

total y completa interrelación unos con otros.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la visión que se defiende desde las autoras de este 
proyecto sobre los Derechos Humanos, es que estos no sólo son “[…] un ideal común por 
el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse […]” (IIDH,1998: 36) como lo 
establece la Declaración y desde la lógica de la legalidad; sino que, representan “un 
conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan 
exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 
reconocidas por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional” (Solís, 2005). 

Por esta razón, al responder a condiciones contextuales los Derechos Humanos de 
algunos grupos humanos (por ejemplo de las Mujeres Privadas de Libertad) no están 
garantizados; ya que, su condición particular dificulta el acceso a los mecanismos 
ordinarios de protección, reconocimiento, exigibilidad y cumplimiento de sus derechos. 

Dentro de los derechos mayormente violentados se encuentra el interés superior de 
la persona menor de edad y el ejercicio de la maternidad, por lo que se considera 
necesario realizar un análisis de la maternidad, lo cual se desarrolla a continuación.   
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2.5. Maternidad 

El abordar la maternidad como una categoría fundamental de análisis en la 
presente investigación tomando la teoría de género como eje transversal, va a permitir 
develar los prejuicios que existen en torno a ésta, debido a que es la concepción 
tradicional que tiene la sociedad sobre la maternidad, la que pone en una condición de 
mayor vulnerabilidad el vinculo entre las mujeres privadas de libertad con sus hijos e hijas.  

La socialización cumple un papel central como reproductora de una ideología sobre 
el ser madre y ser padre, la cual determina conductas y funciones diferenciadas para 
asumir la paternidad y la maternidad; así como valores, prescripciones y normativas 
diferentes para hombres y mujeres. 

Esto plantea la marginación del padre en la crianza del hijo o la hija y la 
designación de éstos como propiedad exclusiva de la madre, ya que es en éste modelo 
social tradicional de familia centrado en la madre (si la madre falta todo se viene abajo), 
en el cual se reproducen los  patrones de crianza rígidos y estereotipados típicos de una 
sociedad conservadora.    

Según Camacho (1997) dentro de las principales instituciones del patriarcado, se 
encuentra la maternidad, entendida ésta como “todas las tareas de cuido disfrazadas de 
naturales que se han asignado a las mujeres como obligatorias a lo largo de la vida” 
(pp.IV). 

Asimismo, señala la importancia de cuestionarse el papel de la maternidad en la 
sociedad ya que se tiende a pensar ésta como: una función de la mujer a través de la cual 
alcanza su realización adulta; tiende a mitificarse, es decir se entiende como algo divino 
en el que el sacrificio y victimización son sus principales características; y es algo instintivo 
derivado de la anatomía femenina.  

Esto se relaciona, con el hecho de que socialmente se ha establecido que las 
responsabilidades de la mujer son principalmente las emocionales y las relacionadas a sus 
necesidades básicas, ya que al hombre se le relaciona únicamente con la manutención 
económica.  

Por su parte, Valladares (1994) señala que en la cultura occidental la madre es el 
paradigma de la mujer; por tanto, ser madre es sinónimo de mujer, lo cual forma parte de 
un discurso ideológico dominante que socializa la mujer para que a partir de la 
maternidad alcance la plenitud de su feminidad, por lo que se le educa y prepara para que 
cumpla con un rol estereotipo en el que se le incita a cumplir con una misión, que es tener 
hijos e hijas.      
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Es decir, que el ser madre se entiende como el destino biológico de toda mujer y se 
le asigna un profundo significado de sacrificio y entrega total, por lo que se considera que 
la mujer debe estar al servicio de los y las demás, y se le atribuyen las frustraciones, 
inseguridades, miedos y fracasos de los hijos e hijas; en otras palabras, que a pesar de los 
homenajes que se le dedican a la madre también en ella se descarga la responsabilidad y 
sanción social cuando la mujer no cumple con su misión de acuerdo a lo que la sociedad 
espera de ella.  

Según Vargas (2006) el hecho de que los hijos y las hijas nazcan del cuerpo de la 
mujer, ha marcado la vida de éstas ya que, históricamente a niveles económicos y 
políticos se le ha excluido del mundo del trabajo y en general de todos los instrumentos 
de poder, ya que se le relaciona exclusivamente con el cuidado de las personas. 

Esta relación de la maternidad con la feminidad, que se da como producto de la 
capacidad biológica de la mujer,  se transforma en una forma de control de la sexualidad, 
el cuerpo y la fecundidad de ésta, que le niega la posibilidad de elección y a su vez 
determina los sentimientos que se deben tener en torno a ésta; ya que la mujer debe 
aceptar su destino, y someter sus demandas y necesidades ante el nuevo ser que se forma 
en su cuerpo y ante la sociedad. 

En esta misma línea, Valladares (1994) señala que: 

 “todo puede ser atribuido a las madres: frustraciones, inseguridades, 
miedos, fracasos de los hijos… es decir en ella se descarga la 
responsabilidad, la crítica, la sanción y la condena despiadada de una 
sociedad que es implacable cuando la mujer no cumple su misión de 
acuerdo con lo que se espera de ella. Con esta realidad para la mujer es 
muy fácil enfermar: depresión, neurosis, tensión, somatizaciones, y por 
otro lado, exime a los hombres de la paternidad en un sentido auténtico. 
Esta visión tradicional de la maternidad ha impedido a la mujer tomar 
decisiones en lo que respecta a tener hijos, decisiones que afectan tan 
considerablemente sus vidas” (pp.68) 

Alrededor de la maternidad, existen una gran cantidad de mitos los cuales tienen 
aún en la actualidad una gran preponderancia. El principal mito en nuestra sociedad es el 
que hace relación directa de la mujer con el ser madre, esto tiene grandes consecuencias 
en los destinos de la mujer ya que la realización personal de éstas va a estar solamente en 
función de sus hijos e hijas. 

Otro de los mitos que se encuentra fuertemente arraigado en nuestra sociedad 
según Masis y Mora (2004), es el del instinto maternal ya que se cree que toda mujer 
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desde una corta edad tiene el conocimiento acerca de cómo cuidar un niño o niña, por su 
sola condición de mujer. 

Estos mitos son reforzados, por las prácticas cotidianas que desde tempra na edad 
se le imponen a la mujer como por ejemplo: el cuido de los hermanos y hermanas, la 
ejecución de actividades domésticas, entre otras; lo que desarrolla la internalización de la 
maternidad como obligación en la mujer.  

La internalización de la maternidad, que coloca a la mujer al servicio de las demás 
personas, se da debido a que “la maternidad se concibe como un acto cívico e inscrito 
como deber fundamental de las mujeres, pero no viso como deseo posible de la mujer… 
ser madre conlleva un necesario abandono de sí misma en pos de procurar el bien de los 
demás” (Suárez 2003:22).  

En lo anterior se evidencia, la visión que se tiene de la maternidad donde ésta es 
vista como un ideal de toda mujer, alrededor de la cual se constituye la “identidad 
femenina”, lo que muestra su carácter alienante. 

Finalmente, en este sentido la mujer que por sus particularidades no quiere o no 
puede ser madre, por mandato social debe dar curso a ese “instinto maternal” por medio 
del servicio, cuidado y atención hacia los hijos  e hijas de otras mujeres (como por ejemplo 
los sobrinos y sobrinas) o con otras personas: la pareja sentimental, amigos y amigas, 
padre, madre, compañeros y compañeras de trabajo, entre otros. 

 

2.6. Maternidad en prisión 

La maternidad en la prisión tiene sus particularidades, ya que tal como se explicó, 
la  sociedad patriarcal tiende a relacionar el desempeño de la mujer en relación a su 
desempeño como madres, lo que se evidencia en el caso de las mujeres privadas de 
libertad; ya que éstas al alejarse al modelo virginal del que se supone toda mujer debe 
encajar y debido a que en la mayoría de los casos, se encuentran lejos de sus hijos e hijas 
por su situación de privación de la libertad,  la sociedad tiende a tacharlas de “malas 
madres” y por ende “malas personas”. 

Según Mora y Vargas (2001) el rol social de madre está sumamente interiorizado 
en estas mujeres, ya que cada una de ellas tienen muy presentes constantemente a sus 
hijos e hijas, el deseo de proteger, cuidar y recuperar a éstos y éstas, ya que en su mayoría 
son madres y jefas de hogar, y ellas tienen sobre sí las miradas y las críticas de la sociedad.   

Al considerar el cuidado de sus hijos e hijas como responsabilidad solamente de las 
mujeres, éstas desarrollan grandes sentimientos de culpa ya que en su mayoría son jefas 
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de hogar, y sus hijos e hijas son colocados en alternativas de protección privadas como el 
“Hogar Santa María”6 o los albergues del PANI. 

Aunado a lo anterior, Cartín y Guerrero (2000) apuntan que  estas mujeres al estar 
separadas de sus hijos e hijas pierden muchos derechos y se sienten impotentes ante 
situaciones adversas como enfermedad, cambios conductuales y problemas escolares, ya 
que no les permiten opinar o tomar decisiones referentes a lo que le sucede a los y las 
menores de edad. No obstante, es importante destacar que la privación de libertad no es 
un motivo por el cual se le deba de suspender la patria potestad a la madre, por lo que 
éstas mantienen los derechos y deberes sobre sus hijos e hijas pese a que se encuentren 
encarceladas. 

Al encontrarse la mujer obligada a la vida dentro de la prisión, en algunas 
ocasiones la amargura puede transformarse en desaliento, frustración y dureza 
emocional; lo cual genera consecuencias negativas en la relación de la madre con sus hijos 
e hijas, lo que puede llegar a limitar socio-afectivamente a la persona menor de edad por 
la falta de estimulación por parte de la madre. 

En lo que  refiere a las Mujeres Privadas de Libertad que son madres,  dentro del 
Centro de Atención Institucional “El Buen Pastor”, únicamente 28 de ellas pueden 
permanecer con sus hijos o hijas dentro del Servicio de Casa Cuna; ya que actualmente se 
cuenta solamente con espacio para 28 mujeres y solo un hijo o hija de éstas (salvo de que 
sean gemelos o gemelas), de manera que en los casos donde hay más de una persona 
menor de 3 años, se debe priorizar cuál de éstos se queda con la madre. 

Finalmente, en los acercamiento previos como las entrevistas a las MPL y 
funcionarias de la institución, se señala que muchas de las madres que no tienen a sus 
hijos e hijas dentro de Casa Cuna, continúan asumiendo la satisfacción de las necesidades 
básicas de sus hijos e hijas desde rol tradicional a pesar de su reclusión, ya que esto es 
algo que tienen muy interiorizado y además muchas de éstas no cuentan con redes de 
apoyo familiares, comunales o institucionales. Esto tiene relación con las funciones que la 
sociedad le asigna a la familia, por lo que a continuación se presenta un análisis de esta 
categoría.  

2.7. Familia: 

En el presente apartado se realizará un análisis acerca de la familia partiendo de 
diversos autores como Federico Engels (1979), Juliana Martínez Franzoni (2008) y Henry 
Morgan en Engels (1979); los cuales abordan el origen de la familia, las funciones y 
                                                                 
6 Organización no gubernamental encargada del cuidado de los niños y las niñas de 1-3 años de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m., y de los 3 años en adelante encargada de su cuidado de forma permanente.   
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atribuciones sociales que se le asignan a ésta, para finalmente dar un concepto de qué se 
entiende por dicha categoría. 

Según Engels (1979) “los apelativos de padre, hijo, hermano, hermana, no son 
simples títulos honoríficos, sino que por el contrario, traen consigo serios deberes 
recíprocos perfectamente definidos y cuyo conjunto forma una parte esencial del régimen 
social de los pueblos” lo anterior evidencia que históricamente los sistemas de parentesco 
implican una serie de funciones, deberes y derechos entre sus miembros los cuales son 
construidos e instaurados socialmente y tiene ciertas diferencias en cada sociedad.  

Respecto al origen de la familia, Morgan citado por Engels (1979) señala que en la 
antigüedad, existió un estadio primitivo dentro de las tribus en el cual se desarrollaba el 
comercio sexual promiscuo, en donde cada mujer pertenecía igualmente a todos los 
hombres y éstos también pertenecían por igual a todas las mujeres. 

Lo anterior, no se entiende como una sociedad promiscua, ya que por el contrario 
lo que se desarrollaba en las antiguas tribus era el matrimonio por grupos,  en donde 
grupos enteros de hombres y mujeres se pertenecían recíprocamente.  

Posterior a dicho estadio primitivo, se desarrolló lo que Morgan denomina como 
familia consanguínea, la cual es conocida como la primera etapa de la familia; en donde 
“los grupos conyugales se clasifican por generaciones: todos los abuelos y abuelas, en 
límites de familia son maridos y mujeres entre sí; lo mismo sucede con sus hijos, es decir, 
con los padres y madres; los hijos de éstos forman, a su vez, el tercer círculo de cónyuges 
comunes; y sus hijos, es decir, los biznietos de los primeros, el cuarto” (Engels; 1979:35).  

En la familia consanguínea, los padres y los hijos son los que se encuentran 
excluidos entre sí de los derechos y de los deberes contraídos por el matrimonio, y en éste 
tipo de familia las relaciones sexuales y afectivas entre primos y primas, hermanos y 
hermanas, era socialmente aceptadas y reconocidas ya que al pertenecer todos(as) a una 
misma generación se convertían entre sí en esposos(as). 

Conforme avanza el tiempo, se da según el autor, el primer progreso en la 
organización de la familia, a la cual se le conoce como familia punalúa, en la que se 
excluye a los padres y a los hijos(as) del comercio sexual entre sí y posteriormente se da la 
exclusión de los hermanos(as).  Inicialmente se logra la exclusión de los hermanos uterinos 
y poco a poco se da la prohibición del matrimonio entre hermanos colaterales, este 
progreso es de gran importancia y fue difícil de conseguir. 

Desde el régimen primitivo de matrimonio por grupos, se formaban 
ocasionalmente parejas conyugales por un periodo de tiempo determinado, en el cual el 
hombre tenía una esposa principal entre las numerosas mujeres con las que mantenía un 
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vínculo matrimonial; y a su vez, la mujer consideraba a éste hombre como el esposo 
principal entre los demás hombres con los que tenía un vínculo matrimonial. 

Posterior a esta forma de organización familiar, surge la familia sindiásmica en la 
cual un hombre convive con una sola mujer, pero la poligamia y la infidelidad ocasional se 
mantienen como un derecho del hombre y por el contrario, para la mujer esto se 
constituye en una falta grave, la cual es fuertemente castigada, ya que ésta pasa ha ser 
propiedad exclusiva del hombre, y por ende ésta le debe guardar completa fidelidad.  

Según Engels (1979) es con la evolución de la familia en el estadio prehistórico que 
se da una paulatina reducción del círculo familiar, debido a que la relación conyugal que 
en un inicio abarcaba a toda la tribu sin importar relaciones de parentesco entre sus 
miembros, va siendo con el tiempo más excluyente, ya que  inicialmente se prohíbe la 
relación íntima entre los parientes cercanos, luego entre parientes lejanos, y finalmente 
éste se limita a las personas estrictamente vinculadas por la alianza matrimonial; lo que 
anula el ejercicio de los matrimonios por grupos, y  da inicio a los matrimonios de parejas, 
en los cuales se les brinda mayores derechos y atribuciones a los hombres. 

Este tipo de familia, se reorganiza socialmente y da origen a lo que se conoce como 
la familia monogámica, en la cual se impone el tener una sola pareja; esto responde a 
intereses económicos, específicamente al triunfo de la propiedad privada sobre la 
propiedad común primitiva, por lo que se le otorga a la familia estrictas funciones de 
procreación de hijos para heredar los bienes materiales de sus padres.  

La monogamia se considera obligatoria para la mujer, y el hombre mantenía el 
derecho al adulterio ocasional, lo cual representa según Engels (1979) una forma de 
esclavitud del sexo masculino sobre el femenino; y se desarrolla una relación desigual de 
poder por parte del hombre hacia su esposa; lo que se conoce más adelante como familia 
patriarcal.  

En este tipo de familia, la mujer pasa a ser la servidora del hombre, y ocupa una 
posición marginal dentro del grupo familiar; ya que se constituye en un instrumento de 
mera reproducción; la cual ocupa el ámbito privado del hogar y pierde el derecho 
hereditario materno, el cual pasa a ser exclusivo del hombre.   

Con la instauración de la familia patriarcal y la familia individual monogámica en la 
sociedad, se da una serie de cambios debido a que se pierde el carácter social y el 
gobierno del hogar se transforma en un servicio privado en el cual la mujer se convierte 
en “la criada principal”. Es decir, que se da una esclavitud doméstica de la mujer la cual es 
disimulada e instaurada como una tarea propia y natural de ésta, lo cual es transmitido de 
generación en generación y persiste hasta la actualidad.    
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Desde la familia sindiásmica,  se evidencia que la situación de derechos de la mujer 
se ve seriamente afectada debido a que ésta se ve sometida a la monogamia obligatoria, y 
relegada al espacio privado del hogar, donde debe de ocuparse de las labores domésticas 
y crianza de los hijos; mientras que el hombre se vuelve un proveedor y por ende se 
dedica a conseguir los medios necesarios para satisfacer las necesidades básicas.   

Lo anterior es lo que se conoce como la división sexual del trabajo y al respecto 
Martínez (2008) señala que los arreglos sociales  se encuentran divididos en dos esferas 
que son: la productiva y la reproductiva; y que históricamente, la primera ha sido 
responsabilidad de lo masculino mientras que la segunda de lo femenino. 

 Ésta organización del trabajo, como se señaló anteriormente no es producto del 
capitalismo, ya que data de la antigüedad en las familias sindiásmicas. No obstante, es con 
el desarrollo del capitalismo que ésta división sexual del trabajo se reproduce, no solo en 
la esfera doméstica sino en el propio mercado de trabajo, ya que hay trabajos que se les 
considera como “femeninos” y otros trabajos “masculinos” que se favorecen del 
aprendizaje de género asociado a cada uno de los sexos.  

Continuando con la autora, “las  relaciones de género moldean los Estados y los 
Estados a su vez moldean las relaciones de género a través de instituciones tales como el 
matrimonio, el salario familiar y la división sexual del trabajo” (Martínez: 2008; 36).  

Esto debido a que desde las infancia la sociedad le impone al hombre y a la mujer 
la manera de insertarse en la sociedad, su forma de ser, comportarse, gustos y 
preferencias, tareas y deberes; en síntesis,  lo que se espera de esta o es te, de manera que 
se piensa a los hombres como trabajadores/proveedores y las mujeres como esposas-
madres-cuidadoras.  

Partiendo de los aportes de la teoría de género que develan como la sociedad 
impone funciones y atribuciones a cada persona a partir de su sexo, y de las 
particularidades económicas, sociales y demográficas, la autora señala que la familia se 
encuentra constituida por relaciones conyugales, filiales y fraternales. También se 
encuentra conformada por las personas con las que se establece interacción constante 
pese a que no se tenga ningún tipo de relación de parentesco, debido a que con éstas se 
establecen cotidianamente condiciones materiales y no materiales de existencia.  

En los grupos familiares, al igual que en la sociedad en general, es posible 
identificar relaciones de poder, recursos y de capacidad de negociación  que tienden a ser 
inequitativas entre sus miembros, esto debido a la existencia de grupos vulnerables como 
por ejemplo las mujeres, personas menores de edad, personas adultas mayores, personas 
con alguna discapacidad, entre otros; los cuales generalmente se encuentran en 
desventaja con relación al hombre/proveedor y esto según Martínes (2008) se expresa en 



 

www.ts.ucr.ac.cr   49 

el grado de autonomía de las mujeres con relación a sus cónyuges, en los patrones de 
poder y de autoridad de las poblaciones mayormente vulnerabilizadas, así como en la 
división sexual del trabajo.  

Dentro de las funciones que se le delegan a la familia se encuentra el proveer el 
cuidado entre quienes la conforman, este trabajo implica el desarrollo de tareas básicas y 
necesarias para la satisfacción de las necesidades básicas como son la alimentación y la 
atención cotidiana; y no sólo de las necesidades materiales o físicas, sino de las 
dimensiones afectivas y  emocionales de la persona. 

La autora señala, que las familias trasladan las jerarquías y las asimetrías al ámbito 
del mercado y del Estado, lo cual se muestra en la dependencia económica de unos 
miembros con respecto a otros; principalmente de la mujer y los hijos e hijas con respecto 
al hombre/proveedor. Esto refleja en un acceso también dependiente, a los servicios 
sociales y al consumo privado de bienes y servicios. 

Al interior de las familias se desarrolla una  combinación de prácticas de asignación 
de los recursos, las cuales se encuentran teñidas de conflicto, tensiones y resistencias. Lo 
anterior, debido a que éste es un espacio que no escapa a las características y 
particularidades propias de la sociedad patriarcal y adultocentrista; de manera tal que  la 
lucha por el poder y recursos es parte de la cotidianidad para la subsistencia de quienes 
conforman los grupos familiares.  

Finalmente, la autora señala que en América Latina se da una noción más amplia 
de familiarización, en la cual se espera que las familias no sólo asuman la responsabilidad 
del cuidado de quienes conforman el grupo familiar, sino que se pretende que éstas se 
transformen en unidades productivas y en redes de protección social, esto dentro de un 
contexto en el cual el Estado asume cada vez menos funciones y por ende trata de 
delegarlas a la familia, bajo el discurso de las funciones de cuidado, protección y 
satisfacción de las necesidades básicas que socialmente se le asignan a ésta. A 
continuación, se conceptualiza la categoría de necesidades básicas, con el fin de analizar 
los diversos significados que se le dan a ésta y la implicación que esto tiene en las políticas 
públicas.   

 

2.8. Necesidades básicas: 

En el presente apartado se desarrolla un análisis acerca de la conceptualización de 
las necesidades básicas, partiendo de diferentes autores como Pereira (2002) y Doyal y 
Gough citados por Pereira (2002), los cuales brindan los insumos teóricos para el análisis 
crítico de esta categoría. 
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Inicialmente, es importante rescatar que según Pereira (2002) constantemente se 
tiende a vincular e igualar las necesidades básicas con las previsiones mínimas que 
requiere un ser humano para subsistir; lo cual tiene grandes y graves implicaciones a nivel 
político/decisorio ya que esto conlleva a que en las políticas, programas y proyectos 
sociales se pretenda atender  lo mínimo y no lo principal y primordial para el ejercicio de 
la ciudadanía en su significado más amplio. 

 Existen diversos posicionamientos teóricos en la definición de las necesidades 
básicas, entre ellos se encuentran “los críticos del imperialismo cultural” quienes señalan 
que las necesidades básicas tienden a variar entre los diferentes grupos sociales, y por 
ende la definición de éstas debe realizarse particularmente por cada grupo, ya que de lo 
contrario se daría una imposición de los grupos más fuertes hacia los más vulnerables, lo 
cual no contemplaría las particularidades de cada población. 

Desde el anterior posicionamiento, no existen necesidades universales que afecten 
por igual a toda la población, sino que por el contrario, existen necesidades particulares 
correspondientes a grupos diferenciados y vulnerables como por ejemplo la población 
sexualmente diversa, indígenas, mujeres, adultos mayores, entre otros. 

Por su parte, la visión marxista descrita por Pereira (2002) señala que existen 
necesidades humanas objetivas, como las sentidas colectivamente por la clase trabajadora 
ante la explotación dada por la clase capitalista; y también señala que las necesidades 
básicas son el resultado del medio y de la cultura en la cual las personas se encuentran 
inmersas. 

Desde la fenomenología, las necesidades se entienden como “fenómenos 
socialmente construidos, y por lo tanto, pasibles de definición no objetiva, en la medida 
que son esencialmente subjetivos” (Pereira; 2002:58). Esta corriente de pensamiento se 
plasma en  la definición de “la privación como necesidad no atendida y la pobreza como 
ausencia de recursos materiales o monetarios para satisfacer necesidades” (Pereira; 
2002:59). 

Según el relativismo propio de la fenomenología, la definición de las necesidades y 
las políticas públicas correspondientes para su atención es una tarea difícil, debido al 
contexto moral de ésta corriente, en la que todo se considera válido y permitido. Esto es 
un sesgo teórico debido a que sin la conceptualización de las necesidades básicas resulta 
complicado determinar cuáles son las deficiencias que existen en el Estado y cuáles son las 
estrategias para superarlas.   

En los diversos intentos por especificar lo que se entiende por necesidades básicas, 
Pereira (2002) refiere que algunos autores(as) han realizado una jerarquización de las 
necesidades a partir de una dimensión primaria que puede ser biológica o psicológica; 
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mientras que otros autores, refieren que las necesidades no se deben entender como 
fenómenos pasivos. 

En sus inicios, el significado de necesidades vitales, naturales o de supervivencia, se 
relacionaba con la dimensión biológica, como sinónimo de necesidades básicas; las cuales 
eran iguales a la de los animales, y es la tendencia en la que se apoya la ideología 
neoliberal, la cual busca únicamente la satisfacción mínima de esas necesidades y no un 
estado óptimo de bienestar de la persona.  

Luego, conforme avanza la producción teórica acerca del tema, autores como Marx 
y Heller citados por Pereira (2002) superan la anterior definición de necesidades naturales 
y refieren que ni las necesidades de supervivencia humana pueden ser igualadas a los 
animales, ya que las personas además de proyectarse una tarea, se valen de diversos 
instrumentos o medios para lograr una determinada finalidad, lo cual tiene contenido 
humano y un carácter social.  

Siguiendo con la autora, Marx antes de desarrollar el concepto de necesidades 
humanas, elaboró el significado de necesidades asistenciales, entendiendo por éstas las 
necesidades primarias relacionadas al instinto de supervivencia, y desde este contexto 
hizo énfasis en la diferencia entre el ser humano y los animales; ya que según el autor, las 
personas como seres sociales que únicamente puede ser consideradas en la sociedad, 
crean los objetos de sus necesidades y a su vez los medios necesarios para satisfacerlas, lo 
cual es una capacidad que ningún animal posee.  

Entre los aportes de la teoría marxista, se encuentra también que la necesidad no 
sólo es vista como algo económico, si no que ésta también se encuentra presente en los 
demás aspectos de las relaciones humanas; y es un concepto que trasciende lo 
económico.  

Desde las teorías más recientes, se ha dado una identificación de las necesidades 
básicas como objetivas y universales, lo cual permite una definición más coherente y 
legitimada de las políticas públicas.  

Si bien las necesidades básicas son consideras como universales, esto no conlleva a 
que se dejen de lado las particularidades de las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, ya que esto “no implica una generalización etnocentrista de las 
necesidades del centro para las periferias, de las sociedades industriales para las 
subdesarrolladas, sino un debate que defina el conjunto de las necesidades en el ámbito 
de todos los mundos existentes” (Cabrera en Pereira; 2002:78). 

Según Doyal y Gough citados en Pereira (2002), todas las personas a lo largo de 
todos los tiempos y sin importar la cultura en la que se encuentre, tienen necesidades 
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básicas comunes; lo que puede variar entre un contexto y otro es la manera de satisfacer 
dichas necesidades. 

Además señalan,  que existe una distinción entre: necesidades básicas, 
necesidades no básicas, aspiraciones, preferencias o deseos; y que el elemento clave que 
da a las necesidades básicas una implicación particular es que en caso de que éstas no 
sean debidamente satisfechas ocurrirían serias pérdidas en la vida material de las 
personas. 

Las “serias pérdidas” para los autores, se entienden como “impactos negativos 
cruciales que impiden o ponen en riesgo la posibilidad objetiva de que los seres humanos 
vivan física y socialmente en condiciones de poder expresar su capacidad de participación 
activa y crítica” (Pereira;2002:79). 

En lo anterior, se evidencia que más allá del contexto geográfico, cultural o 
histórico, en el que las personas se encuentren, los daños que pueden generar la no 
satisfacción de las necesidades básicas son los mismos,  debido a que éstos no dependen 
de la persona que los padece, el lugar ni la cultura. 

 Las necesidades básicas, contemplan lo que toda persona debe conseguir para 
evitar  “serias pérdidas” y así lograr subsistir. Estas generan un doble daño que es el físico, 
o privación fundamental el cual impide que las personas tengan condiciones de vida 
adecuadas para así poder participar en las sociedad; y el cognitivo o racional el cual junto 
con el físico impide que las personas tengan autonomía para actuar de manera racional y 
crítica, por lo que para que las necesidades básicas sean satisfechas la salud física y la 
autonomía deben ser consideradas.  

A partir de lo expuesto por las diversas teorías recientes, se entiende que las 
necesidades básicas son objetivas debido a que no dependen de las preferencias 
individuales de las personas y no son una construcción individual de quien las vive, sino 
que son una construcción teórica. A su vez, son universales porque la concepción de serias 
pérdidas que son producto de una insuficiente satisfacción y son iguales para todas las 
personas independientemente de la cultura o época en que se encuentre.   

 Para los autores, existen dos tipos de necesidades básicas que son la salud física y 
la autonomía; la cuales no son un fin en sí mismas, sino precondiciones que permiten a las 
personas lograr objetivos universales de participación social. 

Esto debido a que la salud física es una condición para poder lograr una 
participación en la sociedad, y ésta junto con la autonomía permiten desarrollar una 
participación que se oriente a la liberación de cualquier forma de opresión y exclusión 
humana como la pobreza. 
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  Acerca de la salud física, se entiende que ésta es una necesidad fundamental, sin 
la cual las personas no podrían vivir, esta es una necesidad que afecta por igual a todos los 
seres vivos y que requiere de determinadas provisiones para funcionar de la manera 
correcta; no obstante, Doyal y Gough en Pereira (2002;82) mencionan que “los hombres 
son algo más que el condicionamiento biológico de sus genes; son algo más que la 
dimensión biológica, lo que justifica la indicación de la autonomía como el otro 
componente constitutivo de sus necesidades básicas”.  

La autonomía se entiende como la capacidad con la que cuenta una persona para 
elegir objetivos y creencias, analizarlas con discernimiento y posteriormente ponerlas en 
práctica sin opresiones; es decir, implica realizar un ejercicio de reflexión conciente e 
informado acerca de las opciones que tenemos y cómo llevarlas a cabo. 

  Para Doyal y Gough, son tres las categorías fundamentales que afectan la 
autonomía de las personas, éstas son: “el grado de comprensión que tiene una persona de 
sí misma, de su cultura y de lo que espera de ella como individuo dentro de esa cultura; 
capacidad psicológica que la persona posee para formular opciones de sí misma; y las 
oportunidades objetivas que le permiten actuar en consecuencia” (Pereira; 2002; 84). 

En el caso de que alguna de las anteriores categorías no se cumplan, se dan 
restricciones en la autonomía de las personas; éstas restricciones pueden ser de tipo 
económicas, culturales, por situaciones conflictivas como la violencia, doble jornada 
laboral de la mujer, entre otras.  

El estadio más avanzado de la autonomía es lo que Pereira (2002) señala como la 
autonomía crítica la cual debería encontrarse al alcance de todas las personas, y esta va 
más allá del saber elegir y evaluar las diversas alternativas que se le presentan; ya que 
implica realizar crítica e incluso transformar las reglas y prácticas de la cultura a la cual 
pertenece, cuando esto se considere necesario.  

Tanto la salud física como la autonomía, deben de realizarse en un contexto 
colectivo para así buscar la participación de la mayor cantidad de personas posibles, e 
involucrando al Estado en su consecución. Estas deben de ser un aspecto central en la 
elaboración e implementación de las políticas públicas, teniendo en vista la concretización 
y garantía del derecho primordial de que a todas las personas se le atiendan y satisfagan 
sus necesidades básicas, indistintamente su sexo, religión, cultura, edad, clase social, 
entre otras. 

Según Doyal y Gough en Pereira (2002), pese a que las necesidades humanas son 
comunes a todas las personas, existen diversos “satisfactores” que en mayor o menor 
medida son utilizados para atender dichas necesidades; los autores identifican 
características de los satisfactores que indistintamente la ubicación geográfica o cultura 
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de la persona, contribuyen a mejorar la salud física y autonomía de los seres humanos, y 
se les denomina “satisfactores universales” o “necesidades intermediarias”. 

A su vez, hacen referencia a “satisfactores específicos” debido a la importancia de 
considerar las particularidades de los grupos más vulnerables, y las necesidades locales de 
los grupos y comunidades más alejados. 

Según, Doyal y Gough las “necesidades universales“ se agrupan en 11 categorías, 
de las cuales 9 son en general para todas las personas y 2 toman en consideración la 
situaciones particulares de las mujeres y las personas menores de edad. Estas categorías 
son: 

• Alimentación nutritiva y agua potable 

• Habitación adecuada 

• Ambiente laboral sin riesgos  

• Ambiente físico saludable 

• Apropiada atención de la salud 

• Protección a la infancia 

• Relaciones primarias significativas 

• Seguridad física 

• Seguridad económica 

• Educación apropiada 

• Seguridad en la planificación familiar, gestación y el parto 

Finalmente, se considera que a partir de la satisfacción de las anteriores categorías 
las personas logran tener una calidad de vida óptima, sin importar la cultura, ubicación 
geográfica, sexo o grupo etáreo al que pertenezcan, ya que son de carácter universal; no 
obstante a lo largo de esta categoría se hace referencia a que es necesario considerar las 
particularidades de las diferentes poblaciones en condición de vulnerabilidad a las cuales 
algunas de éstas categoría son más preponderantes que otras y su satisfacción se les 
dificulta más.  

La última categoría de análisis a desarrollar en el presente apartado es la de 
estructura organizativa, la cual es uno de los ejes centrales de análisis del la propuesta de 
proyecto a elaborar y se desarrolla a continuación.  
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2.9. Estructura organizativa 

La presente categoría teórica es definida por Ranson, Hinings y Greenwood  como 
“un medio complejo de control que se produce y recrea continuamente en la interacción, 
y sin embargo da forma a esa configuración: las estructuras se constituyen y son 
constituyentes” (En Hall, 1996: 53). 

Hall (1996), abstrae de lo anterior, que la estructura de una organización no es fija, 
sino que configura lo que sucede en la organización y a su vez es configurada por lo 
ocurrido en la organización.  

Aunado, el autor menciona que como resultado de “una yuxtaposición de 
soluciones tecnológicas, intercambios políticos e interpretaciones sociales en las 
organizaciones y alrededor de ellas” se producen “módulos de estructuración”, de manera 
tal que “la estructura está en un surgimiento continuo” (Hall, 1996: 53).  

Cabe señalar, que las estructuras organizativas cumplen tres funciones, las cuales 
se detallan a continuación:  

a. Tienen la intención de elaborar productos organizacionales y alcanzar objetivos 
organizacionales.  

b. Se diseñan para minimizar o regular, la influencia de las variaciones individuales 
sobre la organización; es decir, las estructuras se imponen para asegurar que las 
personas se ajusten a los requisitos de la organización y no lo opuesto.  

c. Son el ambiente donde se ejercita el poder (la estructura define que puestos tiene 
el poder), donde se toman decisiones y donde se desarrollan las actividades de las 
organizaciones.   

Por otra parte, Hall (1996) define tres características de las estructuras 
organizativas: complejidad, formalización, centralización. 

Respecto a la Complejidad, el autor refiere que esta tiene efecto sobre el 
comportamiento de las personas de una organización, las otras condiciones estructurales, 
sobre los procesos dentro de la organización y en las relaciones entre la organización y su 
ambiente. Además, menciona tres componentes de la complejidad: 

a. Diferenciación Horizontal: refiere a la forma en que están subdivididas las tareas 
desarrolladas por la organización. Existen dos formas en las que pueden 
subdividirse: la primera, es dándole a especialistas altamente calificados(as) una 
amplia gama de actividades por desarrollar, de manera que estas personas serán 
las únicas responsables del proceso.  
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La segunda, va orientada en subdividir las tareas para que puedan ser 
desarrolladas por personas no especialistas; es decir, cada persona desempeña 
solo una o varias tareas repetitivas. 

b. Diferenciación Vertical: da cuenta a la estructura jerárquica de la organización, a la 
forma en cómo está determinado la autoridad y el poder. Esta dimensión, 
diferencia las redes sociales informales.  

Ambas formas de diferenciación representan problemas de control, comunicación 
y coordinación para las organizaciones  

c. Dispersión Espacial: es una forma de dispersión horizontal o vertical; en otras 
palabras, las actividades y el personal de una organización pueden estar dispersos 
en el espacio, de acuerdo con funciones (horizontales o verticales) por la 
separación de centros de poder o tareas.        

Se debe mencionar, que “la dispersión espacial se convierte en un concepto 
separado de la complejidad, cuando se comprende que una organización puede 
desempeñar las mismas funciones con la misma división de labores y arreglos 
jerárquicos en múltiples localidades” (Hall, 1996: 61)  

Estos elementos de la complejidad pueden variar de forma conjunta o 
independiente uno del otro dependiendo de la naturaleza de la organización.  

Ahora bien, se considera que una organización es más compleja en tanto sus 
actividades y el ambiente que le rodea se vuelvan más complejas, llevando esto a mayores 
problemas de control y coordinación. 

Sobre la Formalización, esta involucra el control organizacional sobre la persona, 
de manera que tiene un significado ético y político, aparte de ser un componente 
estructural. 

También, contiene las reglas y procedimientos diseñados para manejar las 
eventualidades que enfrenta la organización.      

Hall (1996) clasifica la formalización en dos tipos: 

a. Formalización máxima: la organización ha sido capaz de programar con 
anticipación sus respuestas a una gran variedad de situaciones.    

b. Formalización mínima: Según Hall (1996) las organizaciones que tienen poca 
formalización son las que tratan con situaciones nuevas para las que no existen 
precedentes; por ejemplo, las organizaciones que trabajan directamente con 
personas, como las clínicas de salud.  
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Esto, debido a que la realidad social está en constante cambio y transformación, 
por lo que no es posible tener certeza a priori de cuáles procedimientos se 
revelarán como los más adecuados para su atención.  

Es decir, se pueden hacer previsiones y anticipaciones a partir de experiencias 
anteriores; sin embargo, la forma más adecuada de atención solo podrá darse 
posterior a conocer el objeto de intervención.  

Indica el autor, que la mayoría de las organizaciones, se encuentran en un punto 
medio de estos dos extremos de la formalización.  

La formalización se vincula con la centralización del poder7; estudios realizados por 
Hage y Aiken (en Hall, 1996) en instituciones de bienestar social, develan que la relación 
entre estas categorías es débil si existe un sistema centralizado de tomas de decisiones, 
donde se cuenta con un personal menos profesionalizado encargado de tareas repetitivas 
y solamente las personas en el nivel de mayor jerarquía toman las decisiones, confían en 
las reglas y en una supervisión constante como un medio para asegurar un desempeño 
eficaz y eficiente de los y las trabajadoras. De manera tal, que al existir un personal bien 
capacitado hay menor necesidad de extensas reglas y políticas.  

Cuando el personal es profesional, se considera que tiene la habilidad de tomar 
decisiones con base en su capacitación y experiencia profesional, por lo que podría darse 
una descentralización del poder en el personal calificado.  

Sin embargo, menciona Hall (1996) que en ambos casos (personal profesional y no 
profesional), la selección de los y las trabajadores debe asegurar que estos(as) dirijan sus 
acciones de acuerdo a las exigencias de la organización.    

También, la formalización se vincula con los cambios de programas a lo interno de 
la organización, la tecnología, la tradición y la cultura; es decir, tiene relación directa con 
el entorno contextual de la organización.  

Por otra parte, los grados elevados de formalización, caen en “circulo vicioso” (Hall, 
1996: 76) donde las reglas se vuelven más importantes que las metas para las que fueron 
creadas y la organización se torna altamente rígida, creando dificultades en el trato con la 
población usuaria y otros aspectos del entorno organizacional. 

Además, un alto grado de formalización se torna enajenante para el desarrollo de 
la autonomía de los y las profesionales, ya que esto sería una amenaza para los intereses 
de la organización, la cual busca limitar las acciones al cumplimiento de las reglas y 
normas organizacionales.  
                                                                 
7 Distribución del poder dentro de las organizaciones (Hall, 1996: 81) 
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De esta forma, se evidencia que la formalización y la profesionalización son 
categorías incompatibles, ya que “entre más profesionalizada este la fuerza laboral, más 
probables es que la formalización lleve al conflicto y a la enajenación” (Hall, 1996: 79), 
esto porque ambas están destinadas a hacer la misma función: poner las reglas, los 
procedimientos y los medios para asegurarse de su cumplimiento.  

Cabe señalar, que para la funcionamiento de la organización las dos técnicas para 
definir y hacer cumplir las normas (base organizacional-formalización o base no 
organizacional-profesionalización) serían apropiadas, siempre que se desarrolle el trabajo. 

Retomando el tema de la centralización, indica Hall (1996) que está categoría 
resume la idea general de lo que significa la estructura organizativa. El autor cita a Hage el 
cual define la centralización como “el nivel y variedad de participación en las decisiones 
estratégicas por grupos en relación con el número de grupos en la organización” (En Hall, 
1996: 81); es decir, entre más pequeño sea el nivel de participación en las decisiones 
estratégicas de la organización, la centralización será mayor o viceversa.  

Por su parte, Van de Ven y Ferry citados por Hall (1996) señalan que la 
centralización es “el lugar de la autoridad para la toma de decisiones dentro de una 
organización” (pág. 81). Agregan los autores, que cuando las decisiones se toman 
jerárquicamente la unidad organizacional está centralizada; en el caso de que la mayor 
fuente de toma de decisiones sea delegada por la administración a las personas 
“subalternas” se considera que esta descentralizada.    

En síntesis, la estructura organizativa es la que define el funcionamiento de la 
organización, las reglas y procedimientos para la atención de las eventualidades a las que 
se enfrente la organización, y la distribución de la autoridad como una forma de poder 
para la toma de decisiones.  

Respecto a la estructura organizativa del Ámbito Casa Cuna, se debe tener en 
cuenta que al ser este un espacio que trabaja directamente con personas el nivel de 
formalización de la organización no puede ser elevado, ya que la realidad está en 
constante transformación por lo que no es posible trabajar por medio de “recetas” o 
procedimientos definidos a priori sin conocer el objeto a intervenir.  

Además, las acciones en el Ámbito van a ser desarrolladas por profesionales en 
diversas áreas, de tal manera que a pesar de existir una jerarquía de poder y autoridad, los 
y las profesionales deberán tener injerencia en la toma de decisiones con base en su 
criterio técnico en los asuntos que les competen según su disciplina profesional.   
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SUSTENTO METODOLÓGICO  

1. Estrategia Metodológica  

Inicialmente, para sustentar el proceso metodológico, es necesario señalar los 
puntos de partida epistemológicos y ontológicos de las autoras, los cuales orientaran el 
abordaje del objeto de estudio-intervención (comprensión de la realidad y forma en la que 
se acercan al objeto) y el desarrollo del proyecto.  

 Ante esto, se puede mencionar que por epistemología se va a comprender todas 
aquellas “(…) posturas filosóficas que toman por evidente el postulado de que todas la 
afirmaciones acerca de lo existente deben ser precedidas por la demostración de la 
posibilidad de conocerse la realidad. La cuestión acerca de lo existente debe ser, por lo 
tanto, precedida por la demostración de las posibilidades de conocimiento de la realidad”. 
(Lessa, 2000: 205).  

Es decir, se entenderá por epistemología todas aquellas posturas filosóficas a partir 
de las cuales se da un acercamiento al conocimiento, mediante la relación que se 
establece entre el sujeto que conoce y el objeto a ser conocido; no obstante, dicho 
acercamiento e investigación al objeto de estudio-intervención puede presentar 
limitaciones y vacíos, los cuales pueden ser superados si se cuenta con un fuerte sustento 
teórico-metodológico y la pertinencia de la estrategia metodológica en el abordaje. 

Particularmente, el objeto de estudio-intervención de la propuesta de proyecto de 
graduación lo constituye  la “Atención profesional de la condición materno-infantil de la 
población penal femenina del Ámbito Casa Cuna del CAI el “Buen Pastor”.   

Con respecto a la ontología, Lessa (2000) señala que ésta  se entenderá como 
aquel “(…) conjunto de teorías que comparten la tesis según la cual sólo podemos conocer 
la realidad como parte del proceso de nuestra existencia, así el conocimiento, sus 
posibilidades y condiciones, debe ser aclarado en tanto proceso a partir de la historia 
concreta de los hombres [y las mujeres]” (pág. 205). 

Ahora bien, en cuanto a la totalidad, esta categoría es importante de recuperar 
debido a que es la base metodológica, a partir de la cual -y en la cual- las categorías 
pueden ser comprendidas adecuadamente, ya que constituye la afirmación ontológica 
más universal dado el carácter complejo del ser social.   

 Así, la totalidad tiene una prioridad metodológica que es fundada 
ontológicamente; sin embargo, se debe partir de que esta prioridad ontológica establece 
que una determinada categoría es el presupuesto o fundamento de otra categoría, sin la 
cual, esta última no podría existir (Barroco, 2004).  
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 En otras palabras, la totalidad reconoce la relación parte–todo, las partes se 
condicionan mutuamente, y también son totalidades parciales recíprocamente 
determinadas y articuladas; por lo que la realidad no puede ser comprendida como una 
combinación exacta de partes en un todo. (Esquivel, 2002) 

 Otro aspecto fundamental de recuperar, es que se reconoce que “la ‘totalidad es 
compleja’ porque es histórica” (Lessa, 2000: 207); es decir, que su desarrollo histórico se 
da en el sentido de la génesis y del desarrollo de categorías mediadoras que tornan cada 
vez más heterogénea  y compleja la estructura originaria del ser, a veces por medio de 
rupturas ontológicas   

Todo este abordaje ontológico y epistemológico de la realidad, requiere de una 
estrategia teórico-metodológica entendida como el “(…) modo de leer, interpretar, de 
relacionarse con el ser social; una relación entre el sujeto cognoscente – que busca 
comprender y desvendar esa sociedad – y el  objeto que es investigado” (Iamamoto, 2000: 
102).  

Además, es mediante la investigación de la realidad que se va a lograr descifrarla, 
para así desarrollar un trabajo pautado en la calidad de los servicios sociales dados, en la 
defensa de la universalidad de los servicios públicos, en la renovación de los compromisos 
ético-políticos partiendo de los intereses de la población usuaria. (Iamamoto, 2003) 

Dentro de una perspectiva histórico crítica – que es la que se pretende tenga el 
proyecto– esta relación va a comprender el método dialéctico, el cual va a cumplir “una 
función social muy específica, frente a lo desconocido, nos indica cómo proceder para 
incorporarlo, con la mayor eficiencia posible a lo ya conocido” (Lessa, 2000:201). De esta 
manera, el método no va a ser comprendido como una serie de etapas o procedimientos; 
sino que constituye la relación con el objeto/sujeto que se va a investigar.  

Respecto a lo anterior, Lessa (2000:202) apunta que: 

“Cuando iniciamos la investigación de algo desconocido, jamás podemos 
tener certeza a priori  de cuáles procedimientos investigativos (por lo 
tanto de cuál método) se revelarán como los más adecuados para 
conocerlo [Sin, embargo] con base en lo que ya conocemos, (…) en las 
experiencias con los objetos que nos parecen semejantes etc., podemos 
hacer previsiones y anticipaciones de cuál probablemente será el 
método más adecuado. Con todo, la certeza sólo podrá venir a 
posteriori, después del conocimiento del objeto”.  

Tomando en cuenta lo apuntado, se reconoce que a pesar de tener un cierto grado 
de conocimiento sobre cómo realizar una Propuesta de proyecto para la atención de la 
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condición materno-infantil de la población penal femenina en Costa Rica, no se debe 
olvidar que la certeza sobre cómo hacerlo vendrá con el proceso de conocimiento que se 
realice del objeto de estudio-intervención. 

Ahora bien, para la formulación del proyecto, se estableció diversos momentos o 
fases, los cuales no se constituyen en separaciones tajantes entre uno y otro, ni un 
proceso escalonado en etapas sucesivas; sino que la manera en que estas se establecen en 
el documento, permitirán a la persona lectora dar una imagen del proceso recorrido por 
las autoras del proyecto. 

El primer momento lo constituyó el Diseño de Trabajo Final de Graduación 
Modalidad Proyecto, para el cual se realizó una investigación bibliográfica y documental 
exhaustiva en torno al tema de intervención “Mujeres Privadas de Libertad con sus hijos e 
hijas en prisión”; asimismo, se realizaron entrevistas a informantes claves. Producto de 
este primer momento, fue la reconstrucción  de la Situación actual del conocimiento del 
tema y proyectos similares en el abordaje del tema de intervención.      

Se debe mencionar, que se establecieron como requisitos de selección para los y 
las informantes claves, los siguientes:   

§ Con relación a los(as) profesionales que trabajan en “El Buen Pastor”, se 
establecerán como criterios de selección, que éstos y éstas tengan una relación 
con el Ámbito Casa Cuna, y que cuenten con un mínimo 3 años de experiencia 
en el centro para poder así tener mayor conocimiento de ésta sección y de los 
cambios que se han dado en la presente administración de gobierno como parte 
de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 

§ Respecto a los(as) profesionales del PANI, se tiene como criterio de selección 
que éstos y éstas tengan conocimiento del Ámbito Casa Cuna, y que formen 
parte del Programa de Acreditación y Supervisión del PANI, debido a que éstos 
son quienes han tenido mayor relación con el Ámbito.  

§ Con relación a las mujeres privadas de libertad, se establece como criterio de 
selección que se encuentre en el Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”.  

§ Por último, en lo que respecta a la Policía Penitenciaria, se tiene conocimiento 
que las funcionarias de la seguridad penitenciaria están en constante rotación; 
por lo que, se establece como criterio de selección que cuenten con un periodo 
de estancia en el Ámbito Casa Cuna no menor a un año, para que tengan un 
adecuado conocimiento de la dinámica dentro de ésta sección.  
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El segundo momento, fue el Acercamiento a la Realidad, en el cual se realizó un 
análisis de los procesos de trabajo desarrollados en el CAI “El Buen Pastor” 
específicamente en el Ámbito Casa Cuna. Para el análisis de este punto se realizaron 
entrevistas semiestructuradas a 6 mujeres privadas de libertad ubicadas en el Ámbito 
Casa Cuna (seleccionadas al azar), a profesionales en Trabajo Social, Psicología, Psicología 
Clínica, Derecho, Educación y a la Subdirectora del Centro Penal y una de las Agentes de 
Seguridad del Ámbito.  

También, se realizaron entrevistas semiestructuradas y coordinaciones con la 
Trabajadora Social de la Oficina de Acreditación y Supervisión del PANI a cargo de la 
supervisión del Ámbito Casa Cuna, la Jefatura en Trabajo Social y la Jefatura en Derecho 
del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Gracia, y la Jefatura de la 
Oficina de Acreditación y Supervisión del PANI.  

Cabe señalar, que la Caracterización del Ministerio de Justicia y Gracia y de la 
Dirección General de Adaptación Social; así como, la identificación y análisis del contexto 
político, económico, social, jurídico y cultural de los Centros Penitenciarios Nacionales, se 
elaboró de manera grupal en la práctica académica del quinto nivel de Licenciatura en 
Trabajo Social, específicamente en el Taller: Intervención en Programas de Trabajo Social-
Política de Administración de la Justicia durante el I y II ciclo del 2008.  

Para la caracterización del Ministerio de Justicia y Gracia y de la Dirección General 
de Adaptación Social, se hizo una revisión bibliográfica para identificar y analizar aspectos 
de relevancia como: misión, visión, objetivos institucionales, competencias, funciones y 
organigrama institucional.  

Se elaboró un marco contextual en el cual da cuenta de las condiciones 
económicas, sociales, políticas, jurídicas y culturales del contexto que influyen en el CAI “El 
Buen Pastor”. Para esto, se hizo uso de la siguiente matriz, la cual contiene las fuentes y 
técnicas de obtención de información según cada categoría de análisis:    
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Tabla #1 
“Categorías para la comprensión del Marco Contextual del CAI “El  Buen Pastor”, según 

fuentes y técnicas de obtención de la información, 2008 

Categoría Fuentes de obtención de información 
Técnicas de obtención de 

la información 
 
 
 
 

Política 
 

§ Plan Nacional de Desarrollo. 
§ Planes sectoriales. 
§ Planes estratégicos institucionales. 
§ Programas de Gobierno. 
§ Investigaciones/diagnósticos de 

organismos internacionales y nacionales. 
§ Estado de la Nación. 
§ Fuentes documentales primarias: 

periódicos, boletines electrónicos 
§ Fuentes secundarias: revistas, libros, 

investigaciones, entre otras. 
§ Estadísticas y censos de la temática. 

§ Análisis de discursos. 
§ Análisis de contenido. 
§ Mapeo de actores 

sociales. 
§ Análisis de relaciones 

de poder. 
§ Triangulación de 

datos. 
§ Entrevistas  

semiestructuradas. 
§ Categorización de la 

información. 
§ Grupos de discusión. 
§ Identificación de casos 

y contextos. 
§ Técnicas de 

producción de 
información: árbol de 
problemas, lluvia de 
ideas. 

 
 

Económica 

§ Informes económicos. 
§ Informes sobre el Desarrollo Humano. 
§ Información sobre: ingresos familiares, 

Producto Interno Bruto, ingreso per cápita, 
presupuestos institucionales, inversión 
extranjera, fuentes de financiamiento. 

§ Políticas económicas. 
§ Tratados y convenios comerciales. 

§ Construcción de tablas 
y gráficos. 

§ Uso de bases de datos 
como el SPSS. 

 
Jurídica 

§ Boletines jurídicos. 
§ Lectura y análisis de leyes, proyectos de 

§ Revisión de 
expedientes, 
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ley, decretos, oficios, circulares, entre otros 
§ Tratados internacionales. 
§ Declaraciones internacionales. 

proyectos de ley, 
entre otros. 

Categoría Fuentes de obtención de información 
Técnicas de obtención de 

la información 
 § Jurisprudencia nacional.  
 
 
 

Social 
 

§ Análisis de políticas sociales, movimientos 
sociales. 

§ Plan Nacional de Desarrollo. 
§ Fuentes documentales primarias: 

periódicos, boletines electrónicos. 
§ Fuentes documentales secundarias: 

revistas, libros, investigaciones, entre 
otros. 

§ Estadísticas y censos de la temática. 
§ Estado de la Nación. 
§ Programas de Gobierno. 
§ Investigaciones/diagnósticos de 

organismos internacionales y nacionales. 

§ Grupos de discusión. 
§ Observaciones. 
§ Encuestas de opinión. 
§ Revisión bibliográfica y 

estadística. 

Cultural 
§ Análisis de valores, costumbres, 

tradiciones, principios. 

§ Historias y relatos de 
vida. 

§ Entrevista etnográfica. 
Fuente: Elaboración Propia. Farah, Nayibe et al (2008). Avance de Diagnóstico: Ministerio de 

Justicia y Gracia. 

 

 

Ahora bien, para la elaboración del Acercamiento a la realidad se realizó un análisis 
de los procesos de trabajo que se desarrollan dentro del CAI “El Buen Pastor”; para esto, 
se partió del estudio de categorías centrales como: el objeto de trabajo, los instrumentos 
o medios de trabajo y el producto de éste trabajo; lo cual se presenta en el siguiente 
cuadro junto con las subcategorías y fuentes para la obtención de la información:  
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Tabla #2 

Categorías para el análisis de los procesos de trabajo del CAI “El Buen Pastor”, según subcategorías, 
componentes de análisis y fuentes de obtención de la información, 2009. 

Categorías Definición Sub-categorías Componentes de análisis 

Objeto de trabajo 

Misión, visión, metas, 
objetivos, actividades, 
población usuaria, derechos 
y responsabilidades de 
MPL. 

Investigación  del 
objeto de trabajo 

Investigaciones, 
conocimiento de la 
población, elaboración de 
informes. 

Objeto de 
Trabajo 

 

 

 

 

El objeto sobre el cual incide 
la acción del y la profesional,  
está conformado por las 
diferentes manifestaciones de 
la “cuestión social8”. 

Para conocer el objeto es 
necesario investigar, conocer 
y entender las 
particularidades de las 
múltiples formas de expresión 
de la cuestión social en la 
sociedad, mediante la 
comprensión de los procesos 
sociales que las producen y las 
reproducen y la forma en que 
estas influyen en los sujetos 
sociales que las viven en sus 
relaciones sociales cotidianas. 

Necesidades y 
demandas 

Cuáles son las necesidades 
de las MPL, mecanismos de 
monitoreo de las 
necesidades. 

 

Instrumentos y 
medios de 

trabajo 

Esta categoría refiere al uso 
de medios e instrumentos 
imprescindibles para el 
quehacer profesional, donde 
estos no pueden ser reducidos 
a un conjunto de técnicas 

Bases teórico- 
metodológicas del 
trabajo profesional 

Conocimientos y 
habilidades, destrezas, 
directrices, prioridades, 
relaciones con el poder, 
estructura organizativa, 
paradigmas y filosofía, 

                                                                 
8 Se entiende por cuestión social el “producto de las transformaciones societales, donde se desprenden 
contradicciones en relación a las asimetrías generadas por la dialéctica capital-trabajo, en donde la 
explotación capitalista es el eje determinante en esa apreciación” (Netto citado por Esquivel, 2004:181). 
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como la entrevista; sino que 
considera el conocimiento 
como un medio de trabajo, sin 

posicionamiento teórico, 
enfoques de atención, 
recursos humanos,  

Categorías Definición Sub-categorías Componentes de análisis 

 

el que él o la trabajadora 
especializada no conseguirían 
efectuar su actividad o 
trabajo. 

 
financieros, presiones 
sociales y sustento jurídico. 

  Trabajo en sí (vivo) 

Profesionales, funciones, 
competencias, atribuciones, 
trabajo de las disciplinas, 
coordinación intra e inter 
institucional, años de 
trabajo, oficio. 

Producto del 
trabajo 

El Trabajo Social como trabajo 
especializado se expresa bajo 
la forma de servicios, lo que 
implica tener productos; que 
al incidir en las condiciones 
materiales y sociales de la 
población tienen un efecto en 
el proceso de reproducción de 
la fuerza de trabajo y al ser 
puesta en acción es la única 
mercancía que crea valor. 

Resultados 
obtenidos del 

trabajo 

Incidencia en la población, 
evaluación y monitoreo, 
resultados, factores 
impulsores y retractores, 
imagen de los y las 
funcionarias, comunidad y 
población. 

Fuente: Elaboración Propia. Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2009) tomando como fundamento 
teórico los aportes de Iamamoto (2003), Lukacs (2004) y Guerra en Ruiz (2005). 

Posterior a este acercamiento a la realidad, fue posible establecer: las principales 
debilidades del Ámbito, las  prioridades de atención, conocer las necesidades sentidas por 
la población y las(os) profesionales, es decir sentar las bases del presente proyecto. 

Finalmente, el tercer momento fue la formulación del proyecto “Atención 
profesional de la condición materno-infantil de la población penal femenina de Costa 
Rica”, para lo cual se utilizaron técnicas como la revisión bibliográfica y documental, 
procesos de reflexión teórico a nivel  individual y grupal para discusión y análisis de los 
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avances, asesorías y supervisiones con el Comité Asesor del TFG, reuniones con 
funcionarias de las instituciones involucradas, entrevistas semi-estructuradas, entre otras. 

Cabe señalar, que el  proyecto planteado es de tipo social, el cual según Parodi 
(2001) busca generar una incidencia en la calidad de vida de la población directa e 
indirecta, lo cual no genera necesariamente ganancias económicas.  

A su vez, es de tipo participativo, ya que incluyó en la planificación, ejecución y 
evaluación, tanto a la población directa, es decir los funcionarios y las funcionarias del CAI 
“El Buen Pastor” y del PANI; como a las Mujeres Privadas de Libertad del Ámbito Casa 
Cuna, para que de esta manera las necesidades de las personas involucradas sean 
contempladas en el proyecto. 

Para la selección de los componentes del proyecto por desarrollar, se realizó una 
búsqueda y análisis bibliográfica de diversos autores y autoras, sobre cuáles deben ser 
éstos componentes y pese a que se daban grandes similitudes entre las diversas 
propuestas, se seleccionó a Ander-Egg y Aguilar (2000) debido a que su propuesta se 
relaciona con las particularidades de un proyecto de tipo social. 

Partiendo del autor y la autora, los componentes que el proyecto contiene son los 
siguientes: 

a. Denominación del proyecto. 
En esta parte, se incluyó de manera sintética y mediante un título, aquello que se 

quiere hacer. 
b. Naturaleza del proyecto. 

Para realizar esta parte, fue necesario desarrollar una serie de cuestiones que 
permitan describir y justificar el proyecto, las cuales son: 

§ Descripción del proyecto: 
 Se definió y caracterizó la idea central de lo que se pretende realizar, ampliando 

en los aspectos esenciales la información que proporciona la denominación. 
§ Fundamentación o justificación: 

  Se presentaron los criterios y razones que justifican la realización del proyecto. 
Dentro de la justificación del proyecto se tomó en cuenta diversos aspectos, tales como:  

- ¿Cuál es la naturaleza y urgencia del problema que se pretende resolver? 
- ¿Qué prioridad se concede a la solución de ese problema; se deben considerar 

no sólo las razones técnicas sino que también las políticas? 
- La naturaleza de la estrategia para la acción, que es donde se indica la 

trayectoria seleccionada, para llevar a cabo las acciones necesarias para el 
logro de los objetivos propuestos. 
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- Los recursos internos y externos asignados para la solución del problema. 
- Justificación del proyecto en sí. 

 En síntesis, para la realización de esta parte se incluyó un resumen de los datos del 
acercamiento a la realidad del CAI “El Buen Pastor”, así como algunas previsiones sobre la  
transformación de la situación-problema que se pretende resolver con la realización del 
proyecto.   

§ Marco Institucional: 
En él se indicó la naturaleza de la organización, su mandato, situación jurídica y 

administrativa, instalaciones y servicios, estructura orgánica y procedimientos 
administrativos. A su vez, se señalaron aspectos relacionados con el proyecto como 
productos y prioridades de la organización, relaciones con otras instituciones, entre otras.  

§ Objetivos: 
En este apartado se respondió a la pregunta ¿qué se hace?, ya que se trata de 

indicar el destino del proyecto o los efectos que se pretender alcanzar con su realización. 
§ Metas: 

Para que los objetivos adquieran un carácter operativo, hay que traducirlos en 
logros específicos; es decir, se tiene que indicar cuánto se quiere lograr con la realización 
del proyecto, dentro de un plazo determinado y un espacio o ámbito delimitado. 

§ Población beneficiaria: 
Se identificó quienes son las personas usuarias inmediatas o directas y quiénes las 

personas usuarias finales o indirectos; es decir, aquellas personas a quienes favorecen los 
impactos del proyecto. 

La población directa la constituyen los funcionarios y las funcionarias del CAI “El 
Buen Pastor” y Patronato Nacional de la Infancia, y el o la profesional en Trabajo Social 
encargada de la coordinación del Ámbito Casa Cuna; y la población indirecta la conforman 
las mujeres privadas de libertad y sus hijos e hijas ubicadas en el Ámbito Casa Cuna. 

c. Especialización operacional de las actividades y tareas a realizar. 
La ejecución de cualquier proyecto presupone la concreción de una serie de 

actividades e implica la realización de un conjunto de tareas concretas, que tienen el 
propósito de transformar ciertos insumos en los resultados previstos (productos) dentro 
de un período determinado. 

La organización, ordenamiento y coordinación en el tiempo y en el espacio de 
todas las tareas, contiene lo siguientes aspectos: 

§ Especificación e inventario de las actividades a realizar 
§ Distribución de la unidades periódicas de tiempo insertas en una secuencia 

operativa, donde se señala la fecha de inicio y de terminación de cada actividad 
§ Ordenación y sincronización de éstas  
§ Indicación de la cantidad u pluralidad de los insumos necesarios 
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Dentro de los métodos y técnicas a utilizar, es necesario especificar el instrumental 
metodológico y técnico que se utilizará para realizar las diversas actividades.  

d. Cálculo de los costos de ejecución y elaboración del presupuesto. 
En todos los casos,  la realización de un proyecto supone una serie de costos y la 

disponibilidad de contar con una o varias fuentes de recursos, para su determinación fue 
necesario especificar cada uno de los rubros detallando en  términos monetarios. 

e. Estructura organizativa y de gestión del proyecto.  
Se debió especificar claramente la estructura de gestión del proyecto, para lo que 

fue necesario enmarcarlo institucionalmente, éste es de gran importancia ya que en torno 
a él se estructuran y secuencian las diversas actividades. 

f. Indicadores de evaluación del proyecto. 
Contiene los instrumentos que permite evaluar empíricamente la propuesta de 

proyecto, teniendo en cuenta los objetivos concretos y las acciones realizadas; a su vez, se 
considera necesario el establecimiento de una estrategia de evaluación para el proyecto 
cuando éste sea ejecutado.  
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Capítulo IV 
 
 
 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr   73 

ACERCAMIENTO A LA REALIDAD DEL CAI “EL BUEN PASTOR” 

En el presente capítulo, se recuperan y analizan los antecedentes, el marco 
normativo, los procesos de trabajo, las necesidades y demandas de las MPL,  la estructura 
organizativa y el funcionamiento actual del Ámbito Casa Cuna del Centro de Atención 
Institucional “El Buen Pastor”, con la finalidad de establecer las bases del proyecto a 
diseñar.  

Los apartados “Caracterización del Ministerio de Justicia y Gracia”, 
“Caracterización de la Dirección General de Adaptación Social” y “Marco Contextual”, 
fueron elaborados en la práctica académica del nivel de licenciatura de la carrera de 
Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica, 
específicamente en los cursos TS2025 y TS2026 Talleres V y VI: Intervención en Programas 
de Trabajo Social Política de Administración de la Justicia9, durante el periodo lectivo 
2008; esta práctica permitió tener un acercamiento a la temática de la delincuencia y 
privación de libertad en la población femenina del territorio nacional. 

Cabe señalar que la información para la elaboración del Diagnóstico Organizacional 
del Centro de Atención Institucional (CAI) “El Buen Pastor”, fue obtenida a partir de la 
realización de entrevistas semi-estructuradas a profesionales del centro; asimismo, se 
entrevistó a las mujeres privadas de Libertad ubicadas en el Ámbito Casa Cuna del CAI “El 
Buen Pastor” en abril del 2009.  

También, fueron informantes claves para la elaboración del acercamiento a la 
realidad: la Jefatura de Trabajo Social, la Jefatura de los Servicios Jurídicos y el Sociólogo 
del Departamento de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología del 
Ministerio de Justicia y Gracia; además, se contó con la colaboración de la Trabajadora 
Social del Oficina de Acreditación del Patronato Nacional de Infancia (PANI) encargada de 
la supervisión del Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”.    

Este apartado contiene tanto la caracterización del marco institucional en el cual se 
inserta el centro penitenciario objeto de estudio, como la reconstrucción y el análisis del 
marco contextual y de los procesos de trabajo desarrollados en el Centro de Atención 
Institucional el Buen Pastor, con énfasis en el Ámbito Casa Cuna.   

 

 

                                                                 
9 La práctica se desarrolló en la Dirección General de Adaptación Social específicamente en el Sistema Penitenciario,  en el Centro de Atención Semi-institucional La 

Mujer, ubicado en Guadalupe, San José, durante el ciclo lectivo 2008. 
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1. Caracterización del Ministerio de Justicia y Gracia 

Este apartado da cuenta de la caracterización del Ministerio de Justicia y Gracia 
(MJG), como ente rector en la política de la administración de la justicia en el cual se 
inscriben los centros penitenciarios y específicamente, el Centro de Atención Institucional 
(CAI) “El Buen Pastor”. Para tal efecto, se analiza la misión, visión, objetivos, funciones, 
competencias, estructura organizativa, entre otros aspectos; que permiten realizar un 
análisis crítico de la institución.   

Inicialmente, es importante reconocer que el interés por la administración de la 
justicia en el país no es una preocupación nueva, sino que desde la Constitución Política 
de 1847 se establece por primera vez la existencia de una entidad en este Ámbito, la cual 
se conocía con el nombre de “Ministerio Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos” 
(Alfaro, 1997).  

A partir de esa fecha la administración de la justicia se ha transformado de acuerdo 
con las necesidades históricas10 y del modo de producción en el país, los cuales presentan 
exigencias particulares sobre el cómo abordar el tema de la justicia en el país.  

De esta manera, es hasta 1982 en la Administración Carazo Odio, que se constituye 
como tal el Ministerio de Justicia y Gracia con independencia política y económica; así 
como, con nuevas atribuciones y competencias; por medio de la Ley N° 6739 “Ley orgánica 
del Ministerio de Justicia y Gracia” del 28 de abril del mismo año.  

En esta línea, Alfaro (1997: 2) indica que los principales objetivos del ministerio son 
“representar al Estado en todos los litigios en donde medie el interés público; ejercer la 
registración de todos los actos y contratos que la ley determine; proponer y ejecutar las 
políticas y programas penitenciarios, inscripciones de bienes muebles e inmuebles, 
derechos sobre propiedad industrial, personerías jurídicas, etc.” 

Ante esto, es posible vislumbrar el perfil que el poder central del Estado le asigna 
al MJG, el cual si bien  tiene algunas competencias y funciones de ejecución de la política 
social, constituye fundamentalmente una organización dirigida a formular, desarrollar y 
administrar la justicia en el país. En otras palabras, sus competencias y atribuciones están 
fuertemente direccionadas a la gestión de las políticas y servicios públicos en materia de 
administración de la justicia. 

Por lo anterior, se puede deducir que la institución tiene un perfil de organización 
rectora en materia de administración de la justicia, ejecutado a través del ejercicio de 

                                                                 
10 Entendiendo “históricas” desde una perspectiva crítica, es decir, que se refiere a todas las 
determinaciones económicas, políticas, sociales, culturales etc.,  que intervienen en un proceso 
determinado.  
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funciones de supervisión y control. Lo anterior se puede evidenciar a través de la revisión 
de la misión y visión de la organización: 

Misión institucional 

“Órgano del Estado Costarricense responsable de la rectoría en materia 
Penitenciaria; de la seguridad jurídica de los bienes muebles e inmuebles de sus 
habitantes; de la prevención integral de la violencia y el delito; del control de 
los espectáculos públicos que presencien los menores de edad; de promover 
una cultura de paz mediante la resolución alterna de conflictos; y de constituir 
el representante legal del Estado Costarricense y ser consultor de la 
Administración Pública.” (MJG, 2008: 8) 

Visión institucional 

“Los costarricenses encontrarán en el Ministerio de Justicia una entidad 
dispuesta a brindar un servicio de alta calidad, capaz de garantizar la 
seguridad jurídica de los ciudadanos, el respeto a los derechos humanos y una 
respuesta ágil, y efectiva a los requerimientos de una sociedad moderna.” 
(MJG, 2008: 8) 

  El MJG tiene la rectoría en materia penitenciaria, en la seguridad jurídica de bienes, 
en la prevención de la violencia y el delito, en el control de espectáculos públicos y en la 
promoción de una cultura de paz; lo cual, según su visión, lo pretende realizar a través de 
un servicio de calidad, con capacidad de respuesta ágil y efectiva, capaz de garantizar la 
seguridad de las personas y el respecto a los derechos humanos. 

A través de estos dos enunciados, el MJG asume compromisos muy serios y 
trascendentales con la sociedad costarricense y que funcionan de referente no sólo para 
el análisis del quehacer institucional; sino también, para la exigibilidad de 
responsabilidades estatales y de los derechos de las personas. 

Asimismo, la misión y la visión iluminan la delimitación de las competencias y 
atribuciones de la institución; así como, de los objetivos y prioridades. Para el año 2007 y 
de acuerdo con el Plan Anual Operativo el MJG delimitó como principales competencias11: 

§ Administrar el sistema penitenciario. 

§ Fiscalizar y controlar la gestión del Registro Nacional. 

§ Fiscalizar los espectáculos públicos para proteger a los menores de edad. 

§ Promover la prevención integral de la violencia y el delito. 
                                                                 
11 MJG (2007). 
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§ Representar asesorar jurídicamente al Estado Costarricense. 

§ Fomentar y Promover la resolución alternativa de conflictos.  

Interesa determinar la congruencia de estas competencias, con la misión y la visión 
institucional y con los objetivos institucionales para el 2008, plasmados en el Plan 
Operativo Institucional que se describen a continuación. 

Objetivos institucionales 

1. Prevenir la violencia y el delito en personas menores de edad y jóvenes en 
riesgo social mediante el desarrollo de oportunidades, posibilitando el crecimiento 
personal y social. 

2. Regular el acceso a las personas menores de edad a los contenidos presentes en 
los espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos. 

3. Divulgar y promover una cultura de la resolución alterna de conflictos en la 
sociedad costarricense. 

4. Potenciar a las personas sometidas a sanciones penales u medidas alternativas a 
la prisión para generar oportunidades de acceso a los derechos fundamentales 
mediante la atención técnica y profesional, con el fin de facilitar su inserción dentro 
de la sociedad. 

5. Optimizar las condiciones de funcionamiento de la Policía Penitenciaria con el 
fin de garantizar la seguridad interna o externa para reducir incidentes críticos, 
mediante el avilitamiento y capacitación del personal. 

6. Lograr un proceso administrativo moderno apoyado en tecnologías de 
información adecuadas en procura de la mejora en la administración de los bienes y 
servicios. 

7. Lograr un mayor posicionamiento estratégico en la administración pública. 

8. Lograr una mayor incidencia en el mejoramiento de la gestión pública. 

9. Apoyar la modernización del Estado. 

Es importante destacar, que en el Plan Operativo Institucional 2008 (MJG, 2008), se 
establece como prioridades en el marco de acción de la institución:  

§ La promoción de espacios para el desarrollo integral de las personas jóvenes y la 
formación de valores de una cultura de paz, con el fin de disminuir los factores de 
riesgo en conductas delictivas.  
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§ La accesibilidad a derechos humanos de la población privada de libertad, 
procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de 
oportunidades.  

§ La seguridad - custodia de la población privada de libertad y de los bienes de la 
institución.  

§ La modernización administrativa y de las tecnologías de la información para el 
fortalecimiento del desarrollo institucional. 

§ La promoción de un cambio en el ejercicio tradicional de sus competencias. 

Además de lo indicado en los planes institucionales, se considera pertinente retomar 
lo que de manera general es estipulado para el quehacer del ministerio, a partir de su Ley 
Orgánica, ya que lo anterior permitirá valorar las transformaciones del quehacer 
institucional de acuerdo con las necesidades históricas. 

Funciones 

Según el artículo 7º de la Ley Orgánica del MJG, las funciones de este ente son las 
siguientes: 

a) Coordinar todos los planes y programas oficiales vinculados, directa o 
indirectamente, con la prevención de la delincuencia. 

b) Formular, desarrollar y administrar programas y proyectos para la prevención del 
delito, la investigación de las conductas criminológicas y la determinación de las 
causas y factores de la delincuencia en Costa Rica. 

c) Administrar el sistema penitenciario del país y ejecutar las medidas privativas de 
la libertad individual, de conformidad con la ley de creación de la Dirección General 
de Adaptación Social, Nº 4762 del 8 de mayo de 1971. 

d) Desarrollar programas conducentes a perfeccionar los medios, procedimientos y 
técnicas que se emplean para tratar al delincuente, con el propósito de evitar la 
reincidencia y, en su caso, asegurar su readaptación social.  

e) Administrar el sistema nacional de registros e inscripciones de bienes y personas 
jurídicas, de conformidad con lo que estipula la ley de creación del Registro 
Nacional, Nº 5695 del 28 de mayo de 1975. 

f) Autorizar el funcionamiento de las asociaciones que se constituyan de 
conformidad con la ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939, o inscribir sus respectivos 
estatutos, así como la personería de los correspondientes órganos directivos.  
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g) Preparar o autorizar todos los proyectos de ley, así como los decretos ejecutivos 
que le encomiende el Poder Ejecutivo.  

h) Autorizar las ediciones oficiales de cualquier texto legal. 

i) Coordinar los planes y programas dirigidos al desarrollo y funcionamiento de los 
centros cívicos. 

j) Las demás que le asigne el Poder Ejecutivo, de conformidad con la ley. 

 

Competencias 

Continuando con lo estipulado por su Ley Orgánica, el artículo 1º define como 
competencias del MJG: 

a) Actuar como órgano de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.  

b) Ser el organismo rector de la política criminológica y penológica.  

c) Administrar el sistema de registros oficiales sobre bienes y personas jurídicas.  

d) Actuar como órgano facilitador y coordinador de los centros cívicos, que se crearán 
para centralizar los servicios que brindan las entidades públicas.  

A partir de lo expuesto, se puede extraer que las competencias y funciones del MJG 
en la formulación y ejecución de la política social en Administración de la Justicia, se 
dirigen no sólo a acciones de control y represión; sino también, a funciones de prevención 
del delito y promoción de una cultura de paz.  

Ahora bien, para operacionalizar dichas competencias, funciones, objetivos y 
prioridades, el ministerio cuenta con una estructura organizativa que permite la 
delegación de responsabilidades de acuerdo con áreas específicas. 

En este punto hay que señalar que los ministerios son órganos superiores de la 
Administración del Estado y forman parte del Poder Ejecutivo. La máxima autoridad de un 
Ministerio es el Ministro o la Ministra12.   

Se puede analizar la estructura organizativa del Ministerio, a partir de su 
organigrama 13, seguidamente se brindará una breve descripción de cada uno de los 
órganos que  conforman el MJG, con el fin de tener un panorama general de las acciones 
que realiza: 

                                                                 
12 A partir de LGAP (1978) y MIDEPLAN (2007) 
13 Elaboración propia a partir de MGJ (2008).  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Justicia y Gracia (2010). Estructura Institucional . En línea. Disponible en 
http://www.mj.go.cr/Ministerio_Organigrama.htm
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§ El Despacho de la Ministra de Justicia y Gracia: es el máximo órgano del MJG, el 
cual lidera, coordina y dirige los procesos de trabajo que en éste se llevan a cabo. Éste 
cuenta con el apoyo de un viceministro, quien apoya políticamente el quehacer de la o el 
ministro y le suple cuando este no puede cumplir con sus funciones. 

Para argumentar la existencia del cargo de Ministra o Ministro, el artículo 2º de la 
Ley Orgánica determina que (…) “El Ministerio de Justicia estará a cargo de un ministro 
[ministra], quien constituirá la máxima autoridad en la ejecución y desarrollo de las 
funciones que se establecen en la presente ley” (Gobierno de Costa Rica, 1982). 

Como competencias de esta funcionaria, la Ley Orgánica establece que 
“corresponderá al ministro [ministra] nombrar, disciplinar y remover al personal, tanto del 
Ministerio como de los organismos que contempla esta ley”. (Gobierno de Costa Rica, 
1982). 

Aunado a ello, el artículo 4º menciona que él o la “Ministro [Ministra] de Justicia 
podrá establecer consejos asesores y comités consultivos y de coordinación, a fin de 
facilitar la participación de entidades, funcionarios y particulares en los procedimientos de 
gestación, adopción y ejecución de las decisiones y actos, en cualquiera de los campos de 
su competencia. 

Lo anterior, evidencia que es el Despacho de la Ministra la dependencia que lidera 
el proceso de formulación, ejecución y supervisión de las políticas institucionales en 
materia de Administración de la Justicia de este ente, siguiendo los lineamientos 
generales del gobierno vigente, “en especial aquellos referidos al respeto absoluto a las 
normas éticas del funcionario público y al mejoramiento efectivo de la calidad de vida de 
los y las costarricenses” (Chinchilla, 2008: [en línea]). 

§ La Oficialía Mayor: es la encargada de dirigir la actividad administrativa y financiera 
del MJG, se encuentra a cargo del Oficial Mayor, quien tiene como misión “emitir e 
integrar las políticas generales, directrices, y asesorías con el fin de ser eficientes en el uso 
del recurso humano, material y financiero para lograr el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, a través de sus oficinas de apoyo” (MJG, 2008: [en línea]).  

§ El ILANUD: es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, fue creado en 1977 y una vez creado 
el MJG se consolida como un órgano adscrito. Tiene como objetivo fundamental 
“colaborar en el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos en el campo 
de la prevención del delito y la justicia penal” (MIDEPLAN, 2007b: 1). 

§ La Procuraduría General de la República: es el órgano superior consultivo, técnico-
jurídico de la Administración Pública y representante legal del Estado. Tiene 
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Independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus atribuciones (PGR, 2008: 
[en línea]) 

§ Patronato de construcciones, instalaciones y adquisición de bienes: tiene como 
objetivo apoyar el sistema penitenciario con el financiamiento de obras de 
infraestructura, adquisición de bienes y desarrollo de proyectos productivos (MIDEPLAN, 
2007b: 1). 

§ Tribunal Registral Administrativo: se encarga de dirimir sobre los conflictos que se 
presenten de carácter registral como autoridad técnica en dicha materia (MIDEPLAN, 
2007b: 1). 

§ Junta Administrativa del Registro Civil: es  la encargada de proteger los bienes, 
formular y ejecutar programas de mejoras en las dependencias a su cargo y administrar 
sus fondos e ingresos (MIDEPLAN, 2007b: 1). 

§ Dirección del Registro Nacional: fue creada mediante Ley N. o 5695 y es la 
responsable de ejecutar las disposiciones que emite la Junta Administrativa del Registro 
Civil y coordinar los esfuerzos institucionales internos y externos, en procura de contar 
con el recurso necesario para la prestación de servicios de calificación, inscripción de 
documentos públicos, en función de la seguridad registral, buscando, en todo momento, 
la eficiencia en los servicios que brinda el Registro Nacional (REGISTRO Civil, 2008: [en 
línea]). 

§ Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos: es la entidad a través de la cual se 
ejercen las funciones establecidas en la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y 
Promoción de la Paz Social; es una oficina que se encuentra abierta al público dirigida a 
evacuar consultas, aportar ideas y discusiones sobre mecanismos para la resolución 
alternativa de conflictos (MJG, 2008: [en línea]).  

§ Dirección General de Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana: se crea por 
decreto ejecutivo No. 33453-J, publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 237 del lunes 11 
de diciembre de 2006. (MJG, 2008: [en línea]). 

§ Dirección de Control y Calificación de espectáculos públicos: es el organismo 
encargado del control y la regulación de espectáculos públicos, materiales audiovisuales e 
impresos; asimismo, regula la difusión y comercialización de esos materiales a nivel 
nacional (MJG, 2008: [en línea]). 

Antes de finalizar este apartado es importante señalar que dentro de la estructura 
organizativa del MJG se pueden identificar diferentes niveles de organización como lo son 
el político, el cual es el encargado de las funciones de gestión de las políticas y 
lineamientos institucionales; el administrativo, como su nombre lo indica se encarga de 
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los procesos administrativos de la institución indispensables para su funcionamiento y el 
directivo; el cual se encarga fundamentalmente de la operacionalización de la política 
social de administración de la justicia. 

§ Dirección General de Adaptación Social: es el organismo encargado de administrar el 
sistema penitenciario nacional y tiene como objetivo establecer un mecanismo de control 
en una sociedad democrática a través del compromiso con los derechos humanos (MJG, 
2008: [en línea]). Sobre esta dirección se considera conveniente profundizar debido a que 
es parte del marco institucional que delimita las acciones de los centros objeto de estudio. 

 

2. Caracterización de la Dirección General de Adaptación Social14 

La Dirección General de Adaptación Social (DGAS) es el organismo del Poder 
Ejecutivo encargado de la Administración del Sistema Penitenciario Nacional; es decir, de 
la custodia, la ubicación y la atención técnica de las personas sujetas a penas y medidas 
privativas de libertad; así como, de la atención de las que se encuentran con beneficios y 
medidas alternativas en sustitución de las penas de prisión.  

Surge en 1971, con la transformación del Consejo de Defensa Social, a partir de la 
implementación de la Ley de creación de la Dirección General de Adaptación Social, del 08 
de mayo de 1971. Dicha ley establece el surgimiento de la DGAS como un órgano del 
Poder Ejecutivo dependiente del Ministerio de Gobernación, Policía Justicia y Gracia, 
actual Ministerio de Justicia y Gracia (MJG).  

Este periodo que marca la génesis de dicha institución, se caracteriza por un auge  
del modelo criminológico clínico y del modelo penitenciario progresista, los cuales tiene la 
finalidad de la rehabilitación de las personas privadas de libertad. 

Más adelante, durante la década de los años 80’s se presentan en el país graves 
situaciones de amotinamientos en los centros penitenciarios, altos índices de fugas, 
asesinatos y violencia intra carcelaria en general. Por lo cual, las autoridades 
institucionales plantearon un crecimiento institucional que no contó con los recursos 
humanos y presupuestarios suficientes para desarrollar en la totalidad del Sistema 
Penitenciario un  modelo de atención denominado  “progresivo, clínico, rehabilitador”. 

Para la década de los 90’s, se realizaron esfuerzos por superar las situación del 
Sistema Penitenciario, dirigidos al desarrollo de la Infraestructura Penitenciaria, 
modernización de la base legal del Sistema Penitenciario, profesionalización de la policía 
carcelaria y mejoramiento de las condiciones laborales de los y las  funcionarias (os).  

                                                                 
14Elaborado a partir de MJG (2008a), MJG (2008b). 
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Paralelo a estas medidas se evidencia la necesidad de un cambio ideológico para 
pasar del modelo “progresivo, rehabilitador, clínico” al modelo de derechos que parte del 
reconocimiento de la persona que delinque como sujeto de derechos y la intervención 
profesional es vista como la vía para el acceso a esos derechos fundamentales, mediante 
diversos medios. Es en este contexto, que se inician esfuerzos por pasar de un modelo de 
represión a un modelo de prevención.  

Ahora bien, como se mencionó, la DGAS durante su trayectoria histórica ha tenido 
diferentes enfoques para la atención de la población penitenciaria, estos enfoques no se 
presentan de manera pura en la realidad, sino que más bien se entremezclan en un 
sincretismo.  

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de estos enfoques 15: 

§ Enfoque represivo: consiste en retribuir a la persona que había causado un mal con 
otro mal, es decir castigar a la persona por la mala acción que había realizado. 

§ Enfoque de atención  “progresivo, clínico, rehabilitador”: se proponía la 
reintegración social de la persona delincuente mediante su propia rehabilitación, 
es decir la gradual incorporación de la persona a la sociedad, por lo que cobra 
importancia el trabajo de ésta población y su formación. 

§ Enfoque de atención de Derechos Humanos: se sustenta en la “Teoría de la 
Prevención”, la cual abarca aspectos económicos, sociales y políticos; se pretende 
que desde el ingreso al Centro Penitenciario se dé una atención integral, de 
acuerdo con sus características y necesidades.  

A pesar de la coexistencia de estos marcos filosóficos, se puede reconocer el 
discurso formal que adopta la institución, a través de la reflexión sobre su misión y visión, 
las cuales se transcriben a continuación:  

Misión institucional 

 “La Dirección General de Adaptación Social es una institución comprometida 
con la ejecución de las penas privativas de libertad y medidas alternativas 
dentro de un marco de respeto al Estado de Derecho, a los principios 
democráticos y a los Derechos Humanos” (MJG, 2008).  

 Visión institucional 

“La Dirección General de Adaptación Social debe aportar significativamente en 
el control institucional de las acciones infractoras a la Ley de las personas que 

                                                                 
15 A partir de Benavides (1997). 
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deben y pueden asumir la responsabilidad de sus acciones, en el contexto del 
fenómeno social de la criminalidad y el respecto a su reconocimiento como 
sujetos de derechos” (MJG, 2008). 

Como se evidencia en lo anterior, la DGAS es la institución encargada de la 
ejecución de las penas privativas de libertad y medidas alternativas, fundamentada en el 
enfoque de Derechos Humanos y enmarcada dentro de los límites de un Estado de 
Derecho y principios democráticos; para lo cual, busca aportar al control institucional de 
las personas que cometen una infracción a la Ley. 

A través de estos dos enunciados, queda manifiesto que el enfoque que de manera 
formal asume la institución es el de Derechos Humanos de las personas privadas de 
libertad y con ejecución alternativa de la pena; lo cual significa un gran compromiso ético 
y metodológico con dicha población  y un referente para el análisis de los procesos de 
gestión de la institución, es decir, cómo se logra desde los niveles gerenciales, para poner 
en ejecución este enfoque y lograr su cumplimiento. 

En esta línea, los objetivos institucionales permiten profundizar los elementos para 
el análisis; por lo cual, se transcriben a continuación los objetivos para la administración 
penitenciaria definidos en el Plan Operativo Institucional del MJG (2008): 

Objetivos 

§ Potenciar a las personas sometidas a sanciones penales y medidas alternativas a la 
prisión para generar oportunidades de acceso a los derechos fundamentales 
mediante la atención técnica y profesional, con el fin de facilitar su inserción a la 
sociedad. 

§ Optimizar las condiciones de funcionamiento de la Policía Penitenciaria con el fin 
de garantizar la seguridad interna y externa para reducir incidentes críticos, 
mediante el avituallamiento y capacitación personal. 

§ Lograr un proceso administrativo moderno apoyado en tecnologías de la 
información adecuadas en procura de la mejora en la administración de bienes y 
servicios. 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, se definen como principales 
funciones de la DGAS, según la Ley No. 4762 de creación de la Dirección General de 
Adaptación Social en el artículo tres las siguientes:  

Funciones 

a) La ejecución de las medidas privativas de libertad, dictadas por las autoridades 
competentes. 
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b) La custodia y el tratamiento de los procesados y sentenciados a cargo de la 
Dirección General. 

c) La seguridad de personas y bienes en los Centros de Adaptación Social. 

d) La investigación de las causas de la criminalidad.  

e) La recomendación de las medidas para el control efectivo de las causas de la 
criminalidad. 

f)  El asesoramiento de conformidad con la ley y las autoridades judiciales.  

g) Hacer las recomendaciones pertinentes en casos de tramitación de gracias de 
acuerdo con el diagnóstico criminológico.  

h) Coordinar los programas de la Dirección relación con la prevención del delito y su 
tratamiento con instituciones interesadas en el campo. 

i) Proponer los cambios o modificaciones que la práctica señale a la presente 
estructura legal.  

j) Estudiar y proponer todo lo que se relacione con los planes de construcciones 
penitenciarias 

k) Resolver y ejecutar los demás asuntos que le correspondan por Ley.  

 

  A partir de lo expuesto, con respecto a la gestión  y administración de los servicios 
que brinda la institución, se plantea como objetivo consolidar un proceso administrativo 
apoyado en tecnologías de la información; que permita la coordinación intra e inter 
institucional y la puesta en práctica de cambios o modificaciones en la estructura legal e 
institucional.  

Para la operacionalización de dichos objetivos y funciones, la DGAS cuenta con 41 
centros y oficinas en todo el país para atender adolescentes, personas adultas y adultas 
mayores, en sistemas cerrados de contención, semi-abiertos y comunitarios. Para lo cual, 
cuenta con policías penitenciarios, personal administrativo, profesionales y técnicos. 

Lo anterior, da como resultado una estructura organizativa muy compleja, por lo 
que se considera pertinente exponer su organigrama, con el fin de tener un panorama 
general que sirva de referente para el posterior análisis: 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Justicia y Gracia (2010). Estructura Organizacional . En línea. Disponible en 
http://www.mj.go.cr/DGAS_Organigrama.htm 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Elaboración propia.  Farah, Nayibe y Mora Cinthya (2010).  A partir de información de la 
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De manera general, se considera importante señalar que16: 

§ Despacho Ministerial está conformado por el vice-ministro técnico, quien tiene a su 
cargo la coordinación del adecuado desarrollo de la actividad de la institución. Su labor 
comprende la coordinación de las instancias que, al interior del Ministerio, se encargan de 
la atención de la población privada de libertad.  Asimismo, coordina aspectos operativos y 
programáticos con el Poder Judicial, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio 
de Seguridad Pública, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

§ La subdirección está conformada por el sub-director General y ejercerá  todas 
aquellas funciones que el Director General y el reglamento le asignen.   

§ El Patronato de construcciones: ver sección anterior. 

§ El Instituto Nacional de Criminología (INC): fue creado con la Ley 4762 de creación 
de la  Dirección General de Adaptación Social y tiene como fines:  organizar los programas 
y proyectos para la atención de la población bajo la Administración de la DGAS, la 
investigación criminológica, el asesoramiento a la DGAS, autoridades judiciales e 
instituciones que administren la clasificación, ubicación y valoración de las personas bajo 
la Administración Penitenciaria, por medio de la recomendación de institutos jurídicos 
como el Indulto o la Libertad Condicional entre otros.  

 Asimismo, es el órgano encargado de conocer y resolver en cuanto a la ubicación 
de la población penitenciaria; conocer, resolver y dar acompañamiento a los centros en 
aspectos relacionados con el Plan de Atención Técnico de cada persona privada de 
libertad y dictar lineamientos técnicos a los equipos de los diferentes establecimientos 
penitenciarios sobre necesidades específicas de atención. 

 El INC está conformado por: 

a. Los(as) jefes nacionales de las disciplinas quienes a su vez integran el 
Departamento Técnico, el cual se encarga de la orientación del quehacer 
profesional específico y de la acción interdisciplinaria en los diferentes Centros y 
Unidades del Sistema Penitenciario. Está compuesto por las jefaturas nacionales de 
los siguientes grupos de profesiones Servicios Médicos, Servicios Educativos, 
Servicios Jurídicos, Trabajo Social,  Orientación, Psicología, Investigación y 
Estadística; las cuales conforman un equipo interdisciplinario, presidido por un 
Director Técnico. 

b. La Secretaria Técnica, funciona como un órgano de apoyo, que tiene el objetivo  de 
lograr mayor agilidad y efectividad en los procesos.   

                                                                 
16 A partir de Asamblea Legislativa (1971) y (1993) y MJG (2008). 
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§ La Dirección Técnica Criminológica: es la instancia de dirección y coordinación de la 
acción técnico institucional.  

§ La Dirección Administrativa: es un área de soporte a las personas privadas de 
libertad. Está conformada por las secciones de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, 
Proveeduría (bodega y control de activos), Servicios Generales, Arquitectura, Nutrición, 
Departamento Agroindustrial y los Administradores de los Programas. 

§ Centros y Oficinas del Sistema Penitenciario: para su funcionamiento se establecen 
tres  programas para la atención de personas adultas: 

a) Programa Institucional: en este  se implementarán todas aquellas acciones 
y estrategias dirigidas a los privados y privadas de libertad que se encuentran 
ubicados y ubicadas en centros de mayor contención, por requerir, dadas sus 
características, su segregación transitoria de la sociedad. Cuenta con 15 centros 
distribuidos en las diferentes regiones del país. 

b) Programa Semi-institucional: la población que se ubica dentro de estos 
centros tiene las siguientes características: se encuentra sentenciada a la orden del 
Instituto Nacional de Criminología, no re quiere de contención física, cuenta con 
habilidades personales y sociales para vivir sin violentar, agredir o dañarse así 
mismo, su familia o la comunidad en general, cuentan con apoyo familiar o 
comunitario. La atención técnica se dirige a promover la responsabilidad 
comunitaria a partir de la ubicación de la persona privada de libertad en su medio 
familiar y laboral. A fomentar el desarrollo personal social.  

c) Programa de atención en Comunidad: La población que se ubica en las 
oficinas del programa de Medidas Alternativas es la sometida por las autoridades 
jurisdiccionales por el otorgamiento de la libertad condicional, incidente por 
enfermedad, suspensión del proceso a prueba, penas alternativas, medidas de 
seguridad y contravenciones. Actualmente, se cuenta con 14 Oficinas Técnicas 
distribuidas en las diferentes regiones del país. 

  Ahora bien una vez caracterizado tanto el MJG como la  DGAS, lo cual posibilita 
ubicar organizacionalmente al CAI “El Buen Pastor”  se presenta a continuación una breve 
descripción de esta sección. 
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3. Caracterización del Centro de Atención Institucional “El Buen Pastor” 

3.1. Antecedentes  

En el año 1921 se gestiona la entrada al país de las religiosas del Buen Pastor, 
procedentes de Nicaragua, y a partir de diversas negociaciones entre el gobierno y las 
religiosas se acuerda delegarles la administración y el mantenimiento del centro 
penitenciario para mujeres en Costa Rica, con la finalidad de implantar cambios en la 
moral e higiene de éste. En la administración de José Figueres Ferrer en 1948 se dan las 
negociaciones para comprar un terreno donde ubicar a la población que anteriormente se 
encontraba en la antigua Algodonera en Río de Ocloro de San Sebastián, el cual era un 
espacio donde la población se encontraba en deplorables condiciones de higiene y 
expuestas a múltiples enfermedades.  

Producto de estas negociaciones fue posible ampliar los permisos a la Madre 
Superiora Sor María del Divino Corazón Savaria, para recolectar dinero a través de rifas y 
turnos; con la finalidad de financiar la compra y construcción de las instalaciones del 
centro penal femenino en San Rafael Arriba de Desamparados.  

El 18 de junio de 1952 se procede a la inauguración de las instalaciones, las cuales 
continuaban bajo la administración de las religiosas al servicio de la Congregación del 
Buen Pastor, ya que en esta época era bastante reconocida a nivel latinoamericano. No 
obstante, éstas tuvieron la administración hasta el 30 de agosto de 1985, debido a una 
política propia de la congregación del Buen Pastor que fue aplicada en todas las casas de 
reclusión en América Latina que eran administradas por las religiosas.  

Dicha política, según lo acotado por Sor María Cristina Calderón en 1985 en una 
entrevista realizada por Araya (1985), obedece a que "por los grados de perfección que 
está –estaba- alcanzando la delincuencia en general y la femenina en particular, el tipo de 
personas que están ingresando –ingresaron- a los centros penales es –era- sumamente 
difícil de tratar, teniendo que dejar de lado, a la hora de entrar en contacto con ellas, la 
verdadera misión de Jesús Misericordioso, volviéndose las religiosas en carceleras porque 
tienen que portarse con mano dura, porque esta gente no entiende con bondad, por lo 
que están perdiendo su carisma religioso" (pp.110-111)  

Lo anterior, se fundamenta en que en la década de los 80s las características de la 
población femenina  privada de libertad  variaron enormemente, ya que en años atrás, la 
mayoría de las mujeres eran condenadas a prisión por moralismos de la época y algunas 
por delitos contra la propiedad; sin embargo, a partir de los años 80 (hasta la actualidad) 
la mayor parte ingresa por tráfico de drogas.  
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A mediados de los ochenta el Buen Pastor pasó a ser atendido completamente por 
la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Gracia (MJG).  

Para inicios de los noventa, el edificio comienza a tener problemas de 
infraestructura y de hacinamiento, debido a que las instalaciones estaban pensadas para 
ciento cincuenta mujeres, y para esta época la población penitenciaria rondaba en 
cuatrocientas privadas de libertad. Esta situación, llevó a la Ministra de Justicia y Gracia en 
turno a buscar financiamiento para reparar y ampliar las instalaciones, lo que finalmente 
se consigue en 1999. 

No obstante, el alcalde de Desamparados de esta época se opuso al proyecto, 
argumentando que este no ofrecía garantías necesarias para evitar fugas o tráfico de 
drogas en una zona urbana de tipo tradicional; asimismo, manifestó su temor respecto a 
la expansión de la cárcel en el futuro. 

Aunado a esto, se encontraba la percepción de inseguridad de las personas vecinas 
al centro penitenciario, debido a que éste se encontraba sumamente cerca del CEN- CINAI, 
de la Iglesia y del Kinder de la localidad.  

A pesar de los obstáculos presentados, finalmente en el 2000, la Sala 
Constitucional falló a favor de la ampliación de la cárcel de mujeres el Buen Pastor, ya que 
las condiciones en las que se encontraban viviendo las mujeres privadas de libertad 
manifestaban una violación de los derechos humanos de estas mujeres.  

Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”  

La Dirección del CAI el Buen Pastor (sf) señala que el "espacio denominado Casa 
Cuna17 nace como una respuesta a la condición de ser madres de muchas de las privadas 
de libertad y como respeto al derecho al fortalecimiento del vínculo materno-infantil" 
(pp.01) 

Su creación se remonta al año 1985; sin embargo, las recomendaciones para su 
estructuración se dieron varios años atrás; tal es el caso de Martínez (1968), la cual en su 
Trabajo Final de Graduación manifiesta la necesidad de construir una Casa Cuna dentro de 
la Correccional, ya que para la autora esta era la única y más adecuada solución al 
problema que se presentaba con la permanencia de los hijos e hijas menores de edad de 
las privadas de libertad dentro del Centro, debido a que los niños y niñas recién nacidos 
hasta los seis años, vivían en el Penal al lado de sus madres, pero en convivencia con el 
resto de las internas.  

                                                                 
17 Ámbito o sección E del CAI El Buen Pastor 
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Según la autora, esta situación no dejaba de ofrecer un peligro para los y las 
menores, pues los disgustos entre las internas eran constantes, y muchas de ellas 
tomaban represalias con los niños y las niñas; que "en ocasiones eran masturbados y 
recibían mal ejemplo en cuanto a moral y vocabulario" (pp.153). 

Las hermanas de la Congregación del Buen Pastor, antes de dejar la administración 
del Centro, mostraron su preocupación respecto a la estancia de los y las menores de 
edad en el penal, ya que estas consideraban que la cárcel no era el mejor lugar para 
engendrar infantes y mucho menos para educarlos y educarlas.  

En sus inicios, en la Casa Cuna se ubicaba únicamente a las sentenciadas o 
indiciadas, con atenuada problemática socio-delictiva y con un adecuado control de 
impulsos y con hijos e hijas menores de cinco años.  

Cabe señalar, que en ese contexto se tomó la edad de cuatro años como límite 
para mantener a las personas menores de edad en el centro conviviendo con su madre, 
porque se consideraba que más allá de esa edad el niño o niña empieza a ser más 
consciente de que el medio en el que se encuentra es una cárcel y el hecho de saberse  
institucionalizado(a)  podría acarrear problemas mayores. 

  En el caso de las madres que se consideraba que presentaban una "marcada 
problemática socio-delictiva y bajo control de impulsos" (Araya, 1985: 120) éstas debían 
visitar a sus hijos o hijas de acuerdo con un horario establecido en cada caso.  

Respecto a las actividades laborales y educativas en esta sección durante este 
período, las privadas de libertad realizaban actividades inherentes al cuidado de los niños 
y las niñas, y su proceso educativo se alteraba por atender las necesidades propias de la 
sección.  

Posteriormente a inicios de los noventas, se amplía la Casa Cuna por una iniciativa 
del Departamento de Orientación y del personal responsable de las actividades culturales 
y educativas. A partir de esto, se crea la sala de estimulación temprana y se estableció un 
convenio con el Ministerio de Salud (MS), el cual se comprometió a nombrar una 
profesional en esta rama.  

Sin embargo, las condiciones de hacinamiento y los constantes conflictos 
originados por las limitaciones de espacio y la interacción entre los niños y niñas y sus 
madres, desvirtuaron el sentido con el que se había creado el espacio. Además, se creó un 
ambiente de apatía entre la profesional nombrada por el MS y las privadas de libertad, ya 
que estas la visualizaban como una empleada o cuidadora de sus hijos e hijas, asignándole 
responsabilidades que eran competencia de ellas.  
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Lo anterior, desembocó en la renuncia de la profesional y la construcción de una 
imagen negativa del puesto por parte de las privadas de libertad; lo cual llevó al cierre de 
la sala de estimulación temprana, dando así un retroceso en la atención de la población 
menor de edad dentro del centro.    

La misma fuente señala, que como parte del convenio con el MS, los niños y niñas 
de 3 a 6 años, debían ser trasladados a los CEN-CINAI de la comunidad, en donde se les 
daría una formación integral, para que sus madres su pudieran involucrar a otras 
actividades laborales y educativas. Para el traslado de los niños y las niñas, la Junta de 
Protección Social donó una microbús con espacio para siete personas; sin embargo, con el 
paso del tiempo, este recurso fue utilizado para otras gestiones dejando de lado el 
objetivo para el cual estaba destinado.  

Un aspecto importante de resaltar, es que con el ingreso de los y las menores al 
CEN-CINAI se hizo manifiesto la socialización de los niños y las niñas en la cárcel: 
conductas agresivas, dificultad para el acatamiento de límites, problemas de interacción 
con sus contemporáneos, así como conductas sexuales precoces y vocabulario soez; lo 
cual originó la preocupación de los maestros y las maestras,  y el rechazo de los padres y 
madres de los otros niños y niñas.              

Por lo que en 1992, se establece el contacto con el Hogar Santa María 18(ONG), 
administrado por el Grupo Católico Manos Abiertas, para buscar mejorar la calidad de vida 
de los y las menores de edad, pero priorizando en el interés superior del niño y la niña.   

Lo anterior, debido a que inicialmente los niños y niñas permanecían con sus 
madres hasta los siete años, lo cual generaba dificultades en la estimulación del niño o 
niña y en las etapas de su desarrollo, así como  grandes dificultades en el momento del 
egreso de la persona menor de edad, ya que se creaba una gran situación de duelo. 
(Monge19; 2008) 

Debido a esto, se insertan en el Hogar Santa María, las hijas de las mujeres 
privadas de libertad con edades entre los 3 a 12 años, y los hijos de 3 a 8 años; y a partir 
de 1998, se abrió el Centro Infantil Santa María para la atención de los niños y las niñas de 
1 a 3 años.  

Actualmente, según información dada por la jefa de Trabajo Social del Buen Pastor, 
la Casa Cuna cuenta con espacio para veintiocho mujeres y sus hijos o hijas. La profesional 
                                                                 
18 Ofrece un lugar calificado para su estadía, complementado con una adecuada alimentación, vestimenta, 
servicio de salud, educación y atención profesional psicosocial. Asimismo, se encarga de llevar a los y las 
menores al Buen Pastor para que visiten a sus madres y de esta forma evitar el desapego. (Dirección del 
Centro Institucional El Buen Pastor; sf).   
19 Jefa de Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Gracia.  
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hace referencia a que únicamente pueden permanecer en esta sección las mujeres que 
están con siete meses de embarazo o más, o en cualquier término de estado si éste es de 
alto riesgo, y las que tienen hijos o hijas con edades entre los 0 y 3 años. (Arias20; 2008)  

Cabe señalar, que permanecen en este lugar durante las veinticuatro horas del día, 
las mujeres con su hijos o hijas recién nacidos hasta que cumplan un año de edad, ya que 
en este momento deben ser trasladados o trasladadas a la guardería del Hogar Santa 
María, donde se encuentran de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, y por las noches 
regresan a dormir con sus madres en la infraestructura de la Casa Cuna.  

Finalmente, se considera importante mencionar, que las instituciones y/u 
organizaciones “encargadas” actualmente de la Casa Cuna son: la Oficina de Acreditación 
y Supervisión del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Justicia y 
Gracia (Buen Pastor) y el Hogar Santa María. Sin embargo, Arias (2008) apunta que no 
existe una coordinación institucional entre éstas, en cuanto a las competencias y 
funciones de cada una en la Casa Cuna, debido a que no se cuenta con un marco legal y 
normativo que fundamente y respalde las acciones realizadas desde el Centro respecto a 
las personas beneficiarias del Ámbito. 

 

  3.2. Marco contextual del CAI “El Buen Pastor” 

En este apartado se analizarán las condiciones económicas, sociales, políticas y 
jurídicas del contexto que influyen en el CAI “El Buen Pastor”.  

Estas condiciones forman parte del entorno con el cual dicha organización 
interactúa y la afectan en su totalidad o de forma parcial, ya que se encuentra inserta 
dentro de la realidad costarricense y en el aparato institucional del Estado.  

El CAI “El Buen Pastor” forma parte de las instituciones que conforman el poder 
central del Estado, por lo cual está supeditado política y económicamente a la estabilidad 
que tenga el Estado costarricense y el país en general. 

Es decir, su funcionamiento está determinado por la capacidad económica del 
Estado para garantizar la (re)producción de bienes y servicios sociales, y por la voluntad y 
el ambiente político, que a su vez define las políticas y estrategias que guían el 
funcionamiento de la institución y sus servicios. 

De esta manera, lo económico no sólo tiene que ver con las finanzas de un país o  
la trascripción de datos sobre las exportaciones, las importaciones, los ingresos o los 
egresos de un Estado; sino que tiene que ver con las leyes tendenciales que condicionan y 

                                                                 
20 Jefa de Trabajo Social del Centro de Atención Institucional el Buen Pastor.  
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son condicionantes por el devenir histórico del ser social; y que mueven la oferta y la 
demanda del capital.  

Teniendo como base lo anterior, y tratando de realizar un análisis de totalidad que 
permita develar la complejidad y la relación entre cada una de estas dimensiones, se 
analizará el contexto económico actual de Costa Rica, reconociéndolo como un referente 
obligado para comprender la dinámica de los procesos de trabajo que se llevan a cabo en 
el CAI “El Buen Pastor”. 

Se utilizaron como referencias para construir este apartado el análisis del Décimo 
segundo Estado de la Nación (Programa Estado de la Nación, 2007) y el Diagnóstico 
económico del país, realizado por MIDEPLAN (2008).  

En ambos documentos, se reconoce que el país se encuentra en una época en 
donde el papel del Estado, sus funciones y la forma de intervención en la economía y la 
política se está transformando, perdiendo la capacidad desarrollista y las características de 
un estado de bienestar. 

Esta transformación, no es endógena del Estado costarricense, sino que responde a 
las ondas de reproducción de capital – nacional e internacional – que dicta  las líneas para 
organizar la política y la economía de un país. MIDEPLAN (2008: [en línea]) explica que “a 
partir de 1983 el país ha venido experimentando una serie de transformaciones en su 
estructura económica por la implementación de los programas de ajuste estructural, la 
estabilización macroeconómica y la apertura comercial”. 

Lo anterior, ha tenido como consecuencia un debilitamiento en la inversión social  
y el traslado de responsabilidades estatales hacia la clase trabajadora, lo cual se ha 
aunado a la ineficiencia de las instituciones públicas, ocasionada por la inercia de la 
burocracia y el partidismo al momento de priorizar necesidades. 

En otros aspectos se puede mencionar que el decimosegundo informe del Estado 
de la Nación indica que “(…) mejoró la capacidad de la economía para atender sus 
necesidades de corto plazo, mediante la acumulación de reservas monetarias 
internacionales (Programa Estado de la Nación, 2007:1). 

Sin embargo, el déficit fiscal y la malversación de fondos del país se han convertido 
en una traba al desarrollo. La persistencia de un alto déficit fiscal ha dado origen a una 
deuda interna la cual requiere que cada año se destine un mayor porcentaje de los gastos 
públicos al servicio de la deuda, con el consecuente sacrificio de recursos para sectores 
estratégicos como educación, salud, infraestructura y administración de la justicia. 

“El déficit del sector público proviene no sólo del exceso de gastos sobre 
ingresos del Gobierno Central, sino además de las pérdidas del Banco Central 
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de Costa Rica (…) Por la monetización de este déficit y para contener la presión 
que podría ejercer sobre la inflación, la autoridad monetaria es obligada a 
contraer el exceso de circulante mediante la colocación de bonos a tasas de 
interés mayores a la que recibe por los bonos del gobierno que debe comprar 
(…) En los últimos años, las empresas públicas y las instituciones 
descentralizadas han venido generando superávit. En muchas ocasiones esos 
excedentes son consecuencia de limitaciones presupuestarias que impone el 
Gobierno Central con el fin de financiar el déficit fiscal. Esta situación ha 
impedido que las empresas públicas realicen inversiones con el fin de 
mantener y extender los servicios que actualmente prestan” (MIDEPLAN, 
2008: [en línea]). 

El uso de los recursos de las instituciones públicas para el pago de la deuda interna 
y externa, ha tenido como consecuencia la inoperancia y la disminución de la capacidad de 
respuesta de dichas instituciones. Asimismo, ha funcionado como legitimación para la 
instauración de un modelo de Estado neoliberal, que limita la participación estatal en lo 
social. 

Por otra parte, el Programa Estado de la Nación (2007) para el 2005 detecta un 
aumento  en la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB), principalmente como 
resultado de un significativo incremento de las exportaciones. No obstante, también se 
dio un crecimiento inferior del ingreso nacional disponible por persona y una reducción 
del ingreso de los ocupados, mientras la incidencia de la pobreza se mantuvo estancada.  

Lo descrito devela una ampliación de las brechas sociales y una desigual 
acumulación de la riqueza generada, la cual se “atesora” en un grupo minoritario; 
aumentando el número de personas en pobreza y en pobreza extrema.    

De esta forma, el desempeño económico resultó insuficiente, no por su 
magnitud –de hecho el PIB costarricense fue superior al del resto de 
Centroamérica- sino por su relativo desarraigo en términos de las aspiraciones 
de desarrollo humano y mayor bienestar. En este sentido, el 2005 fue otro año 
en que no se .logró sentar las bases para un crecimiento sostenido, afianzado 
en la estabilidad y la solvencia económicas, capaz de traducirse en mayores 
oportunidades para la población en el largo plazo. (Programa Estado de la 
Nación. 2007: 1) 

Esta contradicción entre la generación de riqueza y la apropiación de la misma, 
producto de la gestión de la economía del país y el sistema capitalista; tiene efectos 
directos en la sociedad costarricense, ya que al aumentar las inequidades, disminuyen las 
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posibilidades de sobre-vivencia de muchos grupos poblacionales, los cuales son obligados 
a utilizar estrategias de sobre-vivencia fuera de la legalidad socialmente establecida.  

Lo anterior, se refleja en el Decimotercer Informe del  Estado de la Nación (2007) el 
cual señala que el desempeño social y económico del país, arroja resultados paradójicos: 
por un lado, la producción registró un acelerado crecimiento de un 8%, el ingreso 
promedio real de los hogares aumentó en 2,4%, lo mismo que el ingreso laboral de los 
ocupados (3,8%); sin embargo, la incidencia de la pobreza se mantuvo estancada en un 
20% y la desigualdad –de acuerdo al coeficiente de Gina- creció de un 0,406 a un 0,420. 

Esto demuestra que los cambios económicos han transformado significativamente 
la estructura social y laboral del país, afectando en mayor medida y con más profundidad 
los hogares de  clase media, que han percibido una caída en sus ingresos y sus 
posibilidades de empleo real; lo que afecta directamente el acceso a servicios básicos 
como la educación y la salud. 

“(…) la desigualdad es alimentada por un ‘núcleo duro de pobreza’ compuesto 
por un 14% de hogares que viven con una privación crónica de bienes, recurso 
y servicios. Estos hogares tienen como rasgos principales una negación 
sistemática de su ciudadanía social, debido a la prolongada falta de acceso a 
los beneficios de las políticas sociales (educación y seguridad social, por 
ejemplo) y una consistentemente precaria inserción laboral, que convierte sus 
miembros en parte del excedente laboral” (Estado de la Nación, 2007:51) 

Aunado a la creciente desigualdad, se evidencia un fuerte descontento social y un 
sentimiento de inseguridad ciudadana, los cuales, de acuerdo con las investigaciones 
criminológicas como la del PNUD (2005), se encuentran relacionados directamente con el 
aumento de los índices de criminalidad y del delito. 

En este punto es importante rescatar, que esta relación no se concibe como 
unidireccional, sino dialéctica, debido a que existen condicionantes históricas que 
provocan que personas en situación de pobreza recurran a la comisión de delitos; lo que a 
su vez, perpetúa su situación de exclusión social. 

Respecto a los índices de criminalidad, el Decimoprimer Informe del Estado de la 
Nación (2005) muestra un aumento de las denuncias en materia penal, lo que permite 
reconocer cuales son los delitos de mayor incidencia en el país. 

De acuerdo con este informe, para el 2004  casi tres cuartas partes de las 
denuncias se concentraron en cuatro bloques de delitos: contra la propiedad (48%), 
contra la vida (13%), delitos relacionados con drogas (8%) y delitos sexuales (4%).  
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Asimismo, se indica que en los delitos contra la vida las figuras más comunes 
fueron las agresiones y las lesiones culposas, con cerca de 6.500 y 5.700 denuncias en el 
2004. La tasa de delitos contra la vida ha mantenido una tendencia al aumento, al pasar 
de 389 a 392 entre 2003 y 2004, con lo cual sigue siendo el doble de la tasa que tenía el 
país en 1983; que era de 186. Al desagregar por tipo de delito, aquellos que muestran las 
tasas más altas son las agresiones, las lesiones culposas y los homicidios (Programa del 
Estado de la Nación 2005). 

Este aumento de la criminalidad y los delitos, incide en la percepción sobre la 
seguridad ciudadana y el papel del Estado como garante de esta seguridad, provocando 
un cuestionamiento hacia los mecanismos oficiales de control y un surgimiento acelerado 
de medidas alternativas privadas que garanticen la seguridad individual (principalmente 
de la propiedad privada). 

Esto se hace evidente en la adquisición de armas o perros, la instalación de 
medidas de seguridad (rejas, sistemas de alarma), la contratación de guardias o la 
organización de vecinos [y vecinas] (…)” (IIDH, 1999:15). 

Dichas alternativas, han demostrado tener un efecto contradictorio porque en 
lugar de incidir positivamente en la criminalidad, más bien, la han aumentado y 
complejizado. Además de que, orienta a situaciones facilistas e inmediatistas para abordar 
la situación. 

La complejización se debe a la especialización y la organización de los crímenes 
para poder superar las medidas de seguridad, donde el uso de la tecnología es una 
variable contemporánea. Además, la “toma de la justicia por las manos de las personas” 
es un desafío que los sistemas de Administración de la Justicia no han logrado abordar. 

En cuanto a la percepción de la seguridad ciudadana; una investigación estadística 
realizada en el año 2004, en el marco del Proyecto de Opinión Pública de América Latina 
(LAPOP), aplicó una encuesta a 1272 personas en todo el país, la cual “determinó que la 
inseguridad ciudadana es el principal problema nacional mencionado por las personas y 
uno de los problemas más severos en el ámbito local” (Programa Estado de la Nación, 
2004: 114), lo que significa que para la población encuestada los principales retos que 
debe asumir el sistema institucional del Estado es cumplir con la tarea de Administración 
de la Justicia.  

Tal percepción surge a pesar de que “los resultados indican que el 84% de la 
muestra (1272 personas) no ha sido víctima de un delito” (Programa Estado de la Nación, 
2004: 117) siendo entonces el temor un sentir generalizado en la sociedad costarricense, y 
por ende un desmérito a la labor de la institucionalidad estatal en materia de justicia, lo 
cual se confirma al observar que otro resultado de esta misma investigación consiste en 
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que a pesar de que “(…) de las 228 personas que declararon haber sido víctimas de un 
delito, casi la mitad (112 personas, 49.1%) denunció el hecho ante una institución pública. 
El principal motivo para no denunciar es la ineficacia de la respuesta institucional” 
(Programa Estado de la Nación, 2004: 117). 

Tal situación significa un doble reto para el sistema institucional de administración 
de la justicia, puesto que además de ser la inseguridad ciudadana el principal problema 
nacional sentido por la ciudadanía, ésta no se siente respaldada por tal institucionalidad, 
lo que significa un contexto cultural sumamente retador para las instituciones, puesto que 
estas son las que aseguran la firmeza de un Estado de Derecho en donde una de las 
principales tareas que le dan legitimidad consiste en su obligación de vigilar el 
cumplimiento de los derechos y deberes de la población. 

Dicha percepción generalizada de inseguridad, contrasta con que “(…) desde el 
inicio de la década de los noventa y hasta la actualidad (de 1992 al 2004) Costa Rica 
multiplicó por 2,6 su número de personas presas (…), con lo que ha llegado a ser el tercer 
país con tasa más alta de personas presas en América Latina luego de Panamá y Chile 
(Programa Estado de la Nación, 2004:118)”, lo que demuestra que tal situación de temor 
ciudadano persiste a pesar de una acentuada perspectiva criminológica en el accionar de 
las instituciones estatales que vigilan la administración de la justicia. 

Esto evidencia que, en términos de administrar la justicia, la principal función del 
Estado consiste en la represión del acto delictivo ya ocurrido, mientras que la prevención 
del delito en las comunidades, que es donde se construye el esquema valorativo de la 
realidad que constituye la cultura, se ha basado en la iniciativa de la Seguridad 
Comunitaria Integral, siendo delegada la prevención a las organizaciones de la sociedad 
civil, lo que evidentemente hace que muchas comunidades vivan un cotidiano pensar la 
seguridad ciudadana, con lo que les resulta fácil problematizar en torno al tema. 

Posteriormente a los datos obtenidos con la investigación realizada en el 2004, el 
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), actualizó información mediante 
una nueva medición la cual “(…) encontró que entre el 2004 y el 2006 hubo un fuerte 
aumento en la sensación de inseguridad ciudadana. La proporción de personas que 
sienten el país amenazado por la delincuencia, y al mismo tiempo perciben sus barrios 
como inseguros, se incrementó” (Programa Estado de la Nación, 2004: 97). 

 Lo anterior hace pensar que existe una gran cantidad de personas “(…) que sienten 
que la inseguridad ha llegado a su entorno inmediato” (Programa Estado de la Nación 
2004: 97) lo cual significa una vivencia cotidiana de inseguridad que termina por acentuar 
una cultura de miedo y desconfianza en la población, también alentada por valores como 
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la competencia y el individualismo, propios de una lógica de las relaciones sociales 
fomentada por el modelo político económico neoliberal. 

Esta situación reafirma lo concluido por la investigación realizada en el 2004, 
señalándose de igual forma que “(…) en Costa Rica, a diferencia de otras naciones, el 
incremento de la percepción de inseguridad ciudadana no está fuertemente asociado a la 
demanda ciudadana  por la acción al margen de la ley”  (Programa Estado de la Nación, 
2004: 97) por lo que la institucionalidad sigue siendo objeto de una muy negativa 
percepción con respecto a su accionar. 

En medio de tal contexto se exige un mayor protagonismo de parte del Ministerio 
de Justicia y Gracia y por ende de los centros penitenciarios, lo que ha redundado en un 
aumento significativo de la población penitenciaria, la cual es atendida con recursos 
insuficientes, y en medio de una demanda ciudadana que hace esperar una aún más difícil 
situación institucional en el futuro. 

Actualmente el MJG, la DGAS  y por ende el sistema penitenciario, han enmarcado 
sus acciones dentro de una política criminológica, y de defensa del patrimonio individual e 
institucional; así como, la creación de programas y proyectos tendientes a la prevención 
del delito y la criminalidad y la promoción de resoluciones alterativas de conflictos. 

A raíz del aumento del temor, la inseguridad ciudadana tomó especial atención en 
la agenda pública y en la administración de la justicia. Por esta razón, el Plan Nacional de 
Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón” (2006-2010) le confiere a dicha institución la 
labor de desarrollar políticas de prevención de la violencia y promoción de la paz social; 
así como mejorar las condiciones del sistema Penitenciario y fortalecer la seguridad 
jurídica del país. 

Resultado de lo anterior, se establece como desafío que los y las costarricenses 
vuelvan a estar y a sentirse seguros en el disfrute de su integridad personal y su 
patrimonio, por lo que es preciso que la política pública actúe sobre los fenómenos 
sociales asociados al delito y la violencia, y prevenga su ocurrencia. (PND: 2008: 46) 

Como consecuencia, surge el Plan Nacional de Prevención de la Violencia y 
Promoción de la Paz Social (2007-2010) a partir del cual el MJG asume el papel de ente 
rector en materia de prevención de la violencia. Dicha iniciativa nace en la administración 
Arias Sánchez (2006-2010), como parte del logro de los objetivos propuestos en el Plan 
Nacional de Desarrollo para el Sector Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia. 

Esto le confiere al MJG nuevas responsabilidades, las cuales tienen como objetivo 
la ejecución de programas, proyectos y acciones específicas dirigidas a la prevención del 
delito y la criminalidad; las cuales están direccionadas a un proyecto societario neoliberal, 
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que según Retana (2003) pretende disminuir el Estado, privatizar las actividades públicas 
consideradas rentables, desmantelar la seguridad social, todo esto sustentado en el 
“pensamiento único” fundamento básico del sistema de capital, el cual tiene una 
estrategia regida por una fuerte carga ideológica que naturaliza las relaciones sociales.  

Lo anterior se expresa en los objetivos de su quehacer institucional, ya que 
predomina una lógica que busca combatir la delincuencia y la conducta criminal, la cual 
tiende a desarrollar políticas y acciones más  carcelarias; que no se orientan en realidad a 
la prevención del delito debido a que no se trabaja en las causas estructurales que hace a 
la mayoría de las personas cometer actos delictivos, como lo son la pobreza y la exclusión 
social.    

En esta línea, tanto el MJG –institución rectora-, como los centros penitenciarios -
organizaciones ejecutoras de la política social-, vivencian una fuerte dependencia de los 
ingresos por inversión extranjera directa para financiar su operativización; producto de la 
fuerte reducción del gasto en inversión social y en infraestructura, que compromete las 
posibilidades de generar crecimiento en el futuro. 

Respecto a la Administración de la Justicia, se señala que el en el 2005 hubo 
mejoras en la eficacia del sistema con respecto a períodos anteriores; se observa que el 
aumento en la planta de jueces registrado en los últimos cinco años, combinado con la 
relativa estabilidad en la entrada neta de casos judiciales, ha repercutido de manera 
positiva en el número de casos pendientes al final de cada año (Programa Estado de la 
Nación, 2007). Esto devela un aumento en el presupuesto para la administración de la 
justicia, respecto a los años anteriores. 

Ahora bien, respecto a lo económico del MJG, tomando en consideración que está 
condicionado por lo antes señalado, se le asigna un presupuesto de ¢36.516,2 millones, lo 
que equivale al 1,2% del monto total del Presupuesto Nacional para el 2007; este monto 
es superior en ¢ 7.312,0 millones, o sea un 25%, respecto al monto presupuestado para el 
2006 (MJG, 2007b). Más adelante se analizara como parte del contexto institucional el 
presupuesto asignado a DGAS y en específico a los centros penitenciaros 

Siguiendo con lo anterior, se señala que este aumento presupuestario permite que 
para el  2007 el Ministerio de Justicia aumente su planilla en 204 puestos y que se incluya 
un monto de  ¢1.000,0  millones  al Patronato de Construcción,  con la finalidad de ampliar 
y mejorar  la infraestructura penitenciaria, en razón de la alta tasa de crecimiento que ha 
mostrado en los últimos años la población penal. 

En este sentido, se puede concluir que el aumento de recursos económicos, 
humanos y de infraestructura;  tiene una intencionalidad y se debe a las transformaciones 
sociales que se han vivenciado (aumento de la inseguridad ciudadana, la pobreza, los 
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delitos); así como, a la correspondencia con los intereses y objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010, que pretende aumentar la seguridad ciudadana en el país. 

Dicho aumento de recursos económicos y humanos no sólo responde al Plan 
Nacional de Desarrollo, sino al marco legal que establece las competencias y atribuciones, 
tanto del MJG como de los centros penitenciarios. 

 A continuación, se presentan un cuadro que recupera las leyes, reglamentos, 
decretos, códigos, declaraciones, convenciones, convenios y pactos, nacionales e 
internacionales que abordan de forma directa e indirecta a la población femenina privada 
de libertad y sus hijos e hijas; dicho marco legal regula la acción del CAI “El Buen Pastor” y 
permite comprender como se hacen operativas en el espacio institucional las 
transformaciones sociales: 

Tabla #3 
Síntesis del Marco Legal vinculado con el abordaje de la población femenina privada de libertad y 

de las personas menores de edad 

Instrumento 
jurídico 

Año en 
que 

entró en 
vigencia 

Materia que 
regula Breve descripción 

Constitución 
Política de la 
República de 

Costa Rica 

1949 

Derechos de 
Mujer, 
Niñez 

 

En este instrumento se señalan los principios 
básicos sobre los que se basa la legislación 
costarricense, dentro de los aspectos más 
importantes para la presente investigación, están 
la inviolabilidad de la vida humana, que nadie será 
sometido a tratamientos crueles o degradantes ni 
a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación, así 
como que toda persona tiene derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  
Además, se destaca el derecho a la protección de 
la madre y los hijos e hijas como parte importante 
de la familia, y que la protección especial de la 
madre y del menor estará a cargo de una 
institución autónoma denominada Patronato 
Nacional de la Infancia, con la colaboración de las 
otras instituciones del Estado. 

Declaración 
Universal de los 

Derechos 
Humanos 

1948 

Derechos de 
Personas 

Privadas de 
Libertad, 

Mujer, Niñez 

En ésta declaración, se señala que toda persona 
tiene derechos y libertades por su condición de ser 
humano y sin distinción alguna; además que 
ninguna persona puede ser sometida a torturas ni 
a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 
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Convención 
Americana sobre 

Derechos 
Humanos, "Pacto 

de San José" 

1969 

Derechos de 
Personas 

Privadas de 
Libertad, 

Mujer, Niñez 

Al igual que en la declaración anterior, esta 
Convención establece que los Estados Partes en 
esta, se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
Asimismo, establece que toda persona privada de 
libertad será tratada con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano, que las penas 

Nombre 
completo del 
Instrumento 

jurídico 

Año en 
que 

entró en 
vigencia 

Materia que 
regula Breve descripción 

   

no pueden trascender de la persona del 
delincuente, y que éstas tendrán como finalidad 
esencial la reforma y la readaptación social de los 
condenados. En cuanto a las PME, señala que 
tienen derecho a las medidas de protección que su 
condición de menor requieren por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado. 

Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles 

y Políticos 

1976 

Derechos de 
Personas 

Privadas de 
Libertad, 

Mujer, Niñez 

Este documento manifiesta que cada uno de los 
Estados Partes se compromete a respetar y a 
garantizar a todas las personas que se encuentren 
en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción, los 
derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 
Además, se apunta que los Estados Partes se 
comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 
políticos enunciados en éste Pacto. 
Al igual que la convención anterior, se señala que 
toda persona privada de libertad será tratada 
humanamente y con el debido respeto a la 
dignidad inherente al ser humano. 
Respecto a las PME, señalan que estas tienen 
derecho, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional 
o social, posición económica o nacimiento, a las 
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medidas de protección que su condición de menor 
requiere, tanto por parte de su familia como de la 
sociedad y del Estado. 

Principios 
básicos para el 
tratamiento de 

los reclusos. 

1990 
 

Derechos de 
las Personas 
Privadas de 

Libertad 

Este documento establece once principios básicos 
para el trato de las Personas Privadas de Libertad 
en los centro penitenciarios; se señala, que todos 
las personas privadas de Libertad seguirán 
gozando de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales consagrados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y, cuando el 
Estado de que se trate sea parte, en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. 

Nombre 
completo del 
Instrumento 

jurídico 

Año en 
que 

entró en 
vigencia 

Materia que 
regula Breve descripción 

Ley Nº 4573 
Código Penal 1970 

Personas 
sujetas al 

Sistema de 
Justicia Social. 

En relación al sistema penitenciario, este código 
contempla dos aspectos básicos. Por una parte, la 
asesoría que brinda el Instituto de Criminología a 
los órganos jurisdiccionales; por el otro, desarrolla 
artículos referentes al sistema de libertad 
condicional. 

Ley Nº 4762 Ley 
de Creación de la 

Dirección 
General de 
Adaptación 

Social. 

1971 

Personas 
sujetas al 

Sistema de 
Justicia Social 

(Personas 
Privadas de 

Libertad 
condenadas e 

indiciadas) 

Según lo establecido en la ley, a la Dirección 
General de Adaptación Social, le compete la 
custodia, ubicación y la atención técnica de las 
personas sujetas a penas y medidas privativas de 
libertad; asimismo, tiene a cargo la atención de las 
que se encuentran con benefici os y medidas 
alternativas en sustitución de la pena de prisión. 

Ley Nº 6739 Ley 
Orgánica del 
Ministerio de 

Justicia. 

1982 
Política 

criminológica 
y penológica. 

En ésta ley se señala, que es El Ministerio de 
Justicia y Gracia, el organismo rector de la política 
criminológica y penológica, y que dentro de sus 
funciones tiene administrar el sistema 
penitenciario del país y ejecutar las medidas 
privativas de la libertad individual, así como 
desarrollar programas conducentes a perfeccionar 
los medios, procedimientos y técnicas que se 
emplean para tratar al delincuente, con el 
propósito de evitar la reincidencia y, en su caso, 
asegurar su readaptación social. 
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Ley Nº 7594 
Código Procesal  

Penal. 
1998 

Personas 
Privadas de 

Libertad 
(condenadas, 

indiciadas) 

Este código rige los aspectos vinculados al proceso 
judicial de las personas imputadas, basado en el 
principio de que toda persona tendrá derecho a 
una decisión judicial definitiva en un plazo 
razonable. Además, se plantea que la persona 
imputada deberá ser considerada inocente en 
todas las etapas del procedimiento, mientras no se 
declare su culpabilidad en sentencia firme, 
conforme a las reglas establecidas en este Código. 

Ley Nº 7739 
Código de la 

Niñez y la 
Adolescencia 

1998 

Derechos de 
las personas 
menores de 

edad 

Este instrumento se constituye en el marco 
jurídico mínimo para la protección integral de los 
derechos de las personas menores de edad. 
Se señala, que es obligación del Estado adoptar las 
medidas administrativas, legislativas, 
presupuestarias y de cualquier índole, para 

Nombre 
completo del 
Instrumento 

jurídico 

Año en 
que 

entró en 
vigencia 

Materia que 
regula Breve descripción 

   

garantizar la plena efectividad de los derechos 
fundamentales de las personas menores de edad, 
y que toda acción pública o privada concerniente a 
una PME, deberá considerar su interés superior, el 
cual le garantiza el respeto de sus derechos en un 
ambiente físico y mental sano, en procura del 
pleno desarrollo personal.  
Se parte de una visión de la persona menor de 
edad como sujeto de derechos, y se considera que 
la vida en familia es un derecho de ésta población. 

Ley Nº 5476 
Código de 

Familia 
1999 Derechos de 

la familia. 

En este instrumento legal se consignan las normas 
que establecen la protección de la unidad de la 
familia, el interés de los hijos e hijas, así como la 
igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. 
Asimismo, se señala, que el Estado debe de dar 
protección a la madre y a la persona menor de 
edad, y que ésta es responsabilidad del Patronato 
Nacional de la Infancia.Se destaca que la patria 
potestad no puede renunciarse ni ser quitada 
salvo en casos en que se atente contra la vida de la 
PME.  

Decreto Nº 
22198-J 

Reglamento 
Orgánico y 
Operativo 
Dirección 
General 

1993  

Este reglamento establece la naturaleza jurídica, 
las funciones, competencias, integración de los 
órganos e instancias que la conforman como son: 
a) Consejo de Política Penitenciaria. 
b) Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisición de Bienes. 
c) Dirección General. 
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Adaptación 
Social. 

d) Instituto Nacional de Criminología. 
e) Consejo Técnico Institucional. 
f) Centros y oficinas técnicas del Sistema 

Penitenciario Nacional. 

Decreto N° 
22139-J 

Reglamento de 
Derechos y 

Deberes de los 
Privados y las 
Privadas de 

Libertad. 

1993  

En éste reglamento se señala, que los diferentes 
órganos administrativos, los funcionarios y 
funcionarias de la Dirección General de 
Adaptación Social están en la obligación de velar 
por el efectivo cumplimiento y aplicación de esta 
normativa enmarcándola dentro del 
ordenamiento jurídico y lineamientos 
institucionales vigentes. 
A su vez se destaca, el derecho a la atención 
integral, y que todo privado o privada de libertad 
goza de los mismos derechos individuales, sociales 
y económicos de los que son titulares los  

Nombre 
completo del 
Instrumento 

jurídico 

Año en 
que 

entró en 
vigencia 

Materia que 
regula Breve descripción 

   habitantes de la República, salvo aquellos que 
sean incompatibles con la reclusión misma. 

Decreto Nº 
33876-J. 

Reglamento 
Visita General al 

Sistema 
Penitenciario. 

1997  

Este reglamento se crea bajo los siguientes 
preceptos: 
a) Las personas privadas de libertad gozan de 

todos los derechos y garantías tutelados en 
nuestra Carta Magna y en los diversos 
instrumentos internacionales, que son 
inherentes a su condición de seres humanos, 
con excepción de aquellos que resulten 
incompatibles con su estado de reclusión. 

b) Las personas privadas de libertad gozan del 
derecho de ser visitados por familiares y 
amistades, siempre que tal visita se lleve a cabo 
respetando los derechos fundamentales de la 
mayoría y del ordenamiento jurídico vigente. 

c) El Ministerio de Justicia y Gracia, a través de la 
Dirección General de Adaptación Social se 
encuentra en la obligación de garantizar a la 
población privada de libertad el derecho a ser 
visitados, velando a la vez por la seguridad de 
las personas bajo custodia, de los visitantes del 
centro y de los bienes de la institución. 

La visita de los familiares y amistades de los 
privados o privadas de libertad en los centros del 
Sistema Penitenciario Nacional, amerita una 
regulación que garantice el disfrute de este 
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derecho para todas y cada una de esas personas, 
preservando a la vez el orden, la disciplina y la 
seguridad institucional. 

Decreto Nº 
25881-J. 

Reglamento 
Técnico del MJG- 

Lineamientos 
para la atención 
profesional a la 

población penal.    

2007 

Derechos de 
las Personas 
Privadas de 

Libertad. 

Establece los lineamientos a seguir por las 
secciones técnicas, las cuales deben atender la 
demanda en los diferentes procesos 
institucionales orientados al cumplimiento de los 
fines legalmente asignados a la Dirección General 
de Adaptación Social y al Instituto Nacional de 
Criminología, en relación con la ejecución de las 
penas y medidas privativas de libertad. La integran 
los profesionales y técnicos en Educación, Salud, 
Derecho, Trabajo Social, Orientación y Psicología. 

Fuente: Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2008). Diseño de Proyecto de Graduación. Propuesta de proyecto 
para la atención de la condición materno-infantil de la población penal femenina en Costa Rica. Escuela de 
Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  

3.3. Análisis de los procesos de trabajo del CAI “El Buen Pastor” para la atención de las 
mujeres privadas de libertad.  

3.3.1. Caracterización de los objetos de trabajo 

En el presente apartado se realiza un análisis de los procesos de trabajo 
desarrollados por los y las profesionales del CAI “El Buen Pastor”, partiendo de entrevistas 
semi-estructuradas realizadas a funcionarias y mujeres privadas de libertad del Ámbito de 
Casa Cuna. 

 Para dicho análisis, se parte de los aportes de diversos autores como Iamamoto 
(2003), Lukacs (2004) y Guerra en Ruiz (2005) quienes señalan que los tres componentes 
que conforman los procesos de trabajo son: el objeto de trabajo, lo medios de trabajo y el 
resultado del trabajo realizado por los y las profesionales. 

Los procesos de trabajo, según Iamamoto (2003) son un análisis de la práctica 
profesional en la que se coloca el ejercicio profesional como un trabajo; el cual, al estar 
inscripto en un proceso de trabajo implica un objeto sobre el cual incide la acción del 
sujeto; medios e instrumentos de trabajo que potencializan la acción del sujeto sobre el 
objeto; y el propio trabajo orientado a un fin y a la consecución de un producto. 

Para el análisis del primer componente, es decir del objeto de trabajo, se toma en 
consideración: la misión, la visión, los objetivos, las metas y las actividades de la 
institución, así como, la población usuaria, sus derechos y responsabilidades, necesidades 
y demandas; y finalmente la manera en que la institución logra determinar cuáles son las 
demandas y necesidades de la población (objeto de trabajo), para definir los objetos de 
trabajo profesional.  
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A partir de lo anterior, es posible develar críticamente los objetos de los procesos 
de trabajo desarrollados por los y las profesionales del CAI “El Buen Pastor” para 
posteriormente, realizar una propuesta de proyecto para el Ámbito Casa Cuna, que parta 
de las necesidades y demandas de la población usuaria y del respeto a sus derechos 
humanos. 

Inicialmente, en relación con lo que se entiende por misión, es importante partir 
de que ésta es el marco de referencia que orienta las acciones a realizar por una 
institución, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de 
dirección y guía en la toma de decisiones; por lo que ésta es de gran relevancia en la 
planificación de las acciones por desarrollar.  

Específicamente acerca de la misión del Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen 
Pastor”, existen diversas posiciones, tanto por parte de las mujeres privadas de libertad 
entrevistadas, como  por parte  de las funcionarias de la institución. Éstas últimas 
enmarcan la misión en un enfoque rehabilitador, el promover el vínculo materno infantil 
de la MPL con su hijo o hija, el potenciar sus habilidades y brindar acompañamiento 
durante la ejecución de la pena.  

Respecto al enfoque rehabilitador, éste se puede captar en las siguientes frases: 

§ “La misión es rehabilitar a la MPL para prevenir que ésta reincida en el delito”  

§ “La misión es la rehabilitación de las MPL para que se reintegren a la sociedad y 
puedan ser productivas”. 

En lo anterior se evidencia que lo que se pretende es rehabilitar a la MPL para así 
reinsertarla en la sociedad, lo cual es un enfoque que no toma en consideración el sistema 
en el que se ve inmersa la mujer y que en muchas ocasiones le hace delinquir  

Otra de las posiciones, es la que hace referencia al ejercicio de la maternidad en las 
mujeres privadas de libertad,  esto se encuentra plasmado en las siguientes afirmaciones: 

§ “La misión del Ámbito de Casa Cuna son las mujeres que carecen de redes 
familiares y comunales, y que tienen a sus hijos e hijas conviviendo con ellas en el 
centro penal” 

§ “La misión es promover el vínculo materno durante los primeros años de vida de la 
persona menor de edad” 

§ “La misión es que las MPL aprehendamos a valorar a los hijos”  

§ “La misión es que las madres tengan la oportunidad de estar con sus hijas hasta los 
3 años” 
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§ “Permitirle a la MPL, estar con sus hijos e hijas” 

§ “Continuar ayudando a la mujer y sus hijos mientras está en la prisión” 

En las anteriores afirmaciones, se evidencia que la razón de ser para la mayoría de 
las personas entrevistadas se centra en la preservación del vínculo materno-infantil de las 
mujeres privadas de libertad con sus hijos e hijas; lo cual es un derecho de ésta población, 
el cual no se debe de ver limitado por el hecho de encontrarse privada de libertad, y el 
Estado debe de garantizarlo partiendo de un enfoque de Derechos Humanos. 

Por otra parte, para la población sujeta del trabajo profesional consultada se 
detectaron  opiniones que relacionan la misión del CAI El Buen Pastor  con desarrollar 
habilidades en las MPL y brindarles acompañamiento en el cumplimiento de la pena. Esto 
tal como mencionan las entrevistadas, pretende “prevenir que reincidan en el delito e 
instrumentalizarlas para facilitar su reinserción laboral”, lo cual supera el enfoque 
rehabilitador y parte de un enfoque que concibe la educación académica y técnica como 
derecho de ésta población; además de que reconoce que existen en la mayoría de las 
ocasiones condiciones estructurales que las llevan a delinquir. Es decir,  al considerar que 
la misión debe tener en cuenta el brindar herramientas a las mujeres, se les permite 
superar las causas que las llevaron a delinquir. 

En relación con la visión de la institución, es necesario señalar que ésta se entiende 
como el camino a seguir por la institución, el  cual indica hacia donde ésta se direcciona a 
mediano y largo plazo, tomando en cuenta las necesidades cambiantes de la población y 
el contexto económico, político y social  en el cual se encuentran inmersas.  

Las MPL entrevistadas plantean dos puntos de vista con respecto a la concepción de 
la   visión  institucional: una orientada al  deber ser del Ámbito a largo plazo, y otra a  la 
continuidad del Ámbito tal como se da en la actualidad. Algunas señalan que éste debería 
de ser un espacio que brinde un mejor servicio, que sea más eficiente; y otras señalan que 
la visión de la institución en “continuar dando apoyo a la MPL y sus hijos e hijas” o 
“continuar dándole a la madre la oportunidad de estar con sus hijos”; lo que muestra que 
existe una posición dentro de las MPL que considera necesario a futuro realizar acciones 
que garanticen un mejor funcionamiento de la institución. 

Dentro de las opiniones acerca de la  visión dadas por las funcionarias entrevistadas, 
se evidencian planteamientos sobre el deber ser de la institución a futuro, como por 
ejemplo:  

§ “Ser un espacio convivencial más agradable y organizado, que permita la 
estimulación temprana de la persona menor de edad de forma integral” 



 

www.ts.ucr.ac.cr   110 

§ “Reformular el sistema penitenciario con una visión de género; es decir, tomar en 
cuenta las particularidades de las mujeres en los centros penales”. 

§ Y a la vez, se señalan conceptos de visión de la institución que apuntan a la 
continuidad del trabajo realizado: 

§ “Responder al control social que pide la sociedad, se le da una atención especial a 
las mujeres por sus características” 

§ “la visión de la institución es potenciar las fortalezas de las mujeres” 

§ “Continuar dando acompañamiento a la MPL y sus hijos e hijas bajo un enfoque 
de Derechos Humanos”. 

Finalmente, respecto a la visión de la institución, se muestra a partir de las 
entrevistas realizadas, que no existe un concepto único de visión entre las funcionarias y 
las MPL y que si bien es cierto que se reconoce el trabajo realizado, se considera necesario 
realizar cambios en lo que respecta al funcionamiento del Ámbito, la intervención 
profesional e incorporación del enfoque de género. 

Por otra parte, el conocer respecto a las actividades, objetivos y metas de la 
institución; nos permite desentrañar lo que se entiende por objeto de trabajo, ya que es a 
partir de éste que son establecidos. 

Respecto a lo que las MPL consideran como objetivos del Ámbito de Casa Cuna del 
CAI “El Buen Pastor”, es importante mencionar que de las MPL entrevistadas, se 
encuentran diversas posiciones ya que algunas señalaron no conocerlos ni imaginar cuáles 
podrían ser; mientras que otras  mencionaron que el objetivo es tener a las madres y a los 
hijos juntos, y que pese a encontrarse en un centro penitenciario lo importante es que 
éstos se encuentren en un ambiente familiar. 

Relacionado con lo anterior, se reconoce como objetivo el “aprender a valorar lo 
que es ser madre, dar una mejor educación a los hijos, no maltratarlos y darles el amor 
que necesitan”; esto lo consideran como una experiencia nueva en sus vidas pese a haber 
tenido anteriormente fuera del centro penitenciario otros hijos; ya que en éste contexto 
ellas se deben hacer cargo totalmente del cuido de sus hijos e hijas, lo que es una tarea 
que anteriormente no era asumida por completo por las MPL. 

A la vez, existen opiniones dentro de las MPL que se orientan hacia un enfoque 
rehabilitador, ya que relaciona directamente el objetivo de la institución y 
específicamente del Ámbito con la readaptación y rehabilitación de la mujer, para poder 
así “reinsertarse en la sociedad”. 
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Respecto a lo que consideran las funcionarias entrevistadas como objetivos de la 
institución, éstas señalan diversas posiciones, por ejemplo:  

§ “contar con las condiciones básicas para que las mujeres ejerzan su rol materno” 

§ “son los mismos objetivos que en todas las cárceles, es decir, dar seguridad a la 
persona privada de libertad, promover la educación, fomentar el desarrollo de 
oportunidades, y en el caso de las MPL en el Ámbito facilitarle oportunidades 
para que tenga a sus hijos” 

§ “Dar acompañamiento profesional a la MPL durante la ejecución de la pena, 
brindarle un ambiente seguro durante el cumplimiento de la pena, dar 
acompañamiento legal a la MPL, brindar alternativas de capacitación académica y 
técnica a las MPL y darles oportunidades laborales” 

§ “El objetivo o finalidad de la institución es potenciar y fortalecer las 
vulnerabilidades, rehabilitar a las MPL y reinsertarlas en la sociedad” 

En las anteriores afirmaciones se evidencia que en el planteamiento de los 
objetivos se toman en cuenta los principios del Reglamento de Deberes y Derechos de las 
personas privadas de libertad, en tanto se parte de trascender el pleno cumplimiento de la 
pena privativa de libertad para incorporar otros elementos como el de seguridad de la 
población, brindarles oportunidades de capacitación técnica y académica, darle 
acompañamiento profesional y en el caso de las población femenina el facilitarles un 
espacio para el desarrollo del vínculo materno infantil durante los tres primeros años de 
vida de su hijo o hija. 

No obstante, se reconoce por parte de algunas de las funcionarias entrevistadas, 
que se han presentado ciertas dificultades en los procesos de trabajo de la institución, los 
cuales han dificultado el cumplimiento de los objetivos, como por ejemplo: la planificación 
de las acciones, y en la ejecución de las mismas; a su vez señalan la necesidad de 
continuar realizando esfuerzos por incorporar el enfoque de género en el sistema 
penitenciario en general y en la institución. 

Respecto a las metas y actividades de la institución, la mayoría de las MPL 
entrevistadas señalan no conocerlas y, las que respondieron hacen una relación directa 
entre las actividades,  los talleres y la celebración de fechas especiales, que en su mayoría 
son realizadas por personal voluntario de la institución: De esta  manera se puede afirmar 
que no se reconoce el trabajo cotidiano de los y las profesionales, como por ejemplo la 
atención técnica, la capacitación técnica y académica, entre otros; por lo que se considera 
necesario incluirlas más en éstos procesos para que así se logren identificar y sentirse 
partícipes de dichas actividades y metas institucionales. 
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Sobre las actividades realizadas por los y las funcionarias de la institución, a partir 
de las entrevistas éstas señalan que la principal actividad es dar intervención profesional 
en materia legal, psicológica y social a las privadas de libertad que así lo requieran y a la 
vez impartir cursos educativos y técnicos a con el apoyo del Ministerio de Educación 
Pública y otras instituciones con el fin de tener recursos académicos y técnicos para 
cuando las MPL  egresan del centro penal. 

También, manifiestan que se realizan actividades deportivas, culturales, 
recreativas, educativas, de capacitación, espirituales (respetando los diversos credos 
religiosos); no obstante identifican algunas dificultades en el planteamiento de las 
actividades, debido a  la cantidad de trabajo que tienen, lo cual les obliga a trabajar  día a 
día, con las situaciones emergentes e intervención en crisis. 

Finalmente, respecto a las metas, las funcionarias entrevistadas señalan: 

§ “La construcción de un nuevo Ámbito de Casa Cuna en el que hayan 
mejores condiciones para la PME y se dé un mayor respeto a las normas” 

§ “Dar una mejor intervención a las MPL y sus hijos e hijas de la Casa Cuna, 
de manera que se tome más en cuenta sus derechos”  

§ “Que exista un recurso profesional dedicado exclusivamente a la atención 
de las necesidades de la población en Casa Cuna”. 

De lo expuesto, se destacan como metas el dar una intervención en el Ámbito de 
Casa Cuna que parta del respeto a los derechos de las MPL y el respeto al interés superior 
de las personas menores de edad que se ubican en éste espacio, lo cual implica una 
mejoría en la infraestructura, en el recurso profesional, en la organización del espacio, 
entre otros aspectos; que son considerados como necesarios por las profesionales 
entrevistadas. 

Parte central del acercamiento a la realidad de la institución, es la Población 
usuaria de la Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”. Según la Dirección General de 
Adaptación Social (2008), la población usuaria del Programa Institucional está conformada 
por “las personas que por una disposición judicial y por sus características, están ubicadas 
en centros penales cerrados, ya que se ha considerado que requieren durante un período 
transitorio, estar físicamente separados de la vida en sociedad” (págs. 5 y 6) 

Se encuentra en este nivel un “grupo de población cuya reclusión no responde a la 
aplicación de la legislación penal; corresponde este grupo a las personas contra quienes la 
autoridad judicial ordenó apremio corporal por incumplimiento de la Ley de Pensiones 
Alimentarias” (pág. 6)  



 

www.ts.ucr.ac.cr   113 

En el caso particular del CAI  “El Buen Pastor” se trabaja con población femenina 
adulta en condición de indiciada21, sentenciada22, contraventora y por pensión 
alimentaria; jóvenes adultas sujetas a la Ley de Justicia Penal Juvenil.  

Específicamente, la población usuaria del Ámbito Casa Cuna de CAI “El Buen 
Pastor”, está conformada por las Mujeres Privadas de Libertad que se encuentran en 
estado de embarazo (7 meses en adelante) y sus hijos e hijas hasta los tres años de edad, 
siempre que no cuenten con un recurso familiar o comunal externo.  

Las funcionarias del CAI “El Buen Pastor” conciben a la Mujer Privada de Libertad 
en el Ámbito Casa Cuna, como una mujer y madre, que infringió una normativa y por esto 
se encuentra privada de su libertad de tránsito. Las mujeres en este Ámbito siguen 
asumiendo un rol materno en un espacio carcelario, lo cual las priva de otras actividades 
como estudiar o trabajar; y les implica tener un comportamiento específico.  

No obstante, las profesionales entrevistadas indican que la mayoría de los casos 
por los cuales las mujeres delinquen y se encuentran privadas de su libertad, obedece a 
una situación de pobreza. 

Por su parte, las Mujeres Privadas de Libertad, se conciben a sí mismas como 
personas que por “ignorancia” toman decisiones incorrectas y cometen un delito, luego 
las privan de su libertad para pagar por el ilícito que cometieron, y por esto sufren mucho 
y pueden perder a sus hijos(as). 

En lo que refiere a los requisitos para ingresar al Ámbito Casa Cuna del CAI “El 
Buen Pastor”, se pueden mencionar los siguientes:  

§ La persona tiene que hacer la solicitud.  

                                                                 
21 Son las personas privadas de libertad que están a la orden de una autoridad jurisdiccional por tener un 
proceso penal pendiente, en el cual se les atribuye la responsabilidad por la comisión de un determinado 
delito; es decir, figuran como imputadas. Esta población está a la orden de la Dirección General de 
Adaptación Social debido a la disposición judicial que ordena prisión preventiva para la imputada mientras 
concluye el proceso penal. Este tipo de condición jurídica es conocida también como procesadas. 
(Departamento de Investigación y Estadística; 2008: 9) 
22 Son las personas puestas a la orden de la Dirección General de Adaptación Social en razón de una 
sentencia condenatoria impuesta por una autoridad jurisdiccional competente. Mediante una sentencia 
firme se resolvió el proceso penal, declarándose a estas personas responsables de la comisión de un hecho 
penal y se les condenó al cumplimiento de la pena de prisión por un número determinado de años. La 
situación jurídica de estas personas ha sido conocida también como sentenciados (as). (Departamento de 
Investigación y Estadística; 2008: 9) 
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§ No contar con recursos familiares o comunales que pueda hacerse cargo de la 
persona menor de edad.  

§ Tener 7 meses de embarazo o antes si es embarazo de alto riesgo.  

§ Tener un hijo o hija entre 0 y 3 años.  

§ Tener un buen comportamiento en el Ámbito, tanto con las compañeras como 
con las personas menores de edad; lo cual implica la no ingesta de ningún tipo 
de droga lícita o ilícita, así como, la buena convivencia.    

Esta población estaba conformada durante el período de estudio por 28 MPL y sus 
hijos e hijas (usualmente una persona menor de edad por Mujer Privada de Libertad). Sin 
embargo, para realizar la caracterización de la población usuaria se tomó en cuenta al 
total de MPL  que se encontraban en el Ámbito al 30 de abril del 2009, es decir un total de  
26 Mujeres Privadas de Libertad 

Para tener una mayor comprensión de la población participante en el estudio, se 
realizó una recuperación de datos de las Mujeres Privadas de Libertad que se encuentran 
en el Ámbito Casa Cuna; dicha información fue ubicada en cuadros de distribución de la 
población según rango de edad, nivel educativo, estado civil, ocupación u oficio, lugar de 
procedencia, nacionalidad y delito cometido. 

Cuadro #1 
Distribución de las MPL del Ámbito Casa Cuna del CAI "El 

Buen Pastor" según rango de edad (abril del 2009) 

Rangos de Edad Absoluto Relativo 
20-25 años 15 57,69% 
26-30 años 5 19,23% 
31-35 años 1 3,85% 
36-40 años 3 11,54% 
41-45 años 2 7,69% 

Total 26 100,00% 

Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2009). Elaboración propia a 
partir de información obtenida del sistema de registro del CAI 

“El Buen Pastor”. 
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Cuadro #2 
Distribución de las MPL del  Ámbito Casa Cuna del CAI "El Buen 

Pastor" según ocupación u oficio (abril del 2009) 

Ocupación Absoluto Relativo 
Oficios Domésticos. 20 76.92% 

Operaria de maquinaria 
textil 

1 3.84% 

Estilista 1 3.84% 
Estudiante 1 3.84% 

Productoras artísticas 1 3.84% 
Auxiliar médica 1 3.84% 
Desempleada 1 3.84% 

Total 26 100,00% 

Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2009). Elaboración propia a 
partir de información obtenida del sistema de registro del CAI 

“El Buen Pastor”. 

 

Cuadro #3 
Distribución de las MPL del Ámbito Casa Cuna del CAI "El Buen 

Pastor" según estado civil (abril del 2009) 
Estado civil Absoluto Relativo 

Soltera 15 57.69% 
Casada 3 11.54% 
Viuda 1 3.85% 

Divorciada 0 0 
Unión Libre 7 26.92% 

Total 26 100,00% 

Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2009). Elaboración propia a 
partir de información obtenida del sistema de registro del CAI 

“El Buen Pastor”. 
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Cuadro #4 
Distribución de las MPL del Ámbito Casa Cuna del CAI "El Buen 

Pastor" según nivel educativo (abril del 2009) 
Nivel educativo Absoluto Relativo 
Primaria 
Incompleta 

4 15.38% 

Primaria 
completa 

11 42.31% 

Secundaria 
Incompleta 

10 38.46% 

Secundaria 
Completa 

1 3.85% 

Total 26 100,00% 

Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2009). Elaboración propia a 
partir de información obtenida del sistema de registro del CAI 

“El Buen Pastor”. 

 

 

 

Cuadro #5 
Distribución de las MPL del Ámbito Casa Cuna del CAI  "El 
Buen Pastor" según lugar de procedencia (abril del 2009) 

Provincia Absoluto Relativo 
Alajuela 3 11.54% 
Cartago 2 7.69% 
Guanacaste  0 0% 
Heredia 0 0% 
Limón 7 26.92% 
Puntarenas 3 11.54% 
San José 11 42.31% 
Total 26 100,00% 

Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2009). Elaboración propia a 
partir de información obtenida del sistema de registro del CAI 

“El Buen Pastor”. 
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Cuadro #6 
Distribución de las MPL del Ámbito Casa Cuna del CAI  "El 

Buen Pastor" según nacionalidad (abril del 2009) 
Nacionalidad Absoluto Relativo 

Costa Rica 22 84.61% 
Estados Unidos 1 3.85% 

Jamaica 1 3.85% 
Panamá 1 3.85% 
España 1 3.85% 
Total 26 100,00% 

Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2009). Elaboración propia a 
partir de información obtenida del sistema de registro del CAI 

“El Buen Pastor”. 

 

 

 

Cuadro #7 
Distribución de las MPL del Ámbito Casa Cuna del CAI  "El 

Buen Pastor" según tipo de delito (abril del 2009) 
Tipo de delito Absoluto Relativo 
Infracción Ley 
Psicotrópicos 

19 73.08% 

Homicidio calificado 4 15.38% 
Robo Agravado 2 7.69% 

No aplica 1 3.85% 
Total 26 100,00% 

Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2009). Elaboración propia a 
partir de información obtenida del sistema de registro del CAI 

“El Buen Pastor”. 

 

El mayor porcentaje (57,69%) 23 de la población del Ámbito Casa Cuna, se 
encuentra entre los 20 y 25 años de edad, demostrando que la población femenina 
costarricense está delinquiendo a temprana edad, lo cual es una variable que se mantiene 

                                                                 
23 Ver Cuadro 1 Distribución de las MPL del Ámbito Casa Cuna del CAI "El Buen Pastor" según rango de edad 
para abril del 2009 
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tanto en la población masculina como femenina a través del tiempo. Vinculado a esto, se 
observa que la mayoría de las MPL del Ámbito son madres solteras24 (57.69%), cuentan 
únicamente con la primaria completa (42.31%)25 y se dedican a los oficios domésticos 
(76.92%)26.  

La baja escolaridad, el embarazo a temprana edad y no contar con el soporte 
económico y emocional del padre de las personas menores de edad a su cargo, coloca a 
estas mujeres en una situación de vulnerabilidad, la cual limita las posibilidades de 
acceder al mercado laboral y contar con un ingreso mensual fijo que les permita satisfacer 
sus necesidades básicas y las de su familia.  

Las cifras evidencian que la instauración de los “roles” masculinos y femeninos 
creados a partir de los preceptos de la sociedad patriarcal y androcéntrica, han ubicado 
históricamente a la mujer en un papel de sumisión, obediencia, pasividad, abnegación, 
entre otros adjetivos; es decir, de subordinación frente a los hombres, relegándola al 
espacio privado o del hogar, mientras que el hombre al ámbito público, expresándose así, 
una inferioridad y dependencia económica de las mujeres hacia los hombres, 
convirtiéndolas en bienes usados para la reproducción, el sexo y los servicios domésticos. 

Esta dependencia económica de las mujeres hacia los hombres, ha significado que 
se dé una feminización de la pobreza, ya que las desventajas en el terreno laboral a las 
que se deben enfrentar las mujeres constantemente las colocan en una mayor situación 
de vulnerabilidad. Lo anterior, se aúna a que la mujer al tener una serie de roles 
establecidos y considerados inviolables, como es el cuido de la familia, debe velar y 
permanecer en el hogar para encargarse de las labores domésticas y del cuidado de sus 
hijos e hijas.  

Dicha situación, se intensifica aún más en los hogares encabezados por mujeres, 
debido a que una mujer sola tiene que encargarse simultáneamente de dar el sustento 
económico a la familia y realizar las labores del hogar.  

Frente a este empobrecimiento, se presentó como alternativa de sobrevivencia 
para algunas de estas mujeres la realización de actos delictivos; no obstante, se debe 
aclarar que la relación de la pobreza con otras de las manifestaciones de la “cuestión 
social” como es la delincuencia, está dada por las relaciones de poder y por las 

                                                                 
24 Ver Cuadro 3 Distribución de las MPL del Ámbito Casa Cuna del  CAI "El Buen Pastor" según estado civil 
para abril del 2009 
25 Ver Cuadro 4 Distribución de las MPL del Ámbito Casa Cuna del CAI "El Buen Pastor" según nivel educativo 
para abril del 2009 
26 Ver Cuadro 2 Distribución de las MPL del Ámbito Casa Cuna del CAI "El Buen Pastor" según ocupación u 
oficio para abril del 2009 
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desigualdades que hacen que las personas empobrecidas busquen estrategias de 
sobrevivencia al margen de las formas socialmente establecidas. 

Lo anterior, debido a que se tiende a hacer un análisis lineal y conservador que 
busca responsabilizar a las personas de su empobrecimiento, y ocultar que la pobreza es 
una expresión de la desigualdad social y de las contradicciones del sistema, que impacta 
múltiples dimensiones de la vida social, donde una de las principales manifestaciones es la 
privación en los medios y posibilidades para la satisfacción de necesidades. 

De esta forma, esta población se vio inmersa en actos delictivos; el cuadro 727 
muestra que el principal delito cometido por las mujeres que se encuentran en el Ámbito 
Casa Cuna es la infracción de la Ley de Psicotrópicos con 73,08%, esto debido a que 
socialmente es considerado el narcotráfico como un medio rápido para la obtención de 
dinero.  

Asimismo, se manifiesta que las mujeres que se ven inmersas en este mercado 
delictivo, lo hacen debido a la situación de pobreza en la que viven y como alternativa 
para mantener a sus familias, pues son en su mayoría28 jefas de hogar. Al realizar esta 
actividad delictiva tienen mayor disponibilidad de tiempo y no necesitan de una 
infraestructura en la cual comercializar la droga, por lo que les permite seguir cumpliendo 
con las responsabilidades del cuido de sus hijos e hijas y el de sus hogares. 

Debido a la visión androcéntrica que priva en el sistema penitenciario, no se da un 
análisis de las características, necesidades y motivaciones que lleva a la mujer a delinquir y 
en el momento de aplicar las sanciones no son tomadas en consideración, por lo que 
hombres y mujeres son juzgados y juzgadas bajo los mismos parámetros.  

Sin embargo, por la creencia de que la delincuencia masculina es parte de la vida 
cotidiana y es otra forma de expresión de la supremacía masculina, se considera “normal” 
que el hombre delinca ya que es una forma de expresión de su agresividad, de su fuerza y 
su poder social. Mientras que a la mujer que delinque se le juzga y sanciona doblemente 
por haber infringido la ley. Al respecto Lima (1988) señala que:  

“la estigmatización de la mujer en la prisión es doble, ya que sufre la 
primera como mujer y la segunda como delincuente; no solo pertenece a 
un grupo secundario en todos los aspectos sociales, sino que ingresó a un 
grupo que ha violado la clásica imagen de la mujer impuesta por la 
sociedad y por ello debe ser incriminada severamente” (pág. 253) 

                                                                 
27 Ver Cuadro 7 Distribución de las MPL del Ámbito Casa Cuna del CAI "El Buen Pastor" según tipo de delito 
para abril del 2009 
28 Según información brindada por las funcionarias del CAI “El Buen Pastor”.  
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Por lo anterior, es que la Mujer Privada de Libertad se encuentra en una situación 
mayor de vulnerabilidad a diferencia de los hombres, debido a que al ser juzgada por la 
sociedad se ve expuesta a una gran desprotección y alejamiento de su entorno.  

Ante esto, los derechos humanos de las Mujeres Privadas de Libertad no están 
garantizados, debido a que su condición particular de género y el estar descontando una 
pena, dificulta el acceso a los mecanismos ordinarios de protección, reconocimiento, 
exigibilidad y cumplimiento de sus derechos.  

Esta situación se ha dado a lo largo de la historia del sistema penitenciario 
costarricense. Un  ejemplo claro de esta situación lo constituye el hecho de que  el CAI “El 
Buen Pastor” es la única prisión a la que ingresan todas las mujeres del país que cometen 
un delito, lo que según García (2003) demuestra una distinción en relación al hombre que 
tiene varias opciones a lo largo del territorio nacional. Esta situación obliga a que las 
mujeres en esta condición deban trasladarse de lugares alejados (26.92% provenientes de 
Limón) 29 a la gran Área  Metropolitana, lo cual obstaculiza la relación con su entorno, ya 
que sus familias y personas allegadas residen en estas zonas, provocando una 
inaccesibilidad en las visitas, y con esto poco apoyo emocional y económico.     

Otro de los aspectos necesarios de analizar en este apartado, son los derechos y 
responsabilidades de las MPL, con el fin de conocer tanto lo que las funcionarias como las 
MPL entienden por éstos. 

Para lo anterior, a continuación, se muestra un cuadro con los derechos y 
responsabilidades de las MPL en el Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”:  

 

Tabla #4 
Derechos y responsabilidades de las Mujeres Privadas de libertad en el Ámbito Casa 

Cuna del CAI “El Buen Pastor” 
Derechos Responsabilidades 

                                                                 
29 Ver Cuadro 5 Distribución de las MPL del Ámbito Casa Cuna del CAI "El Buen Pastor" según lugar de 
procedencia para abril del 2009 
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§ Mantener el vínculo materno-infantil, 
hasta los tres años de edad de la PME. 

§ Alimentación adecuada para la MPL y 
su hijo e/o hija 

§ Tener un cuarto individual. 
§ Acompañamiento profesional para la 

atención de las necesidades de la MPL y 
la PME. 

§ Salud 
§ Recreación 
§ Trabajo 
§ Educación 
§ Vida sexual con su pareja por medio de 

la visita conyugal. 
 

§ No consumir ningún tipo de droga licita 
o ilícita dentro del Ámbito o cerca de 
las personas menores de edad. 

§ No mantener ningún tipo de relación 
amorosa entre las privadas de libertad. 

§ Respetar los roles y horarios de 
limpieza y de uso de los 
electrodomésticos. 

§ Mantener los cuartos, los pasillos y los 
baños limpios. 

§ Respetar la integridad física de sus 
compañeras y los hijos e hijas de éstas. 

§ Respetar el espacio físico, tener buen 
comportamiento (vocabulario 
apropiado) frente a sus hijos o hijas. 

§ Asumir un rol de maternidad 
responsable, lo cual implica proteger la 
integridad de las personas menores de 
edad a su cargo y enviar a los hijos e 
hijas al Hogar Santa María después del 
año. 

§ No hacer ruido después de las 7:00 
p.m. 

Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2009). Elaboración propia a partir de información obtenida de 
entrevistas realizadas a funcionarias y población usuaria del Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen 

Pastor”. 

 

Particularmente sobre los derechos de las MPL, las funcionarias señalan que éstos 
se encuentran reglamentados en una normativa de carácter internacional acogida por el 
Estado costarricense, que es el Reglamento de Derechos y Deberes de la Población 
Privada de Libertad. Dentro de este se encuentran el estudiar, el trabajar, el acceso a la 
salud, a convivir con sus hijos o hijas, a tener una vida sexual con su pareja por medio de la 
visita conyugal, espacio seguro, la educación, una oferta laboral y  la atención psicosocial; 
respecto a lo anterior, se evidencia que las MPL ven limitando únicamente el derecho a la 
libertad de tránsito.   

Asimismo, las MPL entrevistadas señalan tener conocimiento de cuáles son sus 
derechos, y dentro de éstos mencionan como principal el tener a los hijos hasta los 3 años; 
además, la consulta médica, la intervención de las áreas, la alimentación, el estudio, tener 
un espacio con más libertades en el cual pueden cocinar, tener su cuarto propio y más 
privacidad.   
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A su vez, las funcionarias entrevistadas señalan los derechos de las personas 
menores de edad que se encuentran conviviendo con las madres dentro del Ámbito, los 
cuales se encuentran establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por ejemplo 
el permanecer con su familia y por ende mantener el vínculo materno-infantil, a tener una 
alimentación adecuada, acompañamiento profesional para la atención de sus 
necesidades, acceso a la salud, entre otros.  

Respecto a los deberes o responsabilidades de dicha población, las funcionarias 
señalan los relacionados con las normas de comportamiento dentro del Ámbito, los cuales 
son más estrictos que en los demás Ámbitos del centro penitenciario por el hecho de 
tener conviviendo a personas menores de edad con ellas. Estas responsabilidades son: 
cuidar a los hijos o hijas, no fumar dentro del Ámbito o cerca de las personas menores de 
edad, no consumir drogas, no mantener ningún tipo de relación amorosa entre ellas, 
respetar el espacio físico, los roles y horarios de limpieza y de uso de los 
electrodomésticos,  enviar a los hijos o hijas mayores de 1 año al Hogar Santa María, 
respetar la integridad física de sus compañeras y los hijos e hijas de éstas.  

Las MPL entrevistadas, señalan que las responsabilidades están claramente 
establecidas y deben ser respetadas por todas, ya que de lo contrario reciben sanciones e 
incluso la expulsión del Ámbito. Dentro de las responsabilidades señalan mantener los 
cuartos, los pasillos y los baños limpios, estudiar, cuidar a las personas menores de edad, 
respetar a las oficiales, no hacer ruido después de las 7:00 p.m., enviar a los hijos mayores 
de un año al Hogar Santa María, no pelear con las compañeras y mantener un adecuado 
comportamiento como por ejemplo no fumar ni decir malas palabras.  

Las responsabilidades que señalan las MPL como más importantes de cumplir son, 
el cuidado de los hijos e hijas y el mantener el aseo dentro del espacio físico; a su vez, 
señalan que hay un constante seguimiento por parte de las oficiales de seguridad respecto 
al cumplimiento de éstas, y que en lo que respecta al envío de los niños y niñas al Hogar 
Santa María, pese a ser una obligación, no se da un respeto completo a esta norma; lo 
cual es un aspecto importante de considerar ya que es en éste espacio donde se les 
estimula tempranamente a las personas menores de edad y da acompañamiento 
profesional, lo cual es de suma importancia para la población infantil.  

Sobre la forma en la que se ha investigado el objeto de estudio, es importante 
tener en cuenta las investigaciones, conocimiento de la población y la elaboración de 
informes realizados por la institución respecto a las particularidades de la población. 

Las funcionarias entrevistadas señalan que las principales investigaciones son de 
tipo cualitativo ya que mensualmente se realiza un informe de todos los centros 
penitenciarios en los que se incluyen  datos como edad, grado de escolaridad, lugar de 
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precedencia, tipo de delito, estado civil, entre otros; los cuales constantemente se 
actualizan. 

También, señalan que debido a  la demanda de trabajo que tienen las y los 
profesionales, las cuales deben atender a toda la población penitenciaria de manera 
individual, grupal y participar en diversas comisiones; se les dificulta realizar 
investigaciones de tipo cuantitativo, así como sistematizaciones acerca del trabajo 
realizado. 

Las principales investigaciones desarrolladas acerca del CAI “El Buen Pastor”, el 
Ámbito Casa Cuna y su población; han sido desarrolladas por estudiantes de universidades 
estatales y privadas, que realizan sus trabajos finales de graduación en esta institución.  

No obstante, se considera importante incentivar el desarrollo de investigaciones y 
sistematizaciones de los procesos de trabajo por parte de los y las profesionales; con el fin 
de legitimar y dar a conocer las labores realizadas.  

Por otra parte, respecto a las necesidades de las MPL y los mecanismos de 
seguimiento de las necesidades, se evidencia concordancia entre lo señalado por las MPL 
y por las profesionales entrevistadas en lo que respecta a  las necesidades sentidas por la 
población y los mecanismos de detección de las mismas. 

Según las funcionarias entrevistadas las principales necesidades son: los recursos 
económicos para sufragar los gastos del niño o la niña como la ropa, leche, alimentación 
complementaria; mantenimiento a la infraestructura del Ámbito, atención profesional 
específica para el Ámbito, capacitación sobre estimulación temprana, higiene, 
manipulación de alimentos y violencia. 

Además, señalan la necesidad de un equipo especializado específicamente para 
atender sus necesidades, una infraestructura adecuada que preferiblemente se encuentre 
fuera del centro, un pediatra para los niños y niñas, e ingresos económicos. 

Asimismo, mencionan dentro de las  necesidades los sentimientos de culpa, la 
desintegración familiar” y “las  necesidades de capacitación para reeducar en temas como 
el manejo de límites, cuidado de los niños, rol de las madres; y a la vez carencias 
emocionales por su historia de vida. 

 Por su parte, las MPL entrevistadas señalan dentro de sus necesidades: 

§ “Principalmente las económicas, de atención médica ya que a uno no lo atienden 
de inmediato y de cursos acerca del cuidado de los hijos” 

§ “Económicas, de salud para los niños ya que no se cuenta con un pediatra” 

§ “Tener mayor espacio y adecuado para los niños” 
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§ “Tener un lugar especifico solo para los niños –área de juego, sala de 
estimulación temprana- y una buena alimentación ya que no permiten ingresar 
frutas, solo por memorándum y es muy tardado” 

§ “la alimentación, porque la comida para los niños no es nutritiva”  

§ “Necesidades individuales: leche, pañales. Les dan 3 bolsas de leche pinito al mes. 
Y a los menores de un año 1 formula al mes”. 

Lo manifestado por las MPL, se puede afirmar  que consideran como sus 
principales necesidades las de carácter económico, ya que la institución les brinda la 
alimentación básica, pero lo complementario a esto, como la leche, alimentos especiales y 
ropa, debe ser asumido por ellas.  

A su vez, concuerdan que entre sus necesidades, también está la del 
acompañamiento profesional en temas como el manejo de límites, estimulación temprana 
y atención médica tanto para ellas como para sus hijos.  

Respecto a los mecanismos de seguimiento,  las funcionarias entrevistadas señalan 
que éstas necesidades se detectan por medio del contacto profesional con cada una de las 
MPL, o porque ellas buscan directamente a los profesionales para externarles sus 
necesidades. Es decir que las necesidades se detectan en el contacto directo y cotidiano 
con la población, en la intervención profesional con ellas por medio de la atención técnica. 

Finalmente, las MPL señalan que la forma en la que el equipo técnico se da cuenta 
de las necesidades de ellas es cuando buscan a los y las profesionales para solicitarles 
algún tipo de intervención, es decir que cuando se las comunican, pero son poco tomadas 
en cuenta.  

 

3.3.2. Instrumentos y medios de trabajo 

Los  instrumentos y medios de trabajo, es decir, las bases teórico-metodológicas 
del trabajo profesional utilizados por los y las profesionales del CAI “El Buen Pastor” para 
la atención de la población que se encuentra en el Ámbito Casa Cuna  se van a analizar a 
partir del conocimiento,  las destrezas y las habilidades de los y las profesionales, las 
políticas, directrices y prioridades  institucionales, las relaciones con el poder institucional, 
la estructura organizativa, los paradigmas y la filosofía, el  posicionamiento teórico, los 
enfoques de atención, los recursos humanos, y financieros, las presiones sociales y el 
sustento jurídico.  

Inicialmente, respecto a la filosofía y el paradigma que orientan el trabajo 
profesional, las profesionales entrevistadas señalan que existen diversos 
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posicionamientos, como por ejemplo el humanismo. Reconocen algunos modelos, como 
por ejemplo el sistémico, para la atención de las adicciones, la intervención terapéutica 
“para la atención de las adicciones y otras patologías que requieren una intervención 
clínica”. 

Otro de los paradigmas señalados por las profesionales entrevistadas es el de la 
Criminología crítica donde se ve al ser humano en relación con su contexto, y se pretende 
que la cárcel sirva para desarrollar destrezas y habilidades para desarrollarse 
posteriormente en la sociedad. 

En lo anterior, se evidencia la libertad de los y las profesionales para la elección del 
posicionamiento filosófico y teórico del que parte el quehacer profesional, esto depende 
de diferentes variables como la disciplina, la formación profesional, el tiempo de laborar 
en la institución, entre otros. En las entrevistas realizadas, todas concuerdan en que 
dentro de los procesos de trabajo no se desarrollan espacios de reflexión y análisis acerca 
del posicionamiento filosófico y teórico del que parte el quehacer profesional, lo cual es 
una necesidad en la institución.  

Por su parte, algunas de las mujeres privadas de libertad entrevistadas señalan que 
el paradigma del que parten las acciones de los y las profesionales del centro penitenciario 
es el de ayuda con el fin de hacer de ellas “mejores personas para la sociedad”; mientras 
que otras hacen referencia a un paradigma enfocado en el castigo y resarcimiento de sus 
errores con la sociedad.   

Lo anterior, depende de las experiencias personales que éstas han tenido con el 
personal de seguridad y técnico, debido a que las MPL que señalan que el paradigma que 
prevalece en la institución es el represivo, refieren que esto se debe a que en alguna 
ocasión éstas o una compañera cercana han recibido alguna sanción disciplinaria.  

 

Respecto a los enfoques para la atención de la población penitenciaria bajo los 
cuales se inscribe el trabajo profesional realizado desde la institución, se señala que en la 
realidad existen una mezcla de todos los enfoques; no obstante, se menciona que de 
acuerdo con las directrices del Ministerio de Justicia el enfoque que debe guiar el trabajo 
es el de Derechos Humanos, de manera que es obligatorio que las acciones partan de este.  

Asimismo, en la actualidad se trabaja bajo el enfoque de la nueva criminología la 
cual es aplicada, realista y crítica; ya que se ha cambiado la visión de la persona privada de 
libertad y se ha tratado de superar los anteriores enfoques represivos y rehabilitadores.  
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No obstante, en la realidad por la naturaleza de la institución también  persiste el 
enfoque progresivo, “donde la persona es vista como enferma y que se debe curar antes 
de insertarse nuevamente a la sociedad”. 

Las mujeres privadas de libertad entrevistadas señalan que los enfoques que 
predominan son el progresivo donde las capacitan para que traten de hacerlas cambiar, 
con el fin de “readaptarlas a la sociedad” por lo que se les brindan herramientas para 
potencializar sus habilidades y se les dan oportunidades para aprender oficios, cursar la 
escuela o colegio y normas de convivencia en grupo 

Sin embargo, esto es una situación que en la realidad cuando son egresadas de la 
institución es difícil de mantener ya que el contexto es totalmente diferente. Debido a que 
al estar fuera de un centro penal, deberán asumir sus responsabilidades como jefas de 
hogar, madres solteras, o colaboradora en la manutención de su familia, en donde tienen 
que trabajar para cubrir el gasto de los servicios básicos (agua y electricidad), así como la 
alimentación, la educación, la salud, el vestido, la vivienda, principalmente.     

Además, se mantiene el modelo represivo ya que es parte de la cotidianidad del 
encontrarse privadas de libertad por haber delinquido y deber cumplir con una pena 
privativa de libertad, es decir que  el enfoque de castigo se encuentra siempre presente. 

Por otra parte, a través de las entrevistas realizadas a las funcionarias del CAI “El 
Buen Pastor”y a las MPL, se pudo constatar que el Equipo de Trabajo de la institución está 
conformado por 26 profesionales en el Área Técnica, 4 profesionales en el Área 
Administrativa, y 2 escuadras de seguridad. 

En la siguiente tabla, se detalla la distribución de las y los profesionales del CAI "El 
Buen Pastor" según ocupación y competencias.  

 

 

 

Tabla # 5 
Distribución de las y los profesionales del CAI "El Buen Pastor" según ocupación y 

competencias para abril del 2009 
Profesión u oficio Competencias profesionales 

1 Directora y 1 
subdirectora 

§ Se encargan, en términos generales, del control y administración 
del personal y del centro. 
§ Coordinación con el área administrativa. 
§ Deben participar en los diferentes consejos del Centro, y brindar 

rendición de cuentas al Instituto Nacional de Criminología, 
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cuando sea necesario. 

5 profesionales en  
Trabajo Social 

§ Sus acciones se orientan al desarrollo de procesos con las 
familias, coordinación interinstitucional y la investigación de 
fuentes comunales, valoración y constitución de redes de apoyo 
ante el eventual egreso o la consolidación y seguimiento de las 
personas en programas semi-abiertos (Semi institucional y 
Comunidad). 
§ Atención de necesidades inmediatas y específicas de las MPL, 

participación en órganos colegiados, investigación de campo, 
elaboración de estudios sociales para valorar la libertad 
condicional. 
§ Además, se encarga de la supervisión y  valoración de las visitas 

conyugales y especiales; así como de valorar permisos de salida 
de las personas menores de edad que se encuentran en el 
Ámbito Casa Cuna. 
§ Realización de talleres para las madres e intervención individual. 
§ Revisión de planes de atención técnica de cada MPL. 
§ Entrevista de ingreso a toda la población. 
§ Revisar y determinar las necesidades específicas de cada MPL. 
§ Sesiones de acompañamiento técnico-sistemático. 
§ Debe participar de los diversos consejos del Centro. 

 
 
 

3 profesionales en  
Psicología 

 
 
 
 

 

§ Se encargan de la atención individual clínica (solo casos 
referidos) a las mujeres que han sido ofensoras y mujeres con 
adicciones. 
§ Atiende al resto de la población si se encuentran en una 

situación de crisis; o bien, si estás solicitan el servicio. 
§ Además, realizan revisión de casos para la elaboración de 

informes de diagnósticos. 
§ Debe participar de los diferentes consejos del Centro. 

Profesión u oficio Competencias profesionales 

2 profesionales en 
Derecho 

§ Deben desarrollar estrategias orientadas a la protección de los 
derechos fundamentales de la población privada de libertad y a 
la satisfacción de sus necesidades jurídicas derivadas de la 
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privación de libertad, según establece la normativa penitenciaria 
vigente. 
§ Brindar asesoría legal a las MPL. 
§ Además, se encarga de gestionar todos los trámites legales para 

la solicitud de la media pena y libertad condicional. 
§ Le corresponde revisar la legalidad de todo el actuar del Centro 

y ajustar a derecho todas las acciones de este. 
§ Debe participar de los diferentes consejos del Centro. 

7 profesionales en  
Orientación 

§ Tiene a su cargo el formular y desarrollar políticas y estrategias 
orientadas a que las personas privadas de libertad satisfagan el 
derecho que tienen a la capacitación laboral y a un trabajo que 
favorezca el desarrollo de sus potencialidades en los diferentes 
niveles de atención de la Administración Penitenciaria. 
§ Igualmente, en caso de que las privadas de libertad se enfrenten 

con condiciones laborales precarias, la orientadora es quien se 
encarga de mediar por buscar más garantías; o bien, establecer 
el contacto con otra instancia que ofrezca mejores condiciones 
laborales. 
§ Además, debe dar acompañamiento diario y realizar informes 

con respecto a la trayectoria laboral de cada mujer. 
§ Debe mantener la estabilidad en las relaciones interpersonales 

de la población privada de libertad, a través de la realización de 
diversas actividades recreativas y del establecimiento de normas 
de convivencia en los diferentes Ámbitos del centro. 
§ Debe participar de los diferentes consejos del Centro. 
§ Asimismo, tiene a cargo la parte educativa de las mujeres 

privadas de libertad, la cual busca la convalidación de un 
proyecto educativo a nivel penitenciario avalado y conocido por 
las autoridades del Ministerio de Educación Pública; la 
asignación de recursos humanos de forma adecuada y 
permanente; mantener permanentemente actividades 
educativas tanto formales como no formales; y el desarrollo de 
la educación mediante telesecundaria. 

 
Profesión u oficio Competencias profesionales 
4 profesionales en 

el área 
Administrativa 

§ Administración del presupuesto Institucional de una forma 
eficaz y eficiente. 
§ Reclutamiento, Selección, Capacitación, Inducción, Desempeño, 
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Relaciones laborales y Documentación y trámite. 
§ Mantenimiento y control de inventarios Institucionales, el 

abastecimiento permanente de los insumos necesarios para el 
quehacer institucional, el mantenimiento de las instalaciones y 
equipos con que cuenta la organización. 
§ Brindar apoyo al Equipo Técnico 
§ Elaboración de actas, cartas 

2 escuadras de 
Agentes de 
Seguridad 

Penitenciaria 

§ Mantener la seguridad institucional. 
§ Velar por el cumplimiento de las directrices. 
§ Custodia a las MPL  
§ Debe participar en el Consejo Disciplinario del Centro. 

Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2009). Elaboración propia a partir de información obtenida de 
entrevistas realizadas a funcionarias y población usuaria del  CAI “El Buen Pastor”. 

 

Es importante mencionar que todas las y los funcionarios deben rendir cuentas 
mediante informes semestrales que deben contener un desglose según las actividades 
(intervenciones individuales y grupales con las MPL) y competencias de cada profesional 
por  disciplina, y deben participar de la atención técnica (individual y grupal).  

Respecto a los mecanismos de coordinación entre  las disciplinas, apunta la 
profesional en Trabajo Social de la institución que se dan tanto de una manera informal 
como formal. Los informales se dan cotidianamente, entre cada profesional, ya que existe 
comunicación constante; y las formales, se dan las sesiones programadas del equipo 
técnico.   

Los consejos son: 

§ Consejo interdisciplinario: participan todas las funcionarias y el funcionario del 
Centro, menos la administradora.  

Las funciones de este consejo son: 

- Analizar los casos particulares de cada MPL. 

- Revisar los ingresos y hacer una valoración. 

- Definir el plan de atención técnica. 

- Realizar valoraciones técnicas cada seis meses de toda la población. 

- Efectuar los reportes. 

- Analizar los cambios laborales y descuentos de la pena. 
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- Revisar la correspondencia que envían las MPL haciendo solicitudes. 

Todas las personas que asisten al Consejo tienen voz y voto, la Directora del Centro 
lo preside, convoca y además cuenta con doble voto si fuese necesario. 

§ Consejo técnico: lo integran la Directora, los profesionales de cada disciplina 
técnica y la administradora.  

Sus funciones son: 

- Analizar la dinámica organizacional y cómo mejorarla. 

- Proponer, analizar y aprobar proyectos. 

- Determinar estrategias de intervención. 

- Leer la correspondencia. 

- Realizar y evaluar el Plan Anual Operativo cuya función es organizar el actuar a lo 
largo del año.  

- Analizar la realización de actividades tales como el día de la madre, navidad y otras 
festividades. 

Igual al consejo anterior, las personas participantes tienen voz y voto, y la Directora 
tiene doble voto si fuese necesario, convoca a las personas a consejo, lo preside y toma 
decisiones. 

§ Consejo de seguridad: participan la administradora, la directora y todas las 
agentes de seguridad.  

Sus funciones son: 

- Dar a conocer al área de seguridad nuevos reglamentos o circulares con respecto al 
tratamiento de las mujeres privadas de libertad. 

- Evaluar el ambiente en el que se encuentran las privadas de libertad, puesto que 
las agentes de seguridad son las que están en contacto directo con ellas y conocen cuál es 
el clima y la dinámica entre ellas. 

- Capacitar al personal de seguridad sobre cómo proceder en casos de emergencia 
con respecto a las privadas de libertad, sobre todo en casos de enfermedad, esto con el fin 
de prevenir un evento crítico. 

§ Consejo disciplinario: participan la abogada, la directora, una agente de 
seguridad y la secretaria. 

Señalan las profesionales entrevistadas, que mediante las coordinaciones entre las 
áreas han logrado dar una respuesta más integral a las MPL; sin embargo, al no existir 
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profesionales a cargo específicamente de la Casa Cuna, dificulta el trabajo 
interdisciplinario, ya que las psicólogas únicamente atienden casos referidos, por lo que 
no conocen a cabalidad las situaciones particulares de las mujeres que se encuentran en 
este Ámbito. 

Por su parte, la Trabajadora Social que debe coordinar los asuntos de la Casa Cuna, 
tiene a su cargo otras funciones que le limitan desarrollar procesos sostenidos y 
coordinados con las otras áreas.   

En cuanto al proceso de toma de decisiones, éste se da en los órganos colegiados 
mencionados, y se basan en las directrices del MJG, específicamente de lo que dicte el 
Instituto de Criminología, Jefaturas Nacionales, Dirección, Coordinadores(as) de cada 
Departamento. 

La directora del Centro toma las decisiones en cuanto a la atención técnica, y en los 
consejos se toman decisiones sobre asuntos disciplinarios de las MPL; también, se da el 
análisis y reflexión de los procesos técnicos entre todas las disciplinas. 

Se debe tener en cuenta que está definido por Ley en el Reglamento del Instituto 
Nacional de Criminología (INC) quien tiene que tomar cada decisión, dado que es la 
encargada de “conocer y resolver en última instancia las reubicaciones de las privadas y 
privados de libertad del Programa Institucional al Semi Institucional cuando proceda, así 
como del Semi Institucional al Institucional" (Poder Ejecutivo, 1993: en línea), por lo que 
las directrices técnicas sobre cómo se debe dar el servicio y la revisión de actas del CAI “La 
Mujer” vienen del INC, y las decisiones de carácter administrativo competen a la dirección 
de Adaptación Social que es la máxima autoridad en materia penitenciaria.  

Las funcionarias del CAI, apuntan que los procesos decisorios en los que pueden 
participar las MPL, son en los disciplinarios que respectan a su comportamiento, ya que 
cuando son sancionadas se les notifica para que éstas expongan su punto de vista, el cual 
según su fundamentación puede ser o no tomado en cuenta.  

Las MPL pueden defender sus derechos  y manifestarse a través de los diferentes 
mecanismos legales que tienen a su alcance, si sienten que se les está violentando algún 
derecho. Dichos mecanismos son:  

§ Apelación 

§ Solicitudes por escrito 

§ Revocatoria  

§ Recurso de Amparo 

§ Cita con dirección 
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Por otra parte, en lo que refiere a los mecanismos de seguimiento, según lo 
apuntado por las profesionales entrevistadas, se deben realizar informes semestrales y 
anuales, los cuales se discuten en los consejos técnicos; en cuanto a los mecanismos de 
evaluación, en la institución se elaboró una matriz para evaluar los resultados obtenidos 
del Plan Anual Operativo. Dicha matriz contiene los siguientes elementos: Acción 
Estratégica, Objetivo, Indicador, Metas del Indicador, Porcentaje de avance, Fuente de 
datos y Observaciones.  

Un aspecto que se considera fundamental de recuperar, es que en la institución no 
se cuenta con investigaciones y sistematizaciones sobre la situación de las MPL, 
elaboradas por los y las profesionales del CAI “El Buen Pastor”, ya que no se cuenta con el 
tiempo, el espacio y los recursos que permitan conocer los procesos de trabajo realizados 
en la Casa Cuna del Buen Pastor. No obstante, se tiene como insumo de referencia los 
documentos elaborados por estudiantes universitarios de diversas profesiones que 
realizan prácticas, investigaciones y Trabajos Comunales Universitarios en el centro.  

En lo que refiere al presupuesto institucional, este es asignado por el Ministerio de 
Hacienda y aprobado por la Asamblea Legislativa. Según lo expuesto por las funcionarias, 
desconocen el monto asignado para el centro, ya que no se recibe el dinero de forma 
directa, sino que se encuentra centralizado en el MJG, el cual le otorga los materiales a 
éste.  

Mencionan las profesionales entrevistadas, que en la actual administración el 
apoyo financiero se ha mantenido, pero el problema se ha dado en el manejo del 
presupuesto, ya que por inconvenientes con proveedores se han enfrentado en ocasiones 
a la escasez de recursos por más de un mes. 

Sobre el presupuesto, cabe señalar que éste va dirigido a la atención de las 
necesidades de la población femenina privada de libertad ubicada en el territorio 
nacional; sin embargo, parte de este dinero es destinado a la satisfacción de necesidades 
básicas de alimentación de las personas menores de edad ubicadas en la Casa Cuna, lo 
cual recorta el ingreso para la manutención de otras áreas de trabajo.  

Al ser el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) el ente rector en materia de 
personas menores de edad, y al funcionar la Casa Cuna como una alternativa de 
protección para personas menores de edad en riesgo social, se convierte en deber del 
PANI la asignación de un porcentaje del gasto total que requiere una persona menor de 
edad. Sin embargo, por la falta de coordinación, el convenio entre el PANI y el MJG no se 
ha actualizado, por lo que el monto otorgado por el PANI y las condiciones en las que 
residen los niños y niñas no han sido reevaluadas.  
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Finalmente, otro aspecto que develó la investigación es el referente a la incidencia 
que tiene el quehacer profesional en las condiciones de vida de las MPL. Se considera 
desde la sub-directora del Centro, que el trabajo que se realiza desde la institución incide 
de manera positiva, ya que se les brindan herramientas para que una vez cumplida la 
sentencia puedan insertarse laboralmente.   

Por su parte la Psicóloga entrevistada apunta que desde su posición se puede 
incidir bastante, siempre que la persona esté abierta a trabajar. Ahora bien, en algunos 
casos, como adicción o venta de drogas, la intervención profesional se ve limitada ya que 
las personas tienen arraigado estas actividades como un modo de vida.   

De igual forma, las MPL consideran que el quehacer profesional de las personas 
que laboran en el centro incide en sus condiciones de vida, ya que por medio de éste se 
les da una oportunidad de volver a la sociedad poco a poco, y se les capacita en temas de 
violencia y mediante estos han logrado comprender que nadie tiene derecho de agredirlas 
o explotarlas. 

Por último, se debe mencionar que la incidencia del trabajo profesional en un 
espacio cerrado como es un centro penal se da de manera paliativa, no estructural ya que 
las condiciones de pobreza de las mujeres continúan iguales en el momento en el que 
puedan egresar del centro, ya que mientras no consigan un empleo estable, bien 
remunerado, apoyo institucional, comunal y familiar, siguen en un nivel de desprotección 
material.  

 

3.3.3. Resultados del trabajo realizado por las y los profesionales del CAI “El Buen 
Pastor”  

En el presente apartado se va a analizar los resultados o  productos del trabajo 
realizado por los y las profesionales del CAI “El Buen Pastor” ante las demandas y 
necesidades de las mujeres privadas de libertad, sujetas de la acción profesional. Para ello 
se parte  de las entrevistas realizadas tanto a los y las profesionales, como a la población 
usuaria sobre los principales resultados obtenidos por el CAI en sus años de existencia. 

Además, se analizarán los resultados obtenidos por la institución en la 
administración Oscar Arias Sánchez 2006-2010, la forma en que enfrentan las limitaciones 
del centro, la imagen que tiene la comunidad, la población usuaria y los funcionarios de la 
institución;  así como los factores impulsores y restrictivos, tanto a nivel interno como a 
nivel externo, de la institución.  

Respecto a los principales resultados obtenidos por la institución, las funcionarias 
entrevistadas señalan logros importantes, tales como: el brindar mayor capacitación, 
tanto académica, como en oficios a las mujeres privadas de libertad. Específicamente, en 
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el Ámbito de Casa Cuna han tenido diversos logros como la sensibilización respecto al 
tema del fumado, la coordinación del trabajo con el Hogar Santa María y que el Sistema 
Penitenciario Nacional reconozca el cuido de los hijos e hijas de las MPL que se 
encuentran en el Ámbito Casa Cuna como una oferta laboral para el descuento30 de la 
pena.   

A su vez, señalan que dentro de los logros en el sistema penitenciario es 
importante destacar la des -institucionalización de las mujeres privadas de libertad ya que 
se permite que éstas al llegar al tercio de la pena privativa de libertad, si han mostrado un 
adecuado comportamiento, cumplan el resto de la condena fuera del centro penal.  

Por su parte, las mujeres privadas de libertad entrevistadas manejan diversas 
posiciones respecto a los logros obtenidos por la institución, ya que por una parte señalan 
que no han obtenido logros, sino que sólo se encargan de regular el cumplimiento de la 
pena de quienes han delinquido; mientras que otras, destacan que sí han tenido logros 
importantes como por ejemplo, cambios positivos en la población como el incidir en que 
éstas dejen su adicción a las drogas. 

Las MPL entrevistadas señalan, que, específicamente en el Ámbito de Casa Cuna, 
es donde se dan los principales cambios ya que para permanecer en este espacio con sus 
hijos deben cumplir con normas de comportamiento más estrictas que en los otros 
espacios; ya que ahí conviven con personas menores de edad, por lo que se ven obligadas 
a tener cambios en sus estilos de  vida tales como el no fumar dentro del espacio y cuidar 
su vocabulario.  

Además, señalan que dentro de los logros más importantes está el fortalecimiento 
del vínculo con los hijos e hijas, ya que éstas aprenden a valorar la libertad, a los hijos y la 
familia; y por medio del contacto diario se tiene una relación cercana y afectiva con éstos, 
lo cual es una experiencia nueva para la mayoría de las mujeres  pese a que muchas de 
éstas ya tienen otros hijos, pero por diversas situaciones como el trabajo, adicciones y 
pobreza, no han tenido contacto con ellos.  

Sobre los principales resultados obtenidos en la presente administración 
gubernamental, las funcionarias señalan que es la desinstitucionalización de la mujer 
privada de libertad, ya que se han realizado esfuerzos por volver a aplicar “el indulto” y así 
darles a las mujeres la oportunidad de regresar a sus hogares y asumir el cuidado y 
manutención del hogar como una oferta de trabajo, lo cual le descuenta días de ejecución 
de la pena. 

No obstante, se menciona que sin importar el gobierno o partido que se encuentre 
en el poder, los programas y proyectos de la institución, así como el presupuesto de la 
institución, no se ven afectados positiva o negativamente; ya que siempre se da una 
                                                                 
30 Por cada día laborado se descuenta un día de la pena privativa de libertad.  
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continuidad de las acciones por la necesidad que representa para el país el centro 
penitenciario, al ser único establecido para la población femenina.  

Al mismo tiempo, indican que en relación con la consecución de apoyo político, 
financiero y logístico de diversos actores sociales  a partir del producto del trabajo 
realizado por los y las profesionales; en general se mantiene el apoyo a las mujeres 
privadas de libertad ya que el tema de género se encuentra muy presente en la actualidad 
y hay interés por parte de las organizaciones no gubernamentales y empresas privadas de 
apoyar a esta población.  

En lo que refiere a los factores impulsores y restrictivos de la institución a nivel 
interno y externo, las profesionales consultadas señalan que éstos son: el apoyo que les 
brinda el voluntariado ya que permite satisfacer necesidades que a la institución con sus 
propios recursos económicos y humanos se le imposibilita asumir, además de la 
preparación académica de las MPL por medios de los diversos programas ya que permite 
brindar herramientas a la población para enfrentarse a su realidad cuando egresan del 
centro penitenciario. 

También, apuntan otros factores impulsores, como el actual interés político de 
trabajar e invertir recursos humanos y económicos en la población penitenciaria, y 
específicamente en las mujeres, ya que el tema de género se encuentra presente en el 
debate público y se evidencia la necesidad de trabajar en sus particularidades como es el 
caso de Casa Cuna. 

Acerca de los factores restrictivos, las funcionarias señalan que éstos son de tipo 
económico y de recurso humano, como por ejemplo el no tener un presupuesto 
independiente ya que esto hace que las necesidades deban satisfacerse cuando el nivel 
central tenga los recursos y proveedores para hacerlo y no se les permite a ellos tomar 
decisiones y establecer sus propias prioridades.  

Específicamente para el Ámbito de Casa Cuna, indican no contar con 
infraestructura adecuada donde ubicar a las personas menores de edad, ya que dentro del 
espacio hay hacinamiento y no se cuenta con áreas verdes para la recreación de los niños 
y niñas.  

En relación con la manera en la que se enfrentan éstas limitaciones, se menciona 
que específicamente sobre las necesidades de recurso humano, éstas se enfrentan por 
medio del trabajo interdisciplinario y la coordinación con el voluntariado, que permiten 
solventar las necesidades de la institución. 

Asimismo, se intenta solventarlas adecuándose a las necesidades de las mujeres 
privadas de libertad y sus particularidades, lo cual desde el punto de vista de algunas 
profesionales se relaciona con la vocación de cada uno de los y las profesionales, y el 
interés por superar dichas necesidades.  
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Las necesidades en infraestructura, si bien no se superan en su totalidad, se logra 
enfrentarlas por medio de mejoras cosméticas y ampliando los diferentes espacios en la 
medida de lo posible. 

Con respecto a la imagen de la población usuaria acerca de la institución, las 
funcionarias apuntan que algunas han sabido aprovechar los beneficios de estudio, 
capacitación y laborales, por lo que tienen una imagen positiva, mientras otras 
principalmente a las que se les han impuesto medidas disciplinarias tienen una imagen 
negativa.  

Dicha imagen depende de la atención que los y las profesionales les hayan dado y 
del aprovechamiento de las diversas oportunidades. En el caso del Ámbito de Casa Cuna, 
las MPL que están fuera de éste lo consideran un lugar privilegiado ya que hay más 
atención, más apoyo de la gente externa del centro y lo ven como “un trampolín para salir 
de la cárcel”. No obstante, las que están en el Ámbito, lo ven como un lugar complicado, 
en el que el interés se centra en sus hijos, donde hay más demanda de trabajo para ellas 
ya que tienen que hacerse cargo de sus hijos y donde cuentan con ciertos privilegios. 

Las MPL entrevistadas, señalan que el Ámbito de Casa Cuna es un espacio más 
familiar, con mayor privacidad, apoyo externo y privilegios como trabajar, estudiar, estar 
con sus hijos e hijas y mejor alimentación. 

La imagen de los funcionarios y las funcionarias sobre la institución es positiva, ya 
que la ven como un espacio en el cual se trasciende el ser un centro para que las mujeres 
cumplan con una pena privativa de libertad, porque las acciones parten de un enfoque de 
Derechos Humanos en el que se busca potenciar las capacidades de la población usuaria.   

Específicamente sobre el Ámbito de Casa Cuna, algunas profesionales manifiestan 
no estar de acuerdo su existencia, ya que consideran que en él se agreden los derechos de 
las personas menores de edad, al privárseles también de libertad y tener que 
someterlos(as) a normas institucionales como por ejemplo la prohibición de ingesta de 
frutas en el centro penal. Para otras es un espacio positivo que permite fortalecer el 
vínculo de las madres con sus hijos e hijas. 

Las profesionales concuerdan en que éste es un Ámbito que implica más atención 
técnica, es decir más acompañamiento y que requiere de una mejor infraestructura con el 
fin de brindar una mejor calidad de vida a la población usuaria.  

 Las MPL entrevistadas consideran que la imagen de las y los funcionarios sobre la 
institución es neutral ya que lo ven como su lugar de trabajo, y no se involucran ni 
comprometen más allá de sus funciones laborales, debido a que únicamente cumplen con 
una función que les demanda la institución.   

Finalmente, sobre la imagen que tiene la comunidad de la institución y 
específicamente de la población usuaria, tanto las funcionarias como las MPL 
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participantes en el estudio, señalan que en la comunidad existen predominantemente dos 
posiciones: por una parte una imagen negativa cargada de prejuicios moralistas 
conservadores y por otra parte un sentimiento de compasión y lástima. 

Desde el punto de vista de las (os) profesionales, la mayoría de la población  tiende 
a estigmatizar a las MPL, las ven con mucho morbo, y el Ámbito Casa Cuna genera mucha 
curiosidad, y despierta sentimientos de ternura, compasión y empatía, por lo que la mayor 
parte de los donativos, del trabajo voluntario, de la atención de los medios de 
comunicación y recursos que ingresan a la institución van dirigidos a dicho espacio. 

Para las MPL, la comunidad las identifica como malas personas ya que no encajan 
dentro de la imagen de “mujer buena” que hay en la sociedad, a su vez señalan rechazo e 
invisibilización por parte de la comunidad y de las personas en general. No obstante, 
concuerdan con que esto se debe al mal comportamiento de algunas ya que cuando 
deben de salir de la institución para asistir, por ejemplo, a citas médicas se comportan de 
manera violenta, lo que lleva a una mayor estigmatización de la población en general.  

 

3.3.4. Consideraciones finales  

En el presente apartado se presentan las consideraciones finales obtenidas a  partir 
del acercamiento a la realidad del CAI “El Buen Pastor”, específicamente del Ámbito Casa 
Cuna por medio de la exploración bibliográfica y realización de entrevistas a profesionales 
de ésta institución y MPL de dicho Ámbito. 

Respecto a la estructura organizativa, se evidencia que existe un elevado grado de 
formalidad, debido a que cada profesional realiza las labores que la normativa 
institucional le demanda, y por ende la autonomía profesional se ve limitada; en estos 
espacios el equipo técnico tiene preestablecido la situaciones que atiende y los 
lineamientos a seguir para atender dichas manifestaciones de la cuestión social, según los 
recursos con los que cuenta la institución.  

 Esto, a la vez genera una desarticulación de los procesos de trabajo realizados por 
las diversas disciplinas, ya que él o la profesional se limita a realizar el trabajo que según la 
normativa institucional le compete y no articula su trabajo con lo realizado por las demás 
profesionales, lo cual se expresa en la falta de conocimiento sobre el quehacer realizado 
por los otros y otras profesionales.    

En el acercamiento a la realidad del CAI “El Buen Pastor” se muestra, que la 
necesidad de una estructura organizativa que además de asignar las funciones y 
competencias de los y las profesionales,  debe orientarse a crear mecanismos de 
planificación, unificación y evaluación del trabajo desarrollado por éstos. Para esto debe 
tomar en cuenta las  necesidades y demandas de la población usuaria, con el fin de 
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superar la atención fragmentada de las diversas disciplinas; ya que de lo contrario se 
pierde la visión de totalidad y se vuelca el trabajo a la atención de emergentes y al 
activismo profesional 

A su vez, en la estructura organizacional de la institución, no se delega la atención 
del Ámbito Casa Cuna exclusivamente a algún profesional, sino que se nombra un equipo 
compuesto por un representante de las diferentes disciplinas de atención técnica, los 
cuales deben de reunirse una vez al mes para trabajar de manera interdisciplinaria en la 
atención de ésta población; no obstante, según las funcionarias entrevistadas éstas 
reuniones se realizan en pocas ocasiones durante el año y los y las profesionales en 
general intervienen únicamente en caso de ser solicitado por la MPL o por casos referidos 
en el proceso de ingreso, por lo que no hay seguimiento o acompañamiento a la población 
del Ámbito Casa Cuna.  

Por otra parte, al no haber un o una profesional que se encargue exclusivamente 
de la atención de la población del Ámbito Casa Cuna, se obvian las necesidades y 
demandas de las MPL y las personas menores de edad que conforman dicho espacio; por 
ejemplo, la renovación del contrato PANI-MJG, la capacitaciones a las MPL, el seguimiento 
para valorar que las madre estén enviando a sus hijos e hijas al Hogar Santa María, entre 
otros.  

Respecto a las coordinaciones intra-institucionales, las funcionarias entrevistadas 
señalan que la coordinación del CAI “El Buen Pastor” con el Ministerio de Justicia en 
general, es difícil ya que existe un alto nivel de burocracia, y en general se obvian las 
necesidades particulares de la población femenina y de las personas menores de edad que 
se encuentran en la institución. 

Esto se evidencia a nivel presupuestario debido a que  al depender de un 
presupuesto central manejado por el MJS se ignoran las necesidades particulares de esta 
población; por ejemplo: la compra de toallas sanitarias, pañales, alimentación nutritiva, 
jabón, entre otros. Dichos recursos son sufragados hasta que se cuente con proveedores y 
dinero específico para esto, lo que limita la pronta satisfacción de las necesidades de la 
población en algunas ocasiones por períodos prolongados de tiempo.      

A nivel interinstitucional, para el Ámbito Casa Cuna, se muestran diversos 
conflictos específicamente con el PANI, debido a que los mecanismos de coordinación  
entre la Oficina Local del PANI y la institución, para el ingreso, acompañamiento, egreso y 
seguimiento de la PME hasta el momento ha sido nulo, debido a que no se ha establecido 
claramente cuáles son las funciones y competencias de cada institución y los respectivos 
mecanismos de coordinación entre ambas.  
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Desde el PANI, lo que se ha desarrollado ha sido una supervisión anual del trabajo 
desarrollado por la institución en la atención de las PME, desde la Oficina de Acreditación 
y Supervisión, lo cual no garantiza que la atención de esta población se esté desarrollando 
en consonancia con el interés superior de los niños y niñas que se encuentran en dicho 
Ámbito; y se deja la totalidad del trabajo únicamente al MJG quienes por la escasez de 
recurso profesional ven limitadas las posibilidades de realizarlo.  

En referencia a lo anterior, se puede mencionar que desde el año 1998 no se ha 
actualizado el Convenio PANI-MJG por lo que el presupuesto que aporta el PANI 
mensualmente por cada niño o niña albergada en el Ámbito Casa Cuna no ha aumentado 
durante este periodo de 12 años. 

Además, por parte de la institución existe una inadecuada administración de dicho 
recurso, ya que durante el año 2008 se acumuló el dinero que le corresponde a cada niño 
de 0 a 1 año, y al finalizar el año por criterio de los y las profesionales del CAI se optó por 
invertir dicho recurso en la compra de leche para las PME, sin antes realizar una adecuada 
planificación de las necesidades de la población para la inversión del recurso. 

Respecto a los procesos de trabajo, se evidencia en el acercamiento a la realidad, 
que el objeto de trabajo e intervención de la institución son las MPL exclusivamente, por 
lo que las personas menores de edad se tienden a dejar de lado en los procesos de trabajo 
profesional. Esto se muestra en las coordinaciones con las demás instituciones las cuales 
son limitadas, además de que no existe una planificación del trabajo con ésta población  
en la que se contemplen las áreas de atención (cuidado y desarrollo de autonomía, 
intervención profesional, educación, salud, cultura y recreación)  y las fases para la 
intervención con las personas menores de edad.  

En las entrevistas a las funcionarias del CAI “El Buen Pastor” se muestra que 
coexisten diferentes posicionamientos teóricos en el accionar de la institución; y que pese 
a que se establece como preponderante el enfoque de Derechos Humanos, en la práctica 
éste no se acata en su totalidad, y se muestran matices del enfoque  represivo y 
rehabilitador. 

 Además, de que varios profesionales no tienen claro los fundamentos teórico-
metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos de los que se supone debe partir el 
trabajo profesional, lo que se genera por la falta de formación y capacitación sobre el 
tema,  así como los reducidos espacios de reflexión con los que cuentan los y las 
profesionales. 

Finalmente,  partiendo de las debilidades encontradas en el acercamiento a la 
realidad, se considera necesario la realización del presente proyecto de graduación en el 
cual se realiza una propuesta para la atención de la condición materno-infantil de la 
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población femenina en Costa Rica en concordancia con los derechos humanos de esta 
población y teniendo como punto de partida el interés superior de las personas menores 
de edad que ingresan al Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr   141 

 
 
 
 

Capítulo V  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr   142 

PROYECTO “ATENCIÓN PROFESIONAL DE LA CONDICIÓN MATERNO-INFANTIL DE LA 
POBLACIÓN PENAL FEMENINA EN COSTA RICA” 

 

1. Denominación del proyecto 

Título:   

 “Atención profesional de la condición materno-infantil de la población penal femenina en 
Costa Rica”. 

 

Personas Responsables de la elaboración del Proyecto:    

§ Nayibe Farah Mora  

§ Cinthya Mora Calderón  

 

Organizaciones Responsables de la ejecución del Proyecto:  

§ Centro de Atención Institucional “El Buen Pastor” 

§ Patronato Nacional de la Infancia 

§ Confraternidad Carcelaria de Costa Rica 

 

Población usuaria del Proyecto:  

§ Directa: Funcionarios y funcionarias del CAI “El Buen Pastor” y Patronato 
Nacional de la Infancia. Coordinadora del Ámbito Casa Cuna contratada por 
la ONG “Confraternidad Carcelaria de Costa Rica”.  

§ Indirecta: Personas usuarias del Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”  

 

Ubicación Geográfica del Proyecto: 

Centro de Atención Institucional “El Buen Pastor” ubicado en San José, San Rafael Arriba 
de Desamparados, frente a la Iglesia Católica. 
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2. Naturaleza del proyecto 

Para comprender la naturaleza del proyecto, se considera necesario desarrollar 
una serie de enunciados que permitan describir y justificar la importancia del presente 
proyecto, las cuales son: 

§ Descripción del proyecto: 

El proyecto a realizar es de tipo social, el cual consiste en la reformulación de un 
servicio social, específicamente del Ámbito Casa Cuna del Centro de Atención Institucional 
“El Buen Pastor”, a partir de una propuesta de atención que responda a las necesidades y 
demandas de la población penal femenina y sus hijos e hijas ubicados en el Ámbito. 

Para la elaboración, de este proyecto se parte de un acercamiento previo a los 
procesos de trabajo profesionales desarrollados por la institución; de este acercamiento, 
se identifican una serie de debilidades que se pretenden atender con dicha propuesta, la 
cual surge de las necesidades sentidas de las mujeres privadas de libertad, así como de los 
y las profesionales de la institución. 

§ Actores involucrados: 

A continuación, se presenta la siguiente tabla que contiene la descripción de los 
intereses, problemas y mandatos a seguir por los actores involucrados en el proyecto 
“Atención profesional de la condición materno-infantil de la población penal femenina en 
Costa Rica” 

Cabe señalar, que se hace mención dentro del cuadro de involucrados a la 
Asociación Confraternidad Carcelaria de Costa Rica debido a que este será el ente 
financiador del recurso profesional encargado de la coordinación del Ámbito Casa Cuna 
del CAI “El Buen Pastor”.  

Respecto a la Asociación, se puede mencionar que es una Organización No 
Gubernamental que se crea en el año 1995 con la idea de ser la “Fundación Carcelaria 
Costarricense” y se definió como un movimiento cristiano ecuménico de reconciliación y 
restauración de las personas privadas y ex privadas de libertad, víctimas, familias, y 
administradores de justicia, niños, niñas y adolescentes en riesgo social.  

En el año 2000 cambia su nombre a Asociación Confraternidad Carcelaria de Costa 
Rica, y mantiene su posicionamiento de que toda persona “tiene una serie de derechos y 
obligaciones para asegurarse una vida digna. La pobreza, la falta de educación, la 
implementación de valores morales y espirituales, y la desintegración familiar, son las 
principales causas de la delincuencia y la criminalidad en Costa Rica, situaciones que 
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deben ser superadas con el desarrollo de las capacidades humanas y el esfuerzo propio, al 
tiempo que el Estado, la sociedad,  y las ONG’s deben ofrecer las oportunidades para este 
desarrollo.” (Asociación Confraternidad Carcelaria de Costa Rica; 2010: 05)  

Por otra parte, dicha ONG se encuentra afiliada a la Confraternidad Carcelaria 
Internacional, organización fundada por Charles Colson, la cual tiene representaciones en 
112 países alrededor del mundo, y su sede central está en los Estados Unidos.  

Actualmente, la ONG brinda servicios de Atención Integral a personas privadas y ex -
privadas de libertad, víctimas, familias y las personas encargadas de aplicar la justicia a 
través del “ministerio cristiano, promoviendo las Normas Bíblicas de Justicia en el Sistema 
Penal.” (Asociación Confraternidad Carcelaria de Costa Rica; 2010: 06)  

 

Tabla #6 
Actores involucrados según intereses, problemas y mandatos 

Involucrados Intereses Problemas Mandato 

Ministerio de 
Justicia y Gracia 

§ Brindar atención 
profesional a la 
condición materno-
infantil de la 
población penal 
femenina del 
Ámbito Casa Cuna. 
§ Establecer un 

mecanismo de 
coordinación con el 
PANI. 
§ Contar con los 

lineamientos de 
atención para las 
PME para cumplir 
con los requisitos 
que establece el 
PANI en el convenio. 

§ Inexistencia de un o 
una profesional que 
se dedique 
exclusivamente a la 
atención del 
Ámbito Casa Cuna. 
§ Limitación del 

presupuesto para 
contratación de  
recurso humano. 

§ Constitución 
Política de la 
República de Costa 
Rica. 
§ Declaración 

Universal de los 
Derechos Humanos. 
§ Ley Orgánica del 

Ministerio de 
Justicia y Gracia. 
§ Ley General de 

Administración 
Pública. 
§ Código Penal 
§ Ley de Creación de 

la Dirección 
General de 
Adaptación Social 
§ Código de la Niñez 

y la Adolescencia 
§ Reglamento de 

Derechos y Deberes 
de los Privados y las 
Privadas de 
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Libertad. 
Involucrados Intereses Problemas Mandato 

Centro de 
Atención 

Institucional “El 
Buen Pastor” 

 
§ Brindar una atención 

a la población 
privada de libertad y 
sus hijos e hijas que 
parta de un enfoque 
de los derechos 
humanos. 
§ Contar con   un o 

una profesional que 
asuma la atención 
directa de la 
población ubicada 
en el Ámbito Casa 
Cuna.  
§ Cumplir con los 

requisitos que 
establece el PANI 
para el 
financiamiento del 
Ámbito Casa Cuna. 
 

§ Inexistencia de un o 
una profesional que 
se dedique 
exclusivamente a la 
atención del 
Ámbito Casa Cuna. 
§ Debilidad en la 

coordinación 
formal entre el 
Equipo 
Interdisciplinario. 
La sobrecarga de 
funciones del 
equipo técnico que 
limita las 
posibilidades de 
incorporarse a las 
labores en el 
Ámbito Casa Cuna. 
§ La debilidad en las 

coordinaciones 
interinstitucionales 
con las Oficinas 
Locales del PANI. 

§ Constitución 
Política de la 
República de Costa 
Rica 
§ Declaración 

Universal de los 
Derechos Humanos. 
§ Código de la Niñez 

y la Adolescencia 
§ Código de Familia 
§ Reglamento de 

Derechos y Deberes 
de los Privados y las 
Privadas de 
Libertad. 
§ Reglamento 

Técnico del MJG- 
Lineamientos para 
la atención 
profesional a la 
población penal. 
 

Patronato 
Nacional de la 

Infancia 

§ Cumplimiento de los 
derechos humanos  
y el interés superior 
de las personas 
menores de edad. 
§ Contar con un los 

lineamientos para la 
atención de las 
personas menores 
de edad, según fases 
y etapas. 
§ Atención profesional 

para las necesidades 
de las personas 
menores de edad y 
sus madres. 

§ Debilidad en la 
vinculación de las 
Oficinas Locales 
con el Ámbito Casa 
Cuna del CAI “El 
Buen Pastor”. 
§ La alta demanda de 

trabajo de la 
institución que 
incide en la 
limitada atención a 
la población.  
§ La escasez de 

recurso profesional, 
que afecta el 
seguimiento a la 
población.  

§ Constitución 
Política de la 
República de Costa 
Rica 
§ Declaración 

Universal de los 
Derechos Humanos 
§ Código de la Niñez 

y la Adolescencia 
§ Código de Familia 
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Involucrados Intereses Problemas Mandato 

ONG 
Confraternidad 

Carcelaria de 
Costa Rica 

§ Atención profesional 
de las MPL y sus 
hijos e hijas. 
§ Prevenir el 

desarrollo de 
conductas delictivas 
en los niños, niñas y 
adolescentes 
hijos(as) de las 
mujeres privadas de 
libertad. 
§ Realizar trabajo 

conjunto con el MJG 
y el PANI. 

§ Al momento no se 
han identificado 
problemas por 
parte de la ONG 
con respecto al 
proyecto.  

§ Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 
§ Código de la Niñez 

y la Adolescencia 
§ Código de Familia 

Mujeres 
Privadas de 

Libertad y sus 
hijos e hijas 

§ Respeto a los 
derechos humanos 
de ellas y sus hijos e 
hijas. 
§ Atención profesional 

cuando así lo 
requieran. 
§ Contar con atención 

socioeducativa en 
temas que 
consideren 
necesarios. 
§ Apoyo de 

voluntarios(as) para 
satisfacer 
necesidades 
emocionales, físicas, 
espirituales y 
materiales. 

§ Ausencia de un 
profesional que se 
encargue 
específicamente 
del Ámbito. 
§ Falta de 

capacitaciones 
acerca de las 
temáticas que 
consideran 
necesarias. 
§ Dificultades para la 

atención 
profesional de las 
diferentes 
disciplinas. 
§ Falta de redes de 

apoyo comunales, 
familiares e 
institucionales. 

§ Constitución 
Política de la 
República de Costa 
Rica 
§ Declaración 

Universal de los 
Derechos Humanos. 
§ Código de la Niñez 

y la Adolescencia 
§ Código de Familia 
§ Reglamento de 

Derechos y Deberes 
de los Privados y las 
Privadas de 
Libertad. 
§ Reglamento 

Técnico del MJG- 
Lineamientos para 
la atención 
profesional a la 
población penal. 

Fuente: Farah Mora, Nayibe y Mora Calderón, Cinthya. (2010). Elaboración propia. 
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§ Fundamentación o justificación: 

A partir del acercamiento a la realidad del CAI “El Buen Pastor”, específicamente 
del Ámbito Casa Cuna se identificaron una serie de cuestiones que justifican la propuesta 
de proyecto para la atención profesional de la condición materno-infantil de las mujeres 
privadas de libertad y sus hijos e hijas ubicadas en este espacio.  

Respecto a la intervención profesional, se identificó que existe una escasez de 
recurso profesional, lo cual limita la posibilidad de atender eficazmente las necesidades de 
toda la población, y coordinar acciones que permitan y garanticen los derechos humanos 
de las MPL y sus hijos e hijas ubicadas en el Ámbito. 

Por la gran demanda de trabajo y el escaso recurso profesional, las acciones se 
centran en la atención de emergentes, ya que los y las profesionales deben de atender a la 
totalidad de la población privada de libertad, por lo que la atención del Ámbito Casa Cuna 
se da únicamente en casos referidos o cuando la mujer solicita la atención. 

La atención de la totalidad de la población del Ámbito Casa Cuna, se considera 
necesario, ya que esto permite valorar el recurso materno e identificar si la relación 
materno-infantil es positiva o negativa. Este análisis, sería un importante insumo para las 
Oficinas Locales del PANI en todo el territorio nacional, ya que permitiría a dicha 
institución tomar una decisión más acertada acerca del destino de la persona menor de 
edad, al momento de realizar el egreso del Ámbito Casa Cuna. 

En  el  acercamiento a la realidad de la institución, se evidencia que pese a que 
existe un equipo interdisciplinario para trabajar con el Ámbito Casa Cuna, la cantidad de 
trabajo que debe asumir cada profesional dificulta las posibilidades de realizar un trabajo 
en conjunto exclusivo para esta población, lo cual se constituye en un importante recurso 
para el análisis de las situaciones particulares de las MPL y sus hijos e hijas, ya que desde 
las diferentes profesiones se brindan aportes necesarios para lograr una intervención 
profesional integral y comprometida con los derechos de la población. 

Otra  de las necesidades que se identifican en el Ámbito, se encuentra la necesidad 
de capacitación emocional y académica de las MPL, especialmente en lo relacionado con 
la estimulación temprana, habilidades para la crianza de sus hijos e hijas, entre otras; ya 
que por la escasez de recurso profesional, la posibilidad de una intervención 
socioeducativa con la población  se encuentra limitada. 

A su vez, se evidencia que las acciones de voluntariado no se encuentran 
debidamente estructuradas en un programa que fomente coordinaciones y convenios con 
universidades públicas y privadas, así como con otras instituciones o empresas; de 
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manera, que el trabajo de voluntariado se ha desarrollado como acciones aisladas unas de 
otras, sin vinculación entre sí.   

Sobre lo anterior, el presente proyecto propone la existencia de un(a) profesional a 
cargo de ésta labor, con la finalidad de que ésta se convierta en un programa sostenido 
con objetivos claramente establecidos según las necesidades particulares de la población; 
como por ejemplo, la recreación de las MPL y sus hijos e hijas.  

A nivel interinstitucional, se muestran conflictos en la coordinación de los procesos 
de trabajo con el PANI31, institución que han tenido un acercamiento con el centro penal 
únicamente desde el nivel administrativo por medio de la Oficina de Acreditación y 
Supervisión, la cual realiza una supervisión anual a las alternativas de protección que 
apoyan económicamente. 

Desde la Oficina Local del PANI de Desamparados -a la cual le corresponde atender 
a las PME del Ámbito Casa Cuna por encontrarse dentro de su jurisdicción territorial- no se 
ha  desarrollado una coordinación o trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y Gracia 
en los diferentes momentos de atención de los niños y niñas (ingreso, seguimiento, egreso 
y acompañamiento) lo que ha afectado el cumplimiento de derechos de ésta población, ya 
que no se realiza un análisis de la relación materno-infantil y de los recursos familiares, 
comunales o institucionales en los que se ubica a la PME en el egreso de dicho Ámbito.    

Por lo anterior, se considera necesario la realización del presente proyecto, ya que 
este propone una atención profesional de la condición materno-infantil de la población 
penal femenina y de sus hijos e hijas ubicados en el Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen 
Pastor”, en concordancia con los derechos humanos de ambas poblaciones y teniendo 
como punto de partida el interés superior de las personas menores de edad albergadas en 
el Ámbito.  

 

3. Fundamentos teóricos del proyecto 

El presente proyecto parte de diferentes referentes teóricos como: los Derechos 
Humanos, el interés superior de la persona menor de edad y la evaluación como 
mecanismo que permite garantizar que los proyectos cumplan con los objetivos para los 
que fueron creados.  

Respecto a la conceptualización de los Derechos Humanos, es importante 
mencionar que en la actualidad, existen diversas corrientes para el abordaje conceptual 
de los Derechos Humanos; respecto a lo anterior, el Instituto Interamericano de Derechos 
                                                                 
31 Ente rector en materia de niñez y adolescencia en Costa Rica.  
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Humanos (2004:72) plantea que “éstos son atributos inherentes a toda persona por su 
sola condición de serlo, sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad o clase social”.  

Los Derechos Humanos, son inherentes a todas las personas, sin importar 
diferencia alguna; y Nikken citado por Segura (2007:11) señala que “la noción de los 
derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al 
Estado (…) Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el 
Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos 
como derechos humanos.” 

En lo anterior, se evidencia que éstos son propios de toda la población, ya que nos 
pertenecen a todos por nuestra condición de seres humanos y no se puede privar a nadie 
del ejercicio y goce de ellos.   

A su vez, otros planteamientos como el de Hernández (1994) hacen relación de los 
Derechos Humanos con la libertad, e igualdad, los cuales deben ser incorporados por 
todos los Estados en la normativa nacional, y tienen existencia independientemente de 
que éstos se encuentren incorporados en la normativa o no.  

En esta misma línea, se parte de que al ser la persona libre y digna, son inherentes a 
su propia naturaleza, y ningún poder o uso de la fuerza puede justificar la violación de 
éstos, no obstante en la realidad se evidencia la existencia de grupos poblacionales más 
vulnerables, y a los que sus derechos no se le garantiza completamente como lo son las 
personas menores de edad y las mujeres privadas de libertad.   

Los Derechos Humanos según Sandí (1997) tienen propios rasgos  que los 
caracterizan, las cuales se mencionan a continuación: 

§ Imprescriptibilidad es decir que al ser inherentes a la persona, su adquisición y 
pérdida se dan con el nacimiento o la muerte de éste. 

§ Inalienabilidad: es decir que son intransferibles. 

§ Irrenunciabilidad: es decir que carecen de objeto de renuncia. 

§ Universabilidad: comprende a todas las personas del universo, sin distinción 
alguna por género, etnia, religión, edad, ideología, entre otros. 

§ Interdependencia y complementariedad: es decir que los derechos tienen una 
total y completa interrelación unos con otros.  

En lo que respecta específicamente a los derechos de las personas menores de edad, 
se debe partir de los principios generales de la Convención de los Derechos del niño y los 
principios que contemplan la Declaración de los Derechos Humanos, en general, los cuales 
son: la persona menor de edad como sujeto de derechos, el interés superior del niño y la 
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niña y su mejor interés, el derecho a la supervivencia y desarrollo integral, la participación, 
autonomía, universalidad, no discriminación, integralidad e indivisibilidad de los derechos, 
exigibilidad y rendición de cuentas, entre otros. (PANI, 2007) 

Inicialmente, los intereses de los niños eran considerados como un asunto privado, 
que quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos; por lo que el Estado no se 
involucraba en la protección de las personas menores de edad. Posteriormente, se 
incrementa la preocupación por los niños, niñas y adolescentes; y se empieza a reconocer 
que éstos tienen derechos, los cuales deben de ser jurídicamente protegidos 

Lo anterior implica, el respeto a la persona menor de edad al considerársele como 
sujeto de derechos exigibles y no como un objeto pasivo sin capacidad y posibilidad de 
decisión, ya que se le hace partícipe de su proceso de desarrollo, fundamentándose en el 
principio de garantizar del interés superior del niño, niña o adolescente; en el cual todas 
las acciones deben orientarse al cumplimiento de sus derechos humanos. 

El tener como principio orientador el interés superior de la persona menor de edad, 
conlleva a la particularización de las situaciones de cada niño, niña o adolescente; ya que 
se deben tomar en cuenta las condiciones particulares de cada uno, el contexto que le 
rodea y las características y necesidades de la etapa de desarrollo en la que se encuentra. 

El interés superior de la persona menor de edad, es la plena satisfacción de sus 
derechos, según Zermatten (2003) éste es un instrumento jurídico que pretende asegurar 
el bienestar del niño, niña o adolescente en el plan físico, emocional y social; éste implica 
una obligación del Estado y de las organizaciones públicas o privadas de analizar si este 
criterio se cumple cuando se toman decisiones que involucren a esta población. 

Asimismo, implica una obligatoriedad del Estado y sus instituciones a garantizar el 
cumplimiento de los derechos humanos de las personas menores de edad, y destinar 
esfuerzos a la exigibilidad de las diversas normativas nacionales e internacionales en 
materia de niñez. 

Otro de los principios esenciales son la universalidad y no discriminación, lo que 
implica generar acciones para certificar que el cumplimiento de los derechos humanos sea 
en total para toda la población menor de edad, incluso para la población en mayor 
situación vulnerabilidad como lo es en éste caso los niños y niñas que se encuentran con 
sus madres en un centro penitenciario. 

Además, se debe mencionar otros principios como la supervivencia y desarrollo, la 
integralidad e indivisibilidad; conllevan a reconocer todos los derechos de las personas 
menores de edad y partir de que al ser los derechos inherentes, interdependientes y no 
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jerarquizables, el cuidado de las personas menores de edad debe ser integral y tomando 
en cuenta las necesidades de cada etapa del desarrollo. 

El interés superior de la persona menor de edad, es la plena satisfacción de sus 
derechos, según Zermatten (2003) éste es un instrumento jurídico que pretende asegurar 
el bienestar del niño, niña o adolescente en el plan físico, emocional y social; éste implica 
una obligación del Estado y de las organizaciones públicas o privadas de analizar si este 
criterio se cumple cuando se toman decisiones que involucren a esta población. 

Desde esta perspectiva teórica, la persona menor de edad deja de ser solamente el 
destinatario de la atención de la parte de los adultos, la familia, el Estado y los organismos 
públicos o privados. Esto debido a que desde éste enfoque ésta población se considera 
como sujetos de derecho, lo cual va más allá del ejercicio de derechos; ya que implica su 
participación en la sociedad. 

Finalmente, el partir de esta perspectiva teórica implica reconocer la opinión de las 
personas menores de edad, su importancia y obliga a escucharle y tomarle en 
consideración.   

Por otra parte, el definir qué se entiende por evaluación es de gran importancia ya 
que dentro de los objetivos del proyecto, se plantea la evaluación como un proceso 
fundamental y sostenido que permite garantizar el cumplimiento de los objetivos.  

La evaluación se entiende como un proceso de valoración dinámico y de 
construcción que permite la autorreflexión y análisis crítico del proyecto; este es un 
proceso que permite analizar el grado de perti nencia, idoneidad, efectividad y eficiencia 
de las acciones, y facilita el proceso de toma de decisiones para mejorar o modificar un 
programa o proyecto. 

A partir de la evaluación se va a determinar cualitativa y cuantitativamente el estado 
del proyecto, las acciones realizadas, los logros obtenidos hasta el momento; lo cual es un 
análisis fundamental para garantizar que el proyecto efectivamente promueva la 
satisfacción de las necesidades de la población y el respeto a los Derechos Humanos.    

La evaluación acerca de la relación del proyecto con las políticas y objetivos 
nacionales e institucionales, así como los vínculos con las estrategias acordes con las 
particularidades de la  población, es fundamental para todo programa o proyecto ya que 
le da viabilidad y legitimación a la ejecución.  

Este proceso, se entiende como un proceso que trasciende la mera medición y 
emisión de juicios, ya que  “es la   generación  de los  criterios acertados  para valorar, es 
el estudio de las causas y los efectos de un problema y su  reducción atribuibles al 
programa o proyecto evaluado.” (Picado, 2001: 2) 
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Desde el punto de vista de las autoras del proyecto, esta es vista como un proceso 
dialéctico que se realiza durante todo el desarrollo del proyecto, con el fin de que las 
tomas de decisiones sean acordes con las verdaderas necesidades de la población y de la 
institución. 

Además, que la evaluación va a permitir que se dé una reflexión crítica de todas las 
acciones que se han realizado hasta el momento y la pertinencia de éstas de acuerdo a lo 
planteado en los objetivos y metas del proyecto, y que a partir de la consulta de las partes 
involucradas se  permitan mejorar las acciones del proyecto social para que de esta 
manera se logren cambios en las  acciones que se planteen a futuro, permitiendo así 
derivar las lecciones aprendidas en la ejecución. 

Según Vargas (2001) la evaluación con una orientación para la transformación, 
reconoce que la evaluación es un proceso dinámico, cambiante e inacabado, en el cual se 
desarrolla una auto reflexión y análisis crítico  del programa, proyecto o situación que se 
esté evaluando. 

Es trasformadora porque propone una integración activa de las y los participantes; 
así como, un análisis de las contradicciones  y del desarrollo histórico y de las condiciones 
contemporáneas. Además, se reconoce como un proceso sociopolítico que permite 
develar pugnas de poder y decisión (Vargas, 2001). 

Por su parte, Rivera (2001) señala que el análisis del contexto histórico es de 
fundamental importancia porque permite analizar las influencias de la sociedad, de los 
cambios políticos, económicos, culturales, tecnológicos e incluso religiosos y espirituales: 
así como,  la matriz sociopolítica de las acciones públicas, la participación y  el 
comportamiento de las y los actores sociales.  

Además, permite ubicar la situación actual del país, lugar, institución o servicio que 
se esté evaluando e identificar las contradicciones y las relaciones de poder que impactan 
la planificación y ejecución de una determinada política, programa, proyecto o servicio. 

Finalmente, se reconoce que la recuperación y el análisis del contexto pueden 
constituirse en un elemento transformador de la evaluación, porque permite reconocer 
juegos de poder e intereses ocultos, a la vez que permite direccionar la misma hacia 
objetivos emancipadores y de búsqueda de la equidad. 
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4. Objetivos del Proyecto 

Objetivo general: 

Establecer una propuesta de trabajo profesional para las MPL del CAI “El Buen 
Pastor” y sus hijos e hijas ubicadas en el Ámbito Casa Cuna, con la finalidad de que los 
procesos de trabajo profesional respondan a las necesidades sentidas de la población y 
sus particularidades.  

Objetivos específicos: 

§ Establecer los lineamientos técnico-operativos para la atención de las mujeres 
privadas de libertad y sus hijos e hijas ubicados en el Ámbito Casa Cuna del CAI 
“El Buen Pastor”, según momentos y áreas de atención con el propósito de 
planificar y evaluar los procesos de trabajo profesionales. 

§ Propiciar un trabajo conjunto y articulado entre las diferentes disciplinas de la 
institución, para asegurar una intervención interdisciplinaria en el Ámbito Casa 
Cuna del CAI “El Buen Pastor” que garantice el cumplimiento de los derechos de 
la población. 

§ Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucionales entre El CAI “El 
Buen Pastor, el Patronato Nacional de la Infancia y la Confraternidad Carcelaria 
de Costa Rica, con el fin de garantizar una atención integral.  
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5. Operacionalización del Proyecto 
Tabla #7 

Metas, indicadores, actividades y responsables según objetivos específicos 
Objetivo específico Metas Indicadores Actividades Responsables 

1. Establecer los 
lineamientos 
técnico-operativos 
para la atención de 
las mujeres 
privadas de 
libertad y sus hijos 
e hijas ubicados en 
el Ámbito Casa 
Cuna del CAI “El 
Buen Pastor”, 
según momentos y 
áreas de atención 
con el propósito 
de planificar y 
evaluar los 
procesos de 
trabajo 
profesionales. 

1.1. Contar con los 
lineamientos para la 
atención de las 
mujeres privadas de 
libertad y sus hijos e 
hijas para ser 
ejecutado en el 
Ámbito Casa Cuna, 
a finales del primer 
semestre del 
2011.(ver anexo 4) 

1.2. Evaluar 
semestralmente la 
ejecución y 
correspondencia de 
los lineamientos 
para la atención de 
las mujeres 
privadas de libertad 
y sus hijos e hijas 
ubicadas en el 
Ámbito Casa Cuna 
por medio de 
auditorías 
realizadas por la 
Oficina de 
Acreditación  

 
 
 
 
 
 
1.1. Diseño de los 

lineamientos 
para la atención 
de las mujeres 
privadas de 
libertad y sus 
hijos e hijas 
ubicados en el 
Ámbito Casa 
Cuna. 

 
 

§ Reuniones con 
profesionales de la 
Oficina de Acreditación y 
Supervisión del PANI. 
 
§ Entrevistas a profesional 

de la Oficina de 
Acreditación y 
Supervisión del PANI a 
cargo de la supervisión 
del Ámbito Casa Cuna del 
CAI “El Buen Pastor”. 
 
§ Entrevistas a 

profesionales en 
Psicología, Trabajo Social 
y Derecho, personal 
administrativo y de 
seguridad del CAI “El 
Buen Pastor”. 
 
§ Reuniones con Jefaturas 

Nacionales del MJG en 
Trabajo Social y Derecho. 

§ Personas 
Responsables de la 
Elaboración del 
Proyecto. 
 
§ Personas 

Responsables de la 
Elaboración del 
Proyecto. 

 
 
 
 
 
§ Personas 

Responsables de la 
Elaboración del 
Proyecto. 

 
 
 
 
 
§ Personas 

Responsables de la 
Elaboración del 
Proyecto. 
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Objetivo específico Metas Indicadores Actividades Responsables 

 

Supervisión del 
PANI para garantizar 
el respeto a los 
derechos humanos 
de la población. 
 

1.2. Cantidad de 
evaluaciones 
anuales de los 
lineamientos 
para la atención 
de las mujeres 
privadas de 
libertad y sus 
hijos e hijas 
ubicadas en el 
Ámbito Casa 
Cuna. 

 

§ Reuniones quincenales 
de las estudiantes a cargo 
del proyecto. 
 
§ Auditorías semestrales de 

la Oficina de Acreditación 
y Supervisión del PANI. 
 
Reuniones del Equipo 
Técnico con la 
profesional coordinadora 
del Ámbito para evaluar 
los procesos de trabajo. 

§ Personas 
Responsables de la 
Elaboración del 
Proyecto. 
§ Profesionales de la 

Oficina de 
Acreditación y 
Supervisión del 
PANI. 
Equipo 
Interdisciplinario. 

 

2. Propiciar un 
trabajo conjunto y 
articulado entre 
las diferentes 
profesiones de la 
institución, para 
asegurar una  
intervención 
interdisciplinaria 
en el Ámbito Casa 
Cuna del CAI “El 
Buen Pastor” que 

 

 
 
 

2.1. Reactivar las 
reuniones del 
equipo 
Interdisciplinario de 
Casa Cuna y la 
coordinadora del 
proyecto a partir del 
primer semestre de 
2011, con una 
frecuencia 
quincenal.   
 

 
 
 
 
 

2.1 Cantidad de 
reuniones 
realizadas por 
quincena. 

 
 

 
 
§ Elaboración de taller de 

sensibilización sobre 
importancia del trabajo 
interdisciplinario en la 
Casa Cuna. 
 
§ Programar reuniones 

quincenales del Equipo 
interdisciplinario de Casa 
Cuna del CAI “El Buen 
Pastor” para la atención 
de diferentes situaciones 
de las 

 
 
§ Coordinadora del 

Ámbito Casa Cuna. 
 
 
 
 
 
§ Coordinadora del 

Ámbito Casa Cuna. 
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Objetivo específico Metas Indicadores Actividades Responsables 

garantice el 
cumplimiento de 
los derechos de la 
población. 

 

2.2. Garantizar la 
atención profesional 
de la población del 
Ámbito Casa Cuna 
en al menos una 
ocasión durante las 
fases de ingreso, 
acompañamiento y 
egreso de las MPL y 
sus hijos e hijas. 

2.2 Verificación de 
las atenciones 
realizadas por el 
Equipo 
Interdisciplinari
o a las MPL en 
cada fase. 

mujeres y sus hijos e 
hijas. 
 
§ Referencia de casos 

atendidos dentro del 
Equipo Interdisciplinario, 
a las diferentes 
disciplinas para 
seguimiento individual. 
 
§ Revisión semestral de 

expedientes psicosociales 
de las MPL y sus hijos e 
hijas. 

§ Coordinadora del 
Ámbito Casa Cuna. 
 
§ Coordinadora del 

Ámbito Casa Cuna. 
 

 
 
 
 
§ Coordinadora del 

Ámbito Casa Cuna. 

3. Establecer los 
mecanismos de 
coordinación 
interinstitucionales 
entre El CAI “El 
Buen Pastor, el 
Patronato Nacional 
de la Infancia y la 
Confraternidad 
Carcelaria de Costa 
Rica, con el fin de 
garantizar una 
atención de  

3.1. Realizar una 
reunión mensual 
con las Oficinas 
Locales del PANI del 
territorio 
costarricense según 
corresponda para la 
discusión de caso y 
toma de decisiones.  
 
 

3.2. Realizar al menos 
dos reuniones al 
año entre la Oficina 
de Acreditación y  
 

3.1 Total de 
discusiones de 
caso 
coordinadas con 
las Oficinas 
Locales del PANI 
del territorio 
costarricense. 

 
 

3.2 Reuniones y 
propuestas 
realizadas 
entre la 
Oficina de  
 

§ Reuniones mensuales 
con Oficinas Locales del 
PANI, para discusión de 
casos. 
 
§ Coordinaciones vía 

telefónica y electrónica 
con las Oficinas Locales 
del PANI, para discusión 
de casos. 
 
§ Reunión semestral con  

 

 

§ Coordinadora del 
Ámbito Casa Cuna. 
 
 
 
§ Coordinadora del 

Ámbito Casa Cuna. 
 
 
 
 
§ Coordinadora del 

Ámbito Casa Cuna. 
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Objetivo específico Metas Indicadores Actividades Responsables 

integral.  Supervisión y La 
Confraternidad 
Carcelaria de Costa 
Rica, para elaborar 
propuestas y 
realizar acuerdos 
acerca del 
presupuesto y 
evaluaciones del 
Ámbito Casa Cuna. 

Acreditación y 
Supervisión y La 
Confraternidad 
Carcelaria de 
Costa Rica, por 
año. 

la Oficina de Acreditación 
y Supervisión, para 
seguimiento y evaluación 
de los procesos de 
trabajo. 
 
§ Coordinaciones vía 

telefónica y electrónica 
con la Oficina de 
Acreditación y 
Supervisión, para la 
elaboración de acuerdos. 
 
§ Reunión con PANI, MJG, 

Confraternidad Carcelaria 
de Costa Rica para 
divulgación y explicación 
del proyecto. 
 
§ Capacitación a Jefaturas 

Nacionales del MJG, 
personal del CAI “El Buen 
Pastor” y la 
Confraternidad Carcelaria 
de Costa Rica, para la 
ejecución y valoración del 
proyecto. 

§ Coordinadora del 
Ámbito Casa Cuna. 
 
 
 
 
 
 
§ Coordinadora del 

Ámbito Casa Cuna. 
 
 
 
 
 
§ Coordinadora del 

Ámbito Casa Cuna. 

Fuente. Farah Nayibe y Mora Cinthya (2010). Elaboración propia.
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6. Población Usuaria del Proyecto  

La población beneficiaria directa del proyecto “Atención profesional de la 
condición materno-infantil de la población penal femenina en Costa Rica” la constituyen 
los y las funcionarias del CAI “El Buen Pastor” y del Patronato Nacional de la Infancia que 
tienen contacto directo con las MPL y sus hijos e hijas ubicados en el Ámbito Casa Cuna 
del centro penal; lo anterior, debido a que éstos son quienes se encargarán de la 
ejecución del proyecto. 

Respecto a los y las profesionales del CAI “El Buen Pastor” se tomarán en cuenta a 
las cuatro disciplinas que conforman el Consejo Técnico de la institución, las cuales son: 
Trabajo Social, Psicología, Derecho y Orientación; específicamente el o la represente de 
cada profesión que conforman el equipo de trabajo de Casa Cuna. 

En relación a las(os) funcionarias(os) del PANI, las(os) beneficiarias(os) directas(os) 
son las(os) profesionales de la Oficina de Acreditación y Supervisión ya que éstas son 
quienes se encargan del financiamiento de las personas menores de edad del Ámbito y de 
la supervisión anual de los procesos de trabajo de dicho espacio. 

Además, dentro de la población beneficiaria directa se encuentra la coordinadora 
del Ámbito Casa Cuna, quien sería una funcionaria externa de la institución;  profesional 
en Trabajo Social contratada por la organización no gubernamental “Confraternidad 
Carcelaria de Costa Rica”.     

Por otra parte, la población beneficiaria indirecta la conforman las mujeres 
privadas de libertad y sus hijos e hijas ubicadas en el Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen 
Pastor”, debido a que al elaborarse una propuesta de trabajo que parta del respeto a los 
derechos humanos de la población y considere la satisfacción de las necesidades de la 
población usuaria de la institución éstos se benefician de forma indirecta.    

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr   159 

7. Estructura Organizativa  

A continuación, se plantea la propuesta de estructura organizativa del Ámbito Casa 
Cuna del CAI “El Buen Pastor”, a partir de los fundamentos teóricos y conceptuales 
desarrollados por el autor Richard Hall (1996) en su texto Organizaciones Estructuras, 
Procesos y Resultados. Dicha propuesta toma en cuenta la estructura organizativa 
existente en el centro penal.  

  Recuperando, se debe mencionar que la estructura organizativa es la que define el 
funcionamiento de la organización, las reglas y procedimientos para la atención de las 
eventualidades a las que se enfrente la organización, y la distribución de la autoridad 
como una forma de poder para la toma de decisiones.  

 Hall (1996) define tres características de las estructuras organizativas: complejidad, 
formalización, centralización. Cabe señalar, que dichas características fueron desarrolladas 
en la “Propuesta de Proyecto para la atención de la condición materno-infantil del Ámbito 
Casa Cuna del CAI ‘El Buen Pastor’”.      

Respecto a la Complejidad, está conformada por tres componentes: Diferenciación 
Horizontal, Diferenciación Vertical y Dispersión Espacial; sin embargo, solo se tomarán en 
cuenta las dos primeras.  

En lo que refiere Diferenciación Horizontal las tareas desarrolladas en el Ámbito 
Casa Cuna, deben ser llevadas a cabo por el o la profesional en Trabajo Social coordinador 
(a) del Ámbito, el (la) cual será el (la) único(a) responsable de los procesos de trabajo 
desarrollados en este espacio. No obstante,  el o la profesional en Trabajo Social deberá 
coordinar con los y las profesionales en Psicología, Derecho, Orientación y Educación del 
Centro Penal con la finalidad de brindar una atención integral a las Mujeres Privadas de 
Libertad y sus hijos e hijas, a partir del criterio profesional según disciplina.  

Sobre la Diferenciación Vertical, ésta da cuenta a la forma en cómo está 
determinado la autoridad y el poder dentro de la organización.  

Concerniente a lo anterior, se debe señalar que el Ámbito Casa Cuna es parte del 
Centro de Atención Institucional “El Buen Pastor”, por lo que se rige a partir de la 
normativa y los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Criminología bajo la 
administración de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y 
Gracia, para el trabajo con personas privadas de libertad. Además, debe tomar en cuenta 
los postulados del Patronato Nacional de la Infancia como ente rector en materia de niñez 
y adolescencia en el territorio nacional.  

Ahora bien, es importante resaltar que el salario del o la profesional en Trabajo 
Social será financiado (donación del recurso) por la Asociación Confraternidad Carcelaria 
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de Costa Rica la cual es una  Organización No Gubernamental fundada en 1995 que tiene 
como razón de ser el “servir a la comunidad carcelaria: personas privadas y exprivadas de 
libertad, víctimas, familias y las personas encargadas de aplicar la justicia mediante el 
ministerio cristiano, promoviendo las Normas Bíblicas de Justicia en el Sistema Penal” 
(Dirección Ejecutiva de la Asociación Confraternidad Carcelaria de Costa Rica; 2010: 6).  

Por tal razón, el ejercicio profesional del o la Trabajadora Social en el Ámbito Casa 
Cuna deberá respetar y dar cuentas a tres actores, principalmente: CAI “El Buen Pastor”, 
PANI y Asociación Confraternidad Carcelaria de Costa Rica 

Además, se plantea que él o la profesional en Trabajo Social encargada de la 
coordinación de los procesos de trabajo del Ámbito Casa Cuna, cuente con determinadas 
habilidades y competencias teórico-metodológicas, ético-políticas y técnico-operativas, 
debido a las particularidades de la población y el proyecto.  

Respecto a los principios ético-políticos del o la profesional se puede mencionar: 

§ El compromiso con la población a la que va dirigido el servicio. 

§ El respeto a los derechos humanos de la población. 

§ Considerar a la población como un sujeto activo y protagonista en la ejecución y 
evaluación del proyecto, tomando en consideración las habilidades, 
potencialidades, derechos y deberes de la población. 

§ Respetar el principio de confidencialidad de la población en el desarrollo de los 
procesos de trabajo. 

§ Tener en consideración una perspectiva de totalidad que considere el contexto 
político, económico, cultural y social en el que se encuentra inmerso el proyecto.  

 A su vez, se pretende que el o la profesional cuente con un perfil teórico-
metodológico y técnico-operativo, el cual considere los siguientes elementos: 

§ Tener conocimiento teórico acerca del enfoque penitenciario de los derechos 
humanos, la criminología crítica, género, ejecución y evaluación de proyectos 
sociales 

§ Conceptualizar, comprender y estar sensibilizado(a) con temáticas como la 
población privada de libertad, mujeres, mujeres privadas de libertad, maternidad 
en prisión y personas menores de edad.   

§ Elaborar y ejecutar diseños evaluativos de servicios sociales, por medio de una 
participación crítica y propositiva 

§ Analizar, identificar e interpretar la dimensión ético-política de la política social 
de administración de justicia 
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§ Formular alternativas teórico-metodológicas que permitan fortalecer los 
procesos de trabajo, prestación y evaluación de servicios sociales  

§ Elaborar investigaciones y sistematizaciones acerca de los resultados obtenidos 
en los procesos de trabajo desarrollados por la institución con el fin de generar 
reflexión y legitimar las labores desarrolladas 

§ Sustentar el papel del trabajo social en la gestión de la política social de 
administración de la justicia, desde la perspectiva de género, clase y derechos 
humanos 

§ Creación de instrumentos de análisis que se adapten a las necesidades y 
particularidades de la población. 

Acerca de las funciones del o la profesional coordinador(a) de los procesos de 
trabajo del Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”, se señalan los siguientes aspectos: 

§ Valorar con el Equipo de Interdisciplinario, la situación social, emocional, legal, 
educativa y médica de las mujeres privadas de libertad y sus hijos e hijas, que 
ingresan al Ámbito Casa Cuna.  

§ Mantener actualizadas las estadísticas mensuales, listados y expedientes 
psicosociales de la población que se alberga en el Ámbito.  

§ Coordinar con las diferentes Oficinas Locales del PANI lo concerniente al egreso  
de las personas menores de edad ubicadas en el Ámbito.  

§ Coordinar con la Oficina de Acreditación y Supervisión del PANI reuniones 
semestrales para el análisis de los procesos de trabajo desarrollados en el 
Ámbito. 

§ Coordinar con instituciones públicas y privadas capacitaciones técnicas, 
académicas y socioeducativas acerca de temas de interés para las mujeres 
privadas de libertad. 

§ Dar seguimiento al proceso de capacitación de las mujeres privadas de libertad 

§ Disposición y habilidad para el desarrollo de acciones socioeducativas con grupos 
y emplear recursos técnico-operativos que permitan el aprendizaje e interacción 
entre las participantes 

§ Participación en discusiones de caso con los y las funcionarios del PANI u otras 
organizaciones pertinentes.      

§ Habilidades y destrezas para atender situaciones de crisis que se puedan 
presentar en el espacio de trabajo. 
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§ Participar en coordinación con la disciplina de Psicología en las sesiones de 
preparación de las madres, que se encuentran prontas al egreso de sus hijos e 
hijas.  

§ Elaborar Diagnósticos Sociales de la persona menor de edad al momento del 
egreso, en el cual se haga una recuperación del proceso vivido por el niño o niña 
en el Ámbito Casa Cuna, con la finalidad de analizar el vínculo materno infantil. 

§ Llevar los registros de control de cualquier asunto relacionado con las personas 
menores de edad y las mujeres privadas de libertad ubicadas en el Ámbito.  

§ Coordinar el programa de voluntariado del Ámbito, y generar convenios con 
universidades públicas y privadas, con la finalidad de desarrollar acciones 
sostenidas para atender las necesidades de la población.  

Otra de las características de la estructura organizativa es la Formalización, la cual 
involucra el control organizacional sobre la persona, de manera que tiene un significado 
ético y político, aparte de ser un componente estructural. También, contiene las reglas y 
procedimientos diseñados para manejar las eventualidades que enfrenta una 
organización.      

Hall (1996) subdivide la formalización en máxima y mínima. La formalización 
máxima refiere a la programación de respuestas anticipadas a una gran variedad de 
situaciones.  

Por su parte, la mínima refiere a las organizaciones que tienen poca formalización 
por enfrentarse a situaciones nuevas para las que no existen precedentes.  

En el Ámbito Casa Cuna, se debe tener en cuenta que al ser este un espacio que 
trabaja directamente con personas, el nivel de formalización de la organización no puede 
ser elevado, ya que la realidad social está en constante transformación por lo que no es 
posible tener certeza a priori de cuáles procedimientos se revelarán como los más 
adecuados para su atención. 

Sin embargo, se pueden hacer previsiones y anticipaciones a partir de experiencias 
anteriores, pero sin perder de perspectiva que la forma más adecuada de atención solo 
podrá darse posterior a conocer el objeto de intervención.  

Por ejemplo, Reglamento de la Casa Cuna y del CAI “El Buen Pastor, el perfil 
profesional y académico del o la Trabajadora Social coordinadora del Ámbito Casa Cuna, 
Plan de trabajo anual y “Modelo de Atención” del Ámbito según áreas de atención 
definidas por el PANI.  
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Finalmente, en lo que refiere a la centralización del poder32, se debe tomar en 
cuenta que las acciones en el Ámbito van a ser desarrolladas por profesionales en diversas 
áreas, de tal manera que a pesar de existir una jerarquía de poder y autoridad, los y las 
profesionales deberán tener injerencia en la toma de decisiones con base en su criterio 
técnico en los asuntos que les competen según su disciplina profesional, de manera tal 
que la unidad organizacional debe ser descentralizada.  

Realizando una recuperación de lo expuesto, se define la siguiente Estructura para 
el Ámbito Casa Cuna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
32 Distribución del poder dentro de las organizaciones (Hall, 1996: 81) 
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Organigrama del Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2010).  A partir de información recabada en la 
“Propuesta de proyecto para la atención de la condición materno-infantil de la población penal femenina en 

Costa Rica” 
 

 

 

Ministerio de Justicia 
y Gracia 

Dirección General de 
Adaptación Social 

Jefatura  de Trabajo Social del 
Instituto Nacional de 

Criminología  

Dirección del CAI “El 
Buen Pastor” 

Sub-Dirección del CAI 
“El Buen Pastor” 

Disciplina Psicología del CAI 
“El Buen Pastor” 

(1) 

Disciplina Trabajo Social del 
CAI “El Buen Pastor” 

(1) 

Disciplina Derecho del CAI “El 
Buen Pastor” 

(1) 

Disciplina Orientación del CAI 
“El Buen Pastor” 

(1) 

Equipo Interdisciplinario del 
CAI “El Buen Pastor” 

(1) 

Jefatura Trabajo Social 
del CAI “El Buen Pastor” 

 
Coordinación Ámbito Casa 

Cuna del CAI “El Buen Pastor” 
(1) 

Confraternidad 
Carcelaria de Costa Rica  

 

Patronato Nacional 
de la Infancia  

Simbología 
         Líneas discontinuas: indican relación de 
coordinación y relaciones funcionales. 
          Figura Geométrica con un recuadro: 
indica condición especial o autónoma. 
(1) Paréntesis con un número en su interior: 
indica un comité en el que participan todas 
las unidades señaladas con el mismo 
número. 
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8. Marco institucional  

El proyecto “Atención profesional de la condición materno-infantil de la población 
penal femenina en Costa Rica” se enmarca en el Ministerio de Justicia y Gracia, el cual es 
el órgano encargado de la rectoría en materia penitenciaria en Costa Rica. 

Dentro del MJG, la Dirección General de Adaptación Social es el organismo del 
Poder Ejecutivo encargado de la Administración del Sistema Penitenciario Nacional; el cual 
asume la custodia, la ubicación y la atención técnica de las personas sujetas a penas y 
medidas privativas de libertad.  

Respecto a la misión institucional de la Dirección General de Adaptación Social, 
ésta se menciona a continuación: 

  “La Dirección General de Adaptación Social es una institución 
comprometida con la ejecución de las penas privativas de libertad y medidas 
alternativas dentro de un marco de respeto al Estado de Derecho, a los 
principios democráticos y a los Derechos Humanos” (MJG, 2008).  

En lo anterior se enfatiza la importancia del enfoque de los Derechos Humanos, el 
cual según la normativa del MJG es el enfoque en el que se fundamentan los procesos de 
trabajo profesional desarrollados en la institución.    

 Para la atención de las mujeres privadas de libertad, se cuenta con el Centro de 
Atención Institucional “El Buen Pastor”, el cual además de encargarse de la ejecución de la 
pena privativa de libertad, cuenta con diferentes alternativas promotoras de los derechos 
humanos de la población como la educación técnica y académica, y el Ámbito Casa Cuna: 
los cuales son acciones que garantizan diversos derechos establecidos en la 
reglamentación nacional e internacional y en el caso de la educación, facilitan el posterior 
egreso de las mujeres.  

Dentro de los Ámbitos con los que cuenta el CAI “El Buen Pastor” se  encuentra el 
Ámbito Casa Cuna, el cual es un espacio físico en el que se ubican las mujeres privadas de 
libertad con sus hijos e hijas en edades de 0 a 3 años de edad; esto con el objetivo de 
mantener el vínculo materno-infantil entre la mujer privada de libertad y sus hijos e hijas. 

Lo anterior, se encuentra consagrado en diversas legislaciones como la 
Constitución Política, el Código de la niñez y adolescencia, el Código de Familia y el 
Reglamento de Derechos y Deberes de la Personas Privadas de Libertad; en donde se 
establece el derecho y la  protección del Estado a la familia, específicamente al vínculo 
materno infantil entre las madre y sus hijos e hijas. 

Sin embargo, para que la institución contribuya realmente al cumplimiento de los 
derechos humanos de las mujeres privadas de libertad y sus hijos e hijas, específicamente 
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al fortalecimiento del vínculo materno-infantil, es fundamental que las y los profesionales 
tengan un conocimiento y sensibilización acerca de las necesidades de ésta población, 
incorporando la discusión de los enfoques de feminismo socialista, derechos humanos, 
maternidad y maternidad en la prisión.  

Lo anterior, es de gran importancia ya que permite entender las particularidades 
de las mujeres privadas de libertad, las cuales se encuentran doblemente vulnerabilizadas 
por un sistema patriarcal de dominación y poder, esto por la discriminación de género y 
por encontrarse recluidas  dentro un centro penitenciario; lo cual se aleja de las 
características conservadoras que se le atribuyen socialmente a la mujer como por 
ejemplo “el ser pasiva, sentimental, maternal, virginal, entre otras”. 

Acerca de la viabilidad económica, es importante destacar que en las entrevistas a 
las profesionales del CAI “El Buen Pastor” éstas señalan que al ser el Ámbito Casa Cuna 
una alternativa en la que se ubica a personas menores de edad, cuenta con el 
financiamiento del PANI, el cual brinda un subsidio mensual a las personas menores de 1 
año de edad. Además, cuentan con el apoyo económico de la Junta de Protección Social, 
la cual asigno para el año 2009 y 2010 el monto de 54 millones de colones entre ambos 
años; lo cual es un recurso fijo que aumenta cada año y permite el pago del recurso 
profesional, infraestructura, tecnología, inmobiliario, artículos de oficina; entre otros.  

Respecto a la vinculación del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010, en el eje de políticas sociales, específicamente en el sector de seguridad ciudadana y 
prevención de la violencia se establece en las metas sectoriales “fortalecer los programas 
que hagan posible la protección plena de los derechos humanos de las personas privadas 
de libertad y su inserción asertiva” (MIDEPLAN; 2006:49) 

Para el cumplimiento de la anterior meta sectorial, se establece en el contrato con 
la ciudadanía la creación del “Plan para incrementar el acceso de las personas privadas de 
libertad a las actividades educativas, recreativas y productivas mediante la realización de 
2,050 actividades deportivas, recreativas y la participación de 1,166 privados de libertad 
en actividades educativas y 2900 en programas productivos”. (MIDEPLAN; 2006:52) 

Finalmente según lo mencionado en el presente apartado, se evidencia que en el 
marco institucional, los reglamentos y el Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo 
Obregón” 2006-2010, se mantiene estrecha relación y fundamento con lo planteado por el 
proyecto “Atención profesional de la condición materno-infantil de la población penal 
femenina en Costa Rica”,  lo cual garantiza la viabilidad de éste.  
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9. Costos del Proyecto 

Es importante mencionar, que el presupuesto del proyecto contempla costos 
directos únicamente por el pago del o la profesional en Trabajo Social y los costos de 
inmobiliario, artículo de oficina y equipo tecnológico que requiere el o la profesional para 
el trabajo cotidiano.  

Lo anterior, debido a que no se requieren costos de capital, mantenimiento u otros 
costos indirectos para la satisfacción de las necesidades básicas de la población como la 
alimentación, vestido, salud y educación, servicio de electricidad y agua, e infraestructura 
del espacio físico; ya que éste se desarrollará en el espacio designado por el CAI “El Buen 
Pastor” para el Ámbito Casa Cuna y la institución asume por mandato institucional dichos 
gastos.  

Respecto al salario del o la profesional en Trabajo Social a cargo de la coordinación 
del Ámbito Casa Cuna, según consultas realizadas a la página web del Ministerio de 
Trabajo de Costa Rica, se define que el salario mínimo para el sector privado en el primer 
semestre 2010 de un o una profesional con Grado de Licenciatura Universitario es de 
cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete colones (¢ 455.747). 
Dicho monto será donado por la ONG Confraternidad Carcelaria de Costa Rica.   

A continuación, se presenta un cuadro en la que se detalla el presupuesto que  se 
requiere para el desarrollo de los procesos de trabajo del o la profesional coordinador(a) 
del Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”.  

Cuadro # 8 
Presupuesto del Proyecto 

Descripción Unidades Precio unitario Total 

Archivo de metal 1 ¢56.700 ¢56.700 
Mueble tipo escritorio 1 ¢56.700 ¢56.700 

Teléfono multilínea 1 ¢17.500 ¢17.500 
CPU Negro con plateado Micro ATX 

Tarjeta 
1 ¢361.955 

 
¢361.955 

 
Monitor pantalla plana 19 pulgadas 

color negro 
1 ¢94.939 ¢94.939 

Mueble modular tipo escritorio 1 ¢130.000 
 

¢130.000 
 

Teclado 1 ¢7000 ¢7000 
Mause 1 ¢3500 ¢3500 
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Parlantes 1 ¢6000 ¢6000 
Impresora Cannon IP 1900 1 ¢23.900 ¢23.900 

Descripción Unidades Precio unitario Total 
Sillas de oficinista 1 ¢20.000 ¢20.000 

Clips corriente Erickrause #1 metálico 4 ¢250 ¢1000 
Clip Jumbo metálico 4 ¢254 ¢1016 

Corrector tipo lápiz PASOLA 4 ¢417 ¢1668 
Cala de prensas metálicas para fólder 

de 50 unidades 
2 ¢750 ¢1500 

Caja de grapas standar 4 ¢315 ¢1260 
Tinta para sellos Roll on Rollaplica 2 ¢703 ¢1406 

Dedos en fáciles en pasta 2 ¢315 ¢630 
Ampo carta con índice 15 ¢935 ¢14025 
Borrador suave BEIFA 2 ¢69 ¢138 
Dispensador de cinta 2 ¢1684 ¢3368 

Caja de chinches 4 ¢176 ¢704 
Engrapadora PEACE 1 ¢3330 ¢3330 

Lápiz grafito Faber Castell 20 ¢80 ¢1600 
Marcador fosforescente 8 ¢199 ¢1522 
Marcador permanente 10 ¢192 ¢1920 
Sacapuntas metálico 2 ¢138 ¢276 

Tijera metálica 4 ¢835 ¢3340 
Resma de papel carta bond 10 ¢1695 ¢16950 
Lapiceros negro, azul y rojo 20 ¢125 ¢2500 

Cuaderno de resorte 80 hojas grande 5 ¢910 ¢4550 
Block de 100 hojas 4 ¢629 ¢2516 

TOTAL 840.897 
Fuente: Fara, Nayibe y Mora Cinthya (2010). Elaboración propia. 
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10. Evaluación del proyecto 

Estrategia de Evaluación 

La unidad de evaluación u objeto a evaluar corresponde al Proyecto “Atención 
profesional de la condición materno-infantil de la población penal femenina de Costa 
Rica”, el cual consiste en la reformulación del servicio social brindado por el Ámbito Casa 
Cuna, a partir de una propuesta de intervención que incorpore las necesidades y 
demandas de la población penal femenina y sus hijos e hijas ubicados en este espacio.   

Se plantea que el proyecto empiece a ser ejecutado en el primer semestre del año 
2011 por la unidad ejecutora del CAI “El Buen Pastor”.  

Ahora bien, como componentes a evaluar se definen los siguientes:  

§ Pertinencia y coherencia del fundamento teórico en el cual se basan los objetivos, 
productos y actividades del proyecto, para dar respuesta a las necesidades que se 
plantean y a las necesidades reales de la población usuaria (directa e indirecta). 

§ Eficiencia de las actividades desarrolladas para mejorar la atención profesional de 
la condición materno-infantil de la población ubicada en el Ámbito Casa Cuna.  

§ Eficacia de los resultados de las actividades del proyecto en el alcance de los 
objetivos y en la satisfacción de las necesidades de la población usuaria del Ámbito 
Casa Cuna. 

Finalmente, la evaluación se realizará desde la unidad ejecutora y será a nivel 
central. Los y las involucrados de la evaluación, serán los y las profesionales del CAI “El 
Buen Pastor” y el Patronato Nacional de la Infancia Oficina de Acreditación y Supervisión, 
la persona encargada de la coordinación del Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor”; 
así como, las mujeres privadas de libertad ubicadas en el Ámbito Casa Cuna.  

 

Tipo y razón de la evaluación a realizar 

La evaluación de un proyecto es imprescindible para determinar la calidad, 
eficiencia, eficacia y pertinencia del proyecto, y de esta forma brindar el sustento para la 
toma de decisiones referentes a la continuidad, cierre o ampliación del proyecto. 
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Solamente con la evaluación se pueden corregir acciones que no llevan al éxito del 
proyecto y fortalecerlo de modo tal que cumpla con la misión para la cual fue creado y 
planificado.  

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos y productos principales del 
proyecto durante la marcha, se considera pertinente realizar una evaluación durante del 
proceso con la finalidad de develar y reorientar desviaciones en relación a la planificación 
inicial de la metodología, los procedimientos, las actividades y del logro de objetivos del 
proyecto. 

Asimismo, en los espacios en los que sea viable y factible, realizar medidas 
correctivas para reorientar los procesos hacia el logro de los objetivos propuestos, o bien, 
revisar la pertinencia, viabilidad y factibilidad de dichos objetivos. 

En este sentido, esta evaluación podría evidenciar limitaciones y vacíos en la 
planificación inicial que han afectado todo el proceso y que deben reorientarse en caso de 
que el proyecto tengan continuidad y ampliación de su cobertura. 

Es decir, realizar una evaluación del proceso, que permita  detectar dificultades 
que se dan en la programación, administración, control y otros, generando información 
que permita corregir y revisar oportunamente, o determinar si se continúa con el proyecto 
o no, sobre la base de los resultados obtenidos. 

Por último, la evaluación es un elemento fundamental para dar cuenta del trabajo 
realizado por los y las profesionales del CAI “El Buen Pastor” (incluyendo a él o la 
profesional en Trabajo Social coordinadora del Ámbito Casa Cuna) y del Patronato 
Nacional de la Infancia en relación a la atención de la población ubicada en el Ámbito Casa 
Cuna.   

Lo anterior, tomando en cuenta el cumplimiento de los planteamientos del Plan 
Estratégico Institucional, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Trabajo 
Anual del Ámbito Casa Cuna y los lineamientos para la Atención según áreas y fases 
determinadas por el PANI.    

De esta manera, se plantea la siguiente tabla  la cual contiene los objetivos de 
evaluación para el proyecto “Atención profesional de la condición materno-infantil de la 
población penal femenina en Costa Rica” según categorías de análisis, fuentes de 
información y técnicas para la obtención de la información.  
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Tabla #8 
Tabla de evaluación según objetivos, categorías de análisis, fuentes de información y técnicas 

Objetivo General Objetivos Específicos Categorías de Análisis Fuentes de información  Técnicas  

Evaluar el proceso de 
ejecución de las 
actividades del proyecto 
“Atención profesional de 
la condición materno-
infantil de la población 
penal femenina en Costa 
Rica”, con la finalidad de 
verificar si estas 
responden a los objetivos 
y productos de éste e 
identificar si toman en 
consideración las 
necesidades reales de la 
población a la que va 
dirigido el proyecto. 

§ Determinar la 
coherencia del 
fundamento teórico 
utilizado en la ejecución 
del Proyecto “Atención 
profesional de la 
condición materno-
infantil de la población 
penal femenina en 
Costa Rica”, respecto a 
las necesidades de la 
población a la que va 
dirigido este. 

§ Necesidades de la 
población meta 

§ Derechos Humanos 
§ Teoría de género 
§ Procesos de Trabajo 

 

 
 

§ Entrevistas a Profesionales del 
CAI “El Buen Pastor”. 
- Profesional de la Oficina 

de Acreditación y 
Supervisión del PANI. 

- Profesional en Trabajo 
Social encargada de la 
coordinación del Ámbito 
Casa Cuna. 

- MPL del Ámbito Casa 
Cuna. 

§ Informes mensuales de la 
coordinación del Ámbito Casa 
Cuna.  

§ Minutas de reuniones 
mensuales del Equipo 
Interdisciplinario que trabaja 
en el Ámbito Casa Cuna.    

§ Informes de Auditorias de la 
Oficina de Acreditación y 
Supervisión del PANI.  

§ Informes periódicos de la 
Oficina de Acreditación y 
Supervisión del PANI.  
 
 

§ Entrevistas 
estructuradas y 
semi-
estructuradas. 

§ Registros de 
entrevistas, 
talleres etc. 

§ Encuestas de 
opinión. 

§ Observación. 
§ Reuniones, 

grupos focales, 
grupos de 
discusión. 
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 Objetivos Específicos Categorías de Análisis Fuentes de información  Técnicas  
 

§ Establecer la 
pertinencia de las 
actividades realizadas 
en el marco del 
proyecto “Atención 
profesional de la 
condición materno-
infantil de la población 
penal femenina en 
Costa Rica”, para el 
cumplimiento de los 
objetivos planteados. 

§ Pertinencia de las 
actividades 
planificadas 

§ Actividades 
planificadas 

 
 
 

§ Entrevistas a Profesionales del 
CAI “El Buen Pastor”. 
- Profesional de la Oficina 

de Acreditación y 
Supervisión del PANI. 

- Profesional en Trabajo 
Social encargada de la 
coordinación del Ámbito 
Casa Cuna. 

- MPL del Ámbito Casa 
Cuna. 

§ Informes mensuales de la 
coordinación del Ámbito Casa 
Cuna. 

§ Minutas de reuniones 
mensuales del Equipo 
Interdisciplinario que trabaja 
en el Ámbito Casa Cuna. 

§ Informes de Auditorias de la 
Oficina de Acreditación y 
Supervisión del PANI. 

§ Informes periódicos de la 
Oficina de Acreditación y 
Supervisión del PANI. 

 
 
 

§ Entrevistas 
estructuradas y 
semi-
estructuradas. 

§ Registros de 
entrevistas, 
talleres etc. 

§ Encuestas de 
opinión. 

§ Observación. 
§ Reuniones, 

grupos focales, 
grupos de 
discusión. 
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 Objetivos Específicos  Categorías de Análisis Fuentes de información  Técnicas  
 

§ Analizar la eficacia de 
las actividades del 
proyecto “Atención 
profesional de la 
condición materno-
infantil de la población 
penal femenina en 
Costa Rica” en la 
respuesta a las 
necesidades que se 
pretendían satisfacer 
con este. 

§ Eficacia 
§ Satisfacción de 

necesidades 
§ Cumplimiento de 

metas 
 

§ Entrevistas a Profesionales del 
CAI “El Buen Pastor”. 
- Profesional de la Oficina 

de Acreditación y 
Supervisión del PANI. 

- Profesional en Trabajo 
Social encargada de la 
coordinación del Ámbito 
Casa Cuna. 

- MPL del Ámbito Casa 
Cuna. 

§ Informes mensuales de la 
coordinación del Ámbito Casa 
Cuna. 

§ Minutas de reuniones 
mensuales del Equipo 
Interdisciplinario que trabaja 
en el Ámbito Casa Cuna. 

§ Informes de Auditorias de la 
Oficina de Acreditación y 
Supervisión del PANI. 

§ Informes periódicos de la 
Oficina de Acreditación y 
Supervisión del PANI. 

§ Entrevistas 
estructuradas y 
semi-
estructuradas. 

§ Registros de 
entrevistas, 
talleres etc. 

§ Encuestas de 
opinión. 

§ Observación. 
§ Reuniones, 

grupos focales, 
grupos de 
discusión. 
 

Fuente: Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2010). Elaboración propia. 
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Anexos  
Anexo 1 

 

Carta de viabilidad del proyecto 

 

 

                                                                                                        

17 de febrero de 2009.     JNTS. INC-020-2009. 

 
Licenciado 
Reynaldo Villalobos Zúñiga 
Director General de Adaptación Social  
Presente  
 
 
Estimado señor:  
 
Después de saludarlo me permito informarle sobre los resultados de la  reunión realizada en el 
PANI  el 20 de Enero de 2009 y otras coordinaciones relacionadas con la Sección de Casa Cuna.  
 
Participantes de la reunión:  
 
Licda. Betcy Sibaja, Supervisora de Acreditación de centros de atención a niños y niñas.  
Marielos Arias, Trabajadora Social del CAI Buen Pastor  
Jose Ortiz, Abogado de Centro Buen Pastor  
Ana Monge Jefe Nacional de Trabajo Social. Dirección General de Adaptación Social  
 
Temas tratados: 
 

1. Lectura  de acta de reunión anterior por parte de la supervisora del PANI  
2. Lectura de informe de supervisión de Casa Cuna por parte del PANI. 
3. Análisis de propuesta de mejoramiento de situación organizativa de Casa Cuna.  

 
La reunión se centró principalmente en el punto 3, para ello se consideró lo siguiente: 
 

a. Elaboración de proyecto para ser presentado en la primera semana de abril al PANI.  
  

MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  JJUUSSTT IICCIIAA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL 

IINNSSTT IITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCRRIIMMIINNOOLLOOGGÍÍAA  
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La funcionaria del PANI hizo entrega del material escrito que orienta la elaboración de 
proyectos para la atención de centros para niños/as, en relación a los aspectos metodológicos 
y organizativos. 
 
b. Se dispone de una propuesta de Reglamento elaborada por los abogados del Buen Pastor 

y la Licda. Justina Aguirre. Esta versión será contrastada con los contenidos del proyecto.  
 
c. Se  contemplará el aporte del PANI  de una profesional en trabajo social y otra en 

psicología para la cobertura del servicio de atención a los niños/as. 
 

d. Se contemplará el aumento de subsidio del PANI por cada niño/a para la  atención de 
necesidades prioritarias.  

 
e. Se deberán definir en el proyecto las atribuciones y responsabilidades de los profesionales 

designados a Casa Cuna.  
 
La elaboración del proyecto requiere de un proceso de sistematización e integración de la 
información en el marco diseñado por el PANI para estos casos, por lo que se considera 
oportuno contar con el aporte de dos profesionales de Trabajo Social, quienes han presentado 
como diseño de graduación un Proyecto para Casa Cuna.  
 
Lo anterior fue avalado por la Licda. Mayra Castro, Directora a.i del CAI Buen Pastor. Así 
mismo las estudiantes cumplirán con las gestiones para la autorización del Trabajo Final de 
Graduación ante el Área de Investigación.  
  

Las estudiantes deberán presentar un primer borrador el 16 de febrero, para ser analizado por las 
representantes del Buen Pastor, la Jefatura Nacional de Jurídico y esta servidora. 
 
Atentamente;   
 
 

 
      

Msc. Ana Monge Campos 
Jefe Nacional de Trabajo Social 

 
 
 
AMC/mrch 
 
C;c/ Licda. Justina Aguirre, Jefa Nacional Servicios Jurídicos 

Licda. Mayra Castro. Directora a.i CAI Buen Pastor   
Licda. Marielos Arias, Trabajo Social CAI Buen Pastor 
Lic. Jose Ortiz. Jurídico CAI Buen Pastor  
Licda. Betcy Sibaja, Supervisora PANI 
Srtas, Nayibe Farah y Cinthya Mora. Estudiantes de Trabajo Final de Graduación 
Archivo 
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Anexo 2 

 

Guía de entrevista semiestructurada para los funcionarios y las funcionarias del Centro 
de Atención Institucional “El Buen Pastor” 

  

Esta entrevista responde a un Trabajo Final de Graduación modalidad Proyecto para optar 
por el grado de Licenciatura en Trabajo Social.  

El Trabajo Final de Graduación es denominado “Propuesta de proyecto para la atención 
de la condición-materno infantil de la población penal femenina de Costa Rica”, y tiene 
como objetivo general el realizar un análisis de los procesos de trabajo profesional del 
Ámbito Casa Cuna del Centro de Atención Institucional “El Buen Pastor” para determinar 
la correspondencia con las necesidades y demandas  de la población penal femenina y sus 
hijos e hijas.  

Cabe señalar, que su participación en este estudio es voluntaria, por lo que tiene el 
derecho de negarse a participar o a discontinuar su participación en cualquier momento; 
además, su participación es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 
publicación o ser divulgados en una reunión pero de una manera anónima. 

 

A. Objeto de trabajo 
1. ¿Cuál es la razón de ser de la institución (misión)? 
2. ¿Cuál es la visión de la institución? 
3. ¿Cuáles son los objetivos, actividades y metas del CAI?  
4. ¿Estos objetivos y metas se traducen en proyectos?  

a. Si ¿Cuáles son? 

b. No. Explique.  

5. ¿Cuáles estrategias institucionales han desarrollado para alcanzar los objetivos 
propuestos? Explique detalladamente.  

6. ¿Quiénes conforman la población usuaria de esta institución? ¿Cuántas personas son?  
7. ¿Qué se entiende por Mujer Privada de Libertad (MPL) dentro del centro? 
8. ¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de las MPL en el Programa Institucional? 
9. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar al Programa Institucional? ¿Quiénes los 

determinan? 
10. ¿Cuáles son las principales necesidades de las MPL del CAI? 
11. ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento que tienen en el CAI para detectar las 

necesidades de las MPL?  
12. ¿Existen investigaciones y sistematizaciones sobre la situación de las MPL? 
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B. Instrumentos y medios de trabajo  
1. ¿Cuáles son los paradigmas y/o filosofía en los que fundamentan el accionar 

profesional? 
2. ¿Bajo cuál de los enfoques33 para la atención de la población penitenciaria se inscribe 

el trabajo profesional realizado desde la institución? Explique detalladamente.  
3. ¿De dónde proviene el financiamiento de la institución?  
4. ¿En qué condiciones se da dicho financiamiento?  
5. ¿El dinero que se ha aportado ha sido en los plazos pactados o hay atrasos? Si o no. 

Explique.  
6. ¿El presupuesto destinado para la institución durante la presente administración ha 

sido el mismo, ha aumentado, o bien ha disminuido?  
7. ¿Qué factores determinan dicho comportamiento?  
8. ¿Cuántas personas conforman el talento humano de la Institución? 
9. ¿A qué profesión u oficio se dedican?  
10. ¿Cuántos años tienen de laborar en esta entidad cada uno de ellos y de ellas? 
11. ¿Cuáles son las competencias de cada uno/a de los funcionarios y las funcionarias de 

la institución?  
12. ¿Cómo se organiza el trabajo en el CAI?  
13. ¿A cuál de las áreas34 temáticas del CAI se vincula cada uno/a de los profesionales y 

las profesionales de la institución?  
14. Describa el quehacer de cada una de las áreas con sus proyectos o actividades 

respectivas.  
15. ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación que existen entre las áreas?  
16. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido de dicha coordinación?  
17. ¿Cómo se da el proceso de toman las decisiones en el CAI?  

a. Nivel de jefatura 
b. Dentro de las áreas  
c. Entre las áreas 
d. Con la población usuaria  
e. Con las instituciones u organizaciones colaboradoras  

                                                                 
33 Modelo represivo, Modelo de atención “progresivo, clínico, rehabilitador” y Modelo de atención de 
Derechos Humanos.  

34 Las áreas temáticas del CAI “El Buen Pastor” son: Acceso a derechos (procesos profesionales), Seguridad 
Penitenciaria, Gestión Administrativa (condiciones de vida y trabajo), Salud Ocupacional y Desarrollo del 
Recurso Humano. 
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18. ¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de Criminología en dichos procesos? 
19. ¿Cuál es la participación concreta de las MPL en los procesos decisorios?  

 
 

C. Producto de trabajo  
1. ¿De qué manera se incide en las condiciones de vida de las MPL a través del trabajo 

profesional? 
2. ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación y seguimiento que tiene el CAI para medir 

los resultados alcanzados en sus diversas áreas y como un todo?  
3. ¿Cuáles son los principales resultados obtenidos por el CAI en sus años de existencia? 
4. ¿Cuáles son los principales resultados obtenidos en la Administración Arias? 
5. ¿Estos resultados les ha facilitado la consecución de apoyo financiero, político y 

logístico de diversos actores sociales? Si o no. Explique detalladamente.  
6. ¿Considera usted que los programas implementados por el CAI en esta 

Administración serán continuados durante el próximo gobierno? Si o no. Explicar. 
7. ¿Cuáles son los factores impulsores y restrictivos, tanto a nivel interno como a nivel 

externo, de la institución?  
8. ¿De qué forma enfrentan las limitaciones del centro para superarlas? 
9. ¿Existe coordinación con otras instituciones u organizaciones? ¿Con cuáles?  
10. Describa las características de cada alianza establecida con las instituciones u 

organizaciones mencionadas.   
11. ¿Qué programas, proyectos o servicios se coordinan con estas instituciones u 

organizaciones y para qué? 
12. ¿Qué oportunidades han surgido de la creación de dichas alianzas? 
13.  ¿Se han presentado obstáculos o limitaciones en dichas alianzas para la consecución 

de los objetivos del CAI? 
14. ¿Cuál es la imagen que tiene la población usuaria de la institución? 
15. ¿Cuál es la imagen que tienen los funcionarios y las funcionarias de la institución? 
16. ¿Cuál es la imagen que tiene la comunidad de la institución? 

 
Elaborado por: Bach. Nayibe Farah Mora y Bach. Cinthya Mora Calderón  
Supervisado por: Máster. Nidia Morera Guillen. Directora del Trabajo Final de Graduación 
Modalidad Proyecto.    
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Anexo 3 

Guía de entrevista semiestructurada para Mujeres Privadas de Libertad del Ámbito Casa 
Cuna del Centro de Atención Institucional “El Buen Pastor” 

Esta entrevista responde a un Trabajo Final de Graduación modalidad Proyecto para optar 
por el grado de Licenciatura en Trabajo Social.  

El Trabajo Final de Graduación es denominado “Propuesta de proyecto para la atención 
de la condición-materno infantil de la población penal femenina de Costa Rica”, y tiene 
como objetivo general el realizar un análisis de los procesos de trabajo profesional del 
Ámbito Casa Cuna del Centro de Atención Institucional “El Buen Pastor” para determinar 
la correspondencia con las necesidades y demandas  de la población penal femenina y sus 
hijos e hijas. 

Cabe señalar, que su participación en este estudio es voluntaria, por lo que tiene el 
derecho de negarse a participar o a discontinuar su participación en cualquier momento; 
además, su participación es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 
publicación o ser divulgados en una reunión pero de una manera anónima. 

 

A. Objeto de trabajo 
1. ¿Cuál es la razón de ser de la institución (misión)? 
2. ¿Cuál es la visión de la institución? 
3. ¿Cuáles son los objetivos, actividades y metas del CAI?  
4. ¿Estos objetivos y metas se traducen en proyectos?  

c. Si ¿Cuáles son? 

d. No. Explique.  

5. ¿Cuáles estrategias institucionales han desarrollado para alcanzar los objetivos 
propuestos? Explique detalladamente.  

6. ¿Qué se entiende por Mujer Privada de Libertad (MPL) dentro del centro? 
7. ¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de las MPL en el Programa Institucional? 
8. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar al Programa Institucional? ¿Quiénes los 

determinan? 
9. ¿Cuáles son las principales necesidades de las MPL del CAI? 
10. ¿Existen investigaciones y sistematizaciones sobre la situación de las MPL? 
 
 
B. Instrumentos y medios de trabajo  
1. ¿Cuáles son los paradigmas y/o filosofía en los que fundamentan el accionar 

profesional? 
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2. ¿Bajo cuál de los enfoques35 para la atención de la población penitenciaria se inscribe 
el trabajo profesional realizado desde la institución? Explique detalladamente.  

3. ¿De dónde proviene el financiamiento de la institución?  
4. ¿En qué condiciones se da dicho financiamiento?  
5. ¿El dinero que se ha aportado ha sido en los plazos pactados o hay atrasos? Si o no. 

Explique.  
6. ¿El presupuesto destinado para la institución durante la presente administración ha 

sido el mismo, ha aumentado, o bien ha disminuido?  
7. ¿Qué factores determinan dicho comportamiento?  
8. ¿Cuántas personas conforman el talento humano de la Institución? 
9. ¿A qué profesión u oficio se dedican?  
10. ¿Cuántos años tienen de laborar en esta entidad cada uno de ellos y de ellas? 
11. ¿Cuáles son las competencias de cada uno/a de los funcionarios y las funcionarias de 

la institución?  
12. ¿Cómo se organiza el trabajo en el CAI?  
13. ¿A cuál de las áreas36 temáticas del CAI se vincula cada uno/a de los profesionales y 

las profesionales de la institución?  
14. Describa el quehacer de cada una de las áreas con sus proyectos o actividades 

respectivas.  
15. ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación que existen entre las áreas?  
16. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido de dicha coordinación?  
17. ¿Cómo se da el proceso de toman las decisiones en el CAI?  

f. Nivel de jefatura 
g. Dentro de las áreas  
h. Entre las áreas 
i. Con la población usuaria  
j. Con las instituciones u organizaciones colaboradoras  

18. ¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de Criminología en dichos procesos? 
19. ¿Cuál es la participación concreta de las MPL en los procesos decisorios?  

 
 
 

                                                                 
35 Modelo represivo, Modelo de atención “progresivo, clínico, rehabilitador” y Modelo de atención de 
Derechos Humanos.  

36 Las áreas temáticas del CAI “El Buen Pastor” son: Acceso a derechos (procesos profesionales), Seguridad 
Penitenciaria, Gestión Administrativa (condiciones de vida y trabajo), Salud Ocupacional y Desarrollo del 
Recurso Humano. 
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C. Producto de trabajo  
1. ¿De qué manera se incide en las condiciones de vida de las MPL a través del trabajo 

profesional? 
2. ¿Cuáles son los principales resultados obtenidos por el CAI en sus años de existencia? 
3. ¿Cuáles son los principales resultados obtenidos en la Administración Arias? 
4. ¿Cuáles son los factores impulsores y restrictivos, tanto a nivel interno como a nivel 

externo, de la institución?  
5. ¿De qué forma enfrentan las limitaciones del centro para superarlas? 
6. ¿Cuál es la imagen que tiene la población usuaria de la institución? 
7. ¿Cuál es la imagen que tienen los funcionarios y las funcionarias de la institución? 
8. ¿Cuál es la imagen que tiene la comunidad de la institución? 

 
Elaborado por: Bach. Nayibe Farah Mora y Bach. Cinthya Mora Calderón  
Supervisado por: Máster. Nidia Morera Guillen. Directora del Trabajo Final de Graduación 
Modalidad Proyecto.    
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Anexo 4 

Tabla #9 
Lineamientos para la atención de las PME y MPL del Ámbito Casa Cuna del CAI “El Buen Pastor” según áreas y fases de atención 
Área de 

Atención Fase de ingreso Fase de acompañamiento Fase de egreso Fase de seguimiento 

Cuidado y 
desarrollo de 
autonomía 

§ Valoración psicosocial de la 
madre y grupo familiar. 
§ Proceso de inducción al 
Ámbito Casa Cuna. 
§ Acogimiento por parte del 
personal de Casa Cuna y del 
Patronato Nacional de la 
Infancia. 
§ Conocimiento de las 
necesidades de la madre, 
niño o niña. 
§ Satisfacción de las 
necesidades básicas de 
alimentación, salud, vestido, 
aseo, higiene, entre otras, 
de la madre y su hijo o hija. 

§ Elaboración de un Plan de 
Intervención para la MPL y 
sus hijos e hijas, en el 
fortalecimiento del manejo 
de límites y crianza de la 
persona menor de edad. 
§ Desarrollo de acciones de 
control médico para la mujer 
privada de libertad y sus 
hijos e hijas. 
§ Monitoreo constante de la 
satisfacción de las 
necesidades básicas de la 
MPL y sus hijos o hijas. 

§ Estudio de la alternativa 
familiar o institucional en 
la que será ubicada la 
persona menor de edad. 

 

§ Mantener el vínculo 
afectivo de la mujer 
privada de libertad con 
su hijo o hija, por 
medio de la 
coordinación de visitas 
periódicas y llamadas 
telefónicas. 

 

Intervención 
profesional 

 
§ Evaluación y diagnóstico de 
las necesidades básicas de la 
mujer privada de libertad y 
sus hijos e hijas. 
§ Coordinación del Plan de 
trabajo  entre el MJG y PANI 

 
§ Intervención socioeducativa 
y de promoción de los 
derechos en temas de 
interés de la población. 
§ Intervención profesional en 
las diversas situaciones de 
conflicto que se presenten  

 
§ Investigación de recursos 
familiares, comunales o 
institucionales para la 
ubicación de las personas 
menores de edad. 
§ Trabajo interdisciplinario 
con la MPL y su hijo o  

 
§ Establecimiento de 
contacto de la MPL con 
su hijo e hija. 
§ Atención del duelo en 
la MPL, por la 
separación con si hijo o 
hija 
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Área de 
Atención 

Fase de ingreso Fase de acompañamiento Fase de egreso Fase de seguimiento 

 

§ Exploración de Redes de 
Apoyo.  
§ Contención e intervención 
en crisis a la mujer privada 
de libertad en casos que lo 
amerite. 

en el Ámbito. 
§ Elaboración de estudios para 
aceptar o negar permisos de 
salida de las personas 
menores de edad de la 
institución. 

hija para el egreso 

§ Seguimiento del 
estado físico, 
emocional y de salud 
de la persona menor 
de edad. 

Educación 

§ Valoración pedagógica de 
las mujeres privadas de 
libertad y sus hijos o hijas. 
§ Establecimiento de plan 
socio-educativo para la 
mujer privada de libertad y 
sus hijos o hijas. 
§ Ubicación de la persona 
menor de edad en una 
alternativa educativa. 

§ Desarrollo de acciones de 
estimulación temprana en 
las personas menores de 
edad y capacitación a las 
madres para el desarrollo de 
éstas. 
§ Evaluación del proceso de 
enseñanza dado por los 
centros educativos. 

§ Realizar informes de 
salida y expediente de 
desarrollo psicomotor de 
la persona menor de 
edad. 
§ Asegurar continuidad del 
proceso educativo de 
estimulación temprana 
en la nueva alternativa 
de protección. 

§ Ubicación en 
oportunidades 
educativas necesarias. 

Salud 

 
§ Identificar que las personas 
menores de edad posean la 
constancia de nacimiento, 
carné de asegurado, 
epicrisis, carné de vacunas; 
en caso de que no cuenten 
con ellos, proceder a 
adquirir lo necesario. 
§ Valoración médica y estado 
físico de la mujer privada de 

 
§ Control prenatal  de la mujer 
privada de libertad, en el 
caso en el que la mujer 
ingrese en estado de 
embarazo. 
§ Revisión semestral o cuando 
sea requerido del estado de 
salud de la persona menor 
de edad y de la mujer 
privada de libertad 

 
§ Realización de un 
chequeo general de la 
persona menor de edad 
para la elaboración de un 
informe que incluya la 
condición de salud 
actual, tratamientos 
actuales e indicaciones y 
recomendaciones 
médicas, enfermedades  

§ Verificar el control de 
salud de la persona 
menor de edad. 
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Fase de ingreso Fase de acompañamiento Fase de egreso Fase de seguimiento 

 

libertad y de su hijo o hija. 
Elaboración del expediente 
de salud.  
§ Inscripción de la persona 
menor de edad en el área de 
salud correspondiente. 

§ Coordinación  
interinstitucional para la 
atención médica de la 
población con profesionales 
del sector privado como: 
dentistas, médicos 
generales, neurólogos y 
psiquiatras en caso de ser 
necesario. 

enfrentadas durante la 
estadía en la casa cuna y 
los tratamientos 
recibidos.  
§ Referencia de informe y 
copia del expediente de 
salud a la nueva área de 
salud encargada. 

 

Cultura y 
recreación 

§ Análisis de preferencias y 
necesidades de las mujeres 
privadas de libertad y sus 
hijos e hijas en relación a  
cultura y recreación por 
medio de diversos 
instrumentos de entrevista. 

§ Desarrollo de acciones 
recreativas y deportivas en 
las personas menores de 
edad y las MPL, con el fin de 
lograr una promoción de la 
salud y mejor calidad de 
vida. 
§ Coordinación con 
organizaciones comunales 
para la integración de las 
personas menores de edad 
en actividades recreativas. 

§ Formación de valores en 
disciplina, compromiso y 
autonomía. 

§ Elaboración de 
actividades culturales y 
recreativas que 
permitan mantener el 
vínculo de la MPL con 
su hijo o hija. 

Fuente: Farah, Nayibe y Mora, Cinthya (2009). Elaboración propia a partir de información brindada por profesional de la Oficina de Acreditación y 
Supervisión del Patronato Nacional de la Infancia. 
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