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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación gira en torno a la gestión de servicios sociales brindados a niños y 

niñas cuyas madres se encuentran privadas de libertad. Por lo tanto, el  objeto de estudio se 

centró en los procesos de trabajo ejecutados por  el Hogar Santa María y el Programa 

Semillitas de Amor en la gestión de servicios sociales, en tanto son las únicas organizaciones 

dedicadas a la atención de dicha población en Costa Rica.  

El problema de investigación planteado fue: ¿Qué características asume la gestión de 

servicios sociales en el Hogar Santa María y en el Programa Semillitas de Amor a la luz del 

aporte de dichos procesos de trabajo al cumplimiento del interés superior del niño y la niña? 

Para responder al mismo se planteó como objetivo general el siguiente: Analizar la gestión 

de servicios sociales brindados en el Hogar Santamaría y en el Programa Semillitas de Amor, 

a niños y niñas de 6 a 12 años de edad cuyas madres se encuentran privadas de libertad, para 

la valoración del cumplimiento del interés superior del niño y la niña. 

Del anterior objetivo se desprenden tres objetivos específicos, detallados a continuación: 1) 

Desarrollar una contextualización social, económica, histórica y político-jurídica de la 

situación de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. 2) Reconstruir los procesos de 

trabajo (gestión e intervención) de los servicios  sociales brindados en el Hogar Santamaría 

y en el Programa Semillitas de Amor. 3) Identificar alcances y limitaciones de la gestión de 

servicios sociales brindados en Hogar Santamaría y Programas Semillitas de Amor, en el 

marco del cumplimiento del interés superior del niño y la niña. 

Con base a ello, y partiendo del Enfoque Cualitativo de la investigación, el proceso 

metodológico seguido para el análisis de la gestión de los servicios sociales que se brindan 

en el Hogar Santa María y en el Programa Semillitas de Amor implicó, en primera instancia, 

la contextualización de la situación de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad como 

población sujeta de derechos y que requiere de atención especializada. Posteriormente, se 

efectuó una reconstrucción de los procesos de trabajo (gestión e intervención) que se ejecutan 

en ambas ONG. Finalmente, se realizó una valoración de los alcances y limitaciones 

identificados en la gestión de los servicios sociales investigados.  
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Para la reconstrucción de las categorías de análisis mencionadas con anterioridad se utilizó 

información de documentos oficiales de las ONG, se realizaron entrevistas semiestructuradas 

con informantes claves (profesionales que atienden a la población meta, personal del área 

administrativa, personas usuarias, trabajadoras sociales de instituciones aliadas) y se 

realizaron ejercicios de observación. Toda la información recabada se analizó por medio de 

una triangulación realizada por la investigadora a partir del fundamento teórico y la guía de 

personas expertas en gestión de servicios sociales  

Los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad constituyen una población en doble situación 

de vulnerabilización y requieren de atención especializada para sobrellevar los impactos 

generados por la separación de la madre en un contexto carcelario. Sin embargo, el Estado 

ha incumplido las disposiciones de la legislación nacional que protege a esta población, en 

tanto, se ha limitado a la asignación de recursos para que el Tercer Sector resuelva las 

demandas y necesidades más apremiantes de estos niños y niñas. 

De las principales conclusiones derivadas del proceso investigativo mencionado con 

anterioridad destaca que actualmente y desde años atrás el Estado se ha desligado de sus 

responsabilidades con los hijos e hijas de personas privadas de libertad, depositando en 

organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad de atender a esta población. 

Las ONG estudiadas desarrollan procesos de trabajo especializados en la atención de hijos e 

hijas de mujeres privadas de libertad, por tanto, poseen un bagaje de conocimiento e 

instrumentos que les permiten atender las demandas y necesidades de dicha población de 

manera satisfactoria. Sin embargo, los recursos escasos que gira el Estado a dichas entidades 

aunado al contexto de crisis de la intervención pública gestado por políticas neoliberales, 

amenazan la continuidad de los servicios sociales brindados.  

Lo anterior pone en riesgo el cumplimiento del interés superior del niño y la niña de la 

población en mención. En tanto estos niños y niñas enfrentan a lo largo de sus historias de 

vida múltiples violaciones a sus derechos, aunada la desprotección estatal. Una vez que son 

recibidos en las ONG la atención que se les brinda se ejecuta desde una perspectiva 

dignificante y que prioriza las necesidades de las personas menores de edad, sin embargo, no 

solventa la demanda de acciones afirmativas que dicha población requiere. Asimismo, las 
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limitaciones de recursos e insumos que enfrentan las ONG limitan la prestación de servicios 

sociales desde una perspectiva de atención integral.  

Ante ello, resulta urgente la intervención estatal integrando en una estrategia de atención 

especializada la participación de diversas instituciones públicas y privadas a los niños y las 

niñas cuando desde la administración de la justicia deciden institucionalizar, privando de su 

libertad, a una madre. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad constituyen una población poco mencionada 

en los discursos en torno a las políticas sociales, a la administración de la justicia, la 

intervención del crimen y la política criminal en general, sin embargo, ellos y ellas también 

experimentan las secuelas de la sanción punitiva y los efectos de prisionalización propios de 

la privación de libertad de una persona familiar. 

¿Qué sucede con los hijos e hijas de las mujeres madres que se encuentran privadas de 

libertad? ¿Quién los asume si la mujer es jefa de hogar y no cuenta con redes de apoyo 

familiares? ¿Cómo garantiza el Estado el cumplimiento del interés superior del niño y la niña 

de esta población en particular? Las anteriores son parte de las interrogantes iniciales que 

motivaron el desarrollo de la investigación y al indagar más profundamente al respecto 

configuraron el objeto de estudio. 

De este modo, la presente investigación lleva por título “Gestión de servicios sociales 

brindados a hijos e hijas de mujeres privadas de libertad”. La temática de interés se centra 

en la gestión de servicios sociales brindados por organizaciones no gubernamentales a niños 

y niñas cuyas madres se encuentran privadas de libertad, debido a que, son tales entidades 

las que actualmente brindan atención a las necesidades y demandas de la población en 

mención. 

El documento se estructura de la siguiente forma: primero se esbozan aportes previos al 

conocimiento en torno al tema, de cuyos resultados se desprende la importancia de realizar 

la investigación, al identificar vacíos relevantes en torno a las alternativas de atención para 

los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. 

De este modo, en el siguiente capítulo se puntualizan los aspectos que configuran la 

formulación del objeto de estudio. Primeramente, se desarrollan argumentos que justifican la 

relevancia de investigar la temática en mención. Seguidamente, se delimitan el problema y 

el objeto de investigación, así como el objetivo general y los objetivos específicos que 

orientan el TFG. 
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En el apartado consecutivo se desarrolla la base teórica que fundamenta el proceso de análisis 

llevado a cabo y se especifica la estrategia metodológica seguida para el cumplimiento de los 

objetivos planteados; en este sentido, se detallan, entre otros elementos, los principales 

momentos de investigación, el diseño de análisis y las técnicas a utilizar durante el proceso. 

Posteriormente, se desglosan los primeros resultados de la investigación, brindando un 

análisis de las situaciones particulares que enfrentan los hijos e hijas de mujeres privadas de 

libertad. Se desarrolla un contexto general que configuran las necesidades y demandas 

particulares de esta población como sujetos de atención y de derechos. 

A partir de tal contexto se analizan los servicios de atención que se brindan en el Hogar Santa 

María y en el Programa Semillitas de Amor, dos ONG que intervienen la situación de  hijos 

e hijas de personas privadas de libertad. En tal apartado se reconstruyen los procesos de 

trabajo de las ONG recuperando el contexto organizacional en el que se desenvuelven los 

procesos de gestión e intervención que se desarrollan. 

Finalmente, se realiza un balance analítico entre las principales fortalezas y limitaciones 

identificadas en los procesos de trabajo reconstruidos, destacando el aporte que brindan al 

cumplimiento del interés superior de los niños y las niñas atendidas. En un apartado final de 

detallan las principales conclusiones a las que la investigación permite llegar y se esbozan 

recomendaciones para instituciones vinculadas a la atención de hijos e hijas de mujeres 

privadas de libertad.   
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CAPITULO	I	

 

ESTADO DEL ARTE 

 

 

En el presente apartado se exponen los más recientes aportes del conocimiento existente en 

torno a la gestión de servicios de atención pública y privada, brindada a hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad, debido a que, siendo esta la temática en la que se centra el 

estudio, resulta  necesaria la revisión bibliográfica sobre producción intelectual existente al 

respecto. 

Con tal finalidad, se efectuó un primer acercamiento al objeto de investigación, a través de 

la producción del conocimiento que le aborda en tres categorías distintas, las cuales son: 

mujeres privadas de libertad, hijos e hijas de mujeres en privación de libertad y gestión de 

servicios sociales de atención a la niñez en Costa Rica. 

Se consultaron investigaciones nacionales e internacionales, elaboradas en universidades 

estatales y organizaciones especializadas, entre los años 2000 y 2012, las cuales contribuyen 

a una mayor comprensión de la temática a partir de los diferentes enfoques de disciplinas 

tales como Psicología, Ciencias Políticas, Administración Pública, Educación, Enfermería, 

Sociología, Orientación, Derecho y Trabajo Social. 

A continuación, se detallan los principales aportes de los estudios revisados, desde las 

investigaciones más distantes hasta las más actuales, finalizando cada apartado con una 

síntesis del balance de los aportes investigativos. 

1.1.Mujeres privadas de libertad

Entre lo indagado al respecto de mujeres privadas de libertad destaca el estudio de Mora y 

Vargas (2001), el cual aborda el desarrollo de la experiencia carcelaria de ocho mujeres que 

cumplieron sentencia en el Centro de Atención Institucional (CAI) Buen Pastor y 

posteriormente se vieron beneficiadas por un cambio de programa al Centro de Atención 

Semi Institucional de la Mujer. Entre las conclusiones del estudio resalta el hecho de que la 

privación de libertad femenina genera desequilibrio en la dinámica familiar, puesto que la 
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mayoría de estas mujeres son madres jefas de hogar, para las cuales el distanciamiento con 

sus hijos representa una gran angustia durante el cumplimiento de la pena. 

De igual modo, Gamboa y Pérez (2004) elaboraron una investigación con mujeres privadas 

de libertad en el CAI Buen Pastor; pero en este caso el estudio se centró en caracterizar la 

violencia utilizada en la comisión de los delitos por parte de dichas mujeres. De los resultados 

se deriva que “fue evidente no sólo la baja frecuencia de delitos violentos cometidos por las 

evaluadas, sino también, la inclinación por un uso instrumental de la violencia sobre un uso 

reactivo/hostil” (2004, p.99). 

La muestra utilizada durante el estudio abarcó cien mujeres y partiendo de lo anterior, las 

autoras afirman que para aquellos casos en los cuales se presentó un instrumental de la 

violencia es posible suponer que éste representaría una de las estrategias de sobrevivencia 

para dichas mujeres; mientras que, el carácter reactivo/hostil de la violencia empleado por 

otras ofensoras podría interpretarse en términos de la ausencia de habilidades para resolver 

conflictos adecuadamente (Gamboa y Pérez, 2004). Lo cual resulta particularmente 

interesante si se considera la socialización de géneros, en la cual el uso de la violencia se 

restringe para el mundo masculino, por lo tanto es una estrategia mayormente observable en 

los delitos cometidos por hombres. 

Vinculado con la comisión de delitos por parte de las mujeres y las condiciones en las que 

éstos son penalizados, resalta la producción Mujeres madres en prisión en América Central 

de la Editorial Universidad Estatal a Distancia, en la cual Rodríguez (2005) recopila los 

resultados de una investigación que desarrolló como proyecto adscrito al Instituto 

Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento Del 

Delincuente. Con el afán de confirmar la situación en la que las mujeres transgresoras de la 

ley son obligadas a cumplir sanciones penales, la autora visitó casi todas las cárceles que 

alojan mujeres en los países de América Central: Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras 

y Nicaragua. 

En dicho proceso se logró identificar que en la región la mayoría de las mujeres, que se 

encuentran privadas de libertad, cometieron delitos vinculados con la comercialización de 

drogas ilegales y gran parte de ellas se vincularon a la actividad delictiva por la 

intermediación de una figura masculina. Otro aspecto importante que aporta la investigación 
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es el hecho de que las prisiones para féminas presentan problemáticas específicas, las cuales 

afectan de manera significativa a las mujeres con hijos e hijas menores de edad. 

Al respecto es posible mencionar como ejemplo que, si bien es cierto, la legislación 

internacional y los códigos legales nacionales posibilitan la permanencia de los niños y las 

niñas con sus madres en prisión, hasta determinada edad, la mayoría de los centros penales 

de la región no cuentan con un espacio adecuado para potencializar saludables vínculos 

materno-filiales, dado que, entre otros aspectos, las mujeres son recluidas bajo un modelo 

construido desde una perspectiva androcéntrica, lo cual se materializa en el menoscabo de 

sus derechos y los de los niños y las niñas. 

Con el mismo afán de develar las condiciones en las que se gesta la privación de libertad 

femenina, Hueras, Mejicano, Meléndez, Conejo y Mora (2006), caracterizaron los 

determinantes de la salud de las mujeres recluidas, en condición de sentenciadas, en el CAI 

Buen Pastor. Las autoras, a partir del abordaje del entorno y circunstancias en las que se 

encuentran expuestas las féminas durante su cautiverio, así como los factores influyentes a 

sus modos de vida, llegan a la conclusión de que la condición de la mujer continúa siendo un 

factor de vulnerabilidad y de riesgo, en tanto su acceso a medios de movilidad social suele 

ser violentado por condiciones sociales y económicas adversas. 

Precisamente, tomando especial consideración en la opresión histórica que ha experimentado 

la mujer, Lugo y Sánchez (2006) desarrollan el estudio Políticas Penitenciarias en Costa 

Rica “la eterna paradoja de la igualdad de género” 1993-2005, en el cual indagaron el 

abordaje dado a la criminalidad femenina en Costa Rica, logrando demostrar que 

históricamente los procesos carcelarios han sido de orden sexista, con políticas penitenciarias 

androcéntricas en las cuales se discrimina a la mujer y se le violenta por medio de una 

atención que no toma en cuenta sus particularidades, por ejemplo, que la mayoría son madres 

jefas de hogar que cometieron sus delitos en el marco de los mandatos sociales asignados a 

su género de ser para otros. 

Ampliando este último elemento, de la atención brindada a las mujeres privadas de libertad, 

Alvarado y Gamboa (2009) como Trabajo Final de Graduación en Ciencias Políticas, 

analizan el programa de atención integral sobre el cual se estipulan los servicios 

institucionales para mujeres recluidas en el CAI Buen Pastor. Defieren que existen limitados 
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recursos humanos y financieros para una adecuada política institucional, situación que se 

agudiza con la ausencia de una política social de apoyo para las familias de estas mujeres. 

Un aspecto relevante del estudio en mención resulta ser que del total de las encuestadas el 

90.8 % eran madres y, dada su privación de libertad, sus hijos e hijas enfrentaron situaciones 

de vulnerabilidad y desprotección, lo cual se presenta como un desafío para la Política Social, 

en el tanto se precisan medidas para el combate de la estigmatización y para la prevención 

de condiciones favorables a la reproducción de conductas delictivas en estas personas 

menores de edad. 

Partiendo del tal principio de realidad, de que gran parte de las mujeres en prisión son madres, 

Mata y Urbina (2009) estudian la resignificación de la maternidad experimentada por ocho 

mujeres madres a partir de las vivencias de ser privadas de libertad. “Según esta 

investigación, la mujer al ser privada de libertad experimenta miedos, ira y dolor, 

provenientes en muchos de los casos de sus experiencias de humillación y vulnerabilidad. De 

manera que, la institución es vista como represiva y castigadora no del delito cometido, sino 

de la infracción realizada a la cultura y sociedad por no cumplir con el mandato de amar al 

hijo (a) y dar la vida por el (ella”) (2009, p.30). En este sentido, las participantes en el estudio 

afirmaron que entre los efectos más dolorosos de la privación de libertad destacan los 

cambios gestados en la relación madre-hijo o hija, tales como el desapego emocional y la 

dificultad ejercer el rol tradicional de cuido, aunado al hecho de que la institución carcelaria 

no ofrece los espacios, ambientes y condiciones apropiadas para vinculación íntima entre las 

mujeres y su progenie. 

Asimismo, Mena y Rivera (2011), como parte del trabajo final de estudios de posgrado en 

Derecho, con la intención de definir si en el único centro penitenciario del país dedicado a la 

exclusiva atención de mujeres se dan violaciones de algunas de las garantías fundamentales 

de la población penal femenina, retoman las condiciones de vida de las mujeres privadas de 

libertad en el CAI Buen Pastor. De los datos cualitativos y cantitativos recolectados se infiere 

que en la institución penal estudiada sí se violentan derechos humanos de las mujeres 

privadas de libertad, iniciando por la escases de programas rehabilitadores, educativos y de 

trabajo para la población, lo cual profundiza el empobrecimiento de ellas mismas y sus 

familias. Este estudio se diferencia del anterior en el tanto, además de mencionar los efectos 
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a nivel emocional que genera la privación de libertad, recupera las afectaciones a nivel 

material experimentadas por las reclusas y sus allegados, puesto que el sistema penitenciario 

no les provee suficientes alternativas para cubrir sus responsabilidades económicas. 

Por otra parte, vinculado con un aspecto mencionado anteriormente, sobre el aumento de la 

participación de mujeres en actividades relacionadas con el trasiego de drogas, Hernández 

(2011) en la elaboración de la tesis Rutas críticas hacía la participación en el narcotráfico 

de mujeres privadas de libertad en Liberia, Guanacaste, logra identificar cinco factores de 

vulnerabilidad social vinculados a la participación de las mujeres en las redes del 

narcotráfico. Los mismos son: haber sido víctima de violencia contra la mujer en diferentes 

etapas de su vida (psicológica, física, sexual y patrimonial), no contar con redes de apoyo 

familiares o institucionales, haber mantenido contacto con la droga a través de una figura 

masculina, enfrentar carencias socioeconómicas y ser madres jefas de hogar. 

Respecto al último punto, figura una publicación argentina titulada Mujeres en prisión: Los 

alcances del castigo, compilada por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y 

Procuración Penitenciaria de la Nación durante el 2011. En la misma se dedica un apartado 

para analizar la llamada Maternidad entre Rejas, sobre la cual se destaca lo siguiente: 

La información recogida demuestra que el encarcelamiento de mujeres que son madres suele 
implicar la destrucción del grupo familiar y graves costos para sus hijos menores de edad […] 
a la separación de la madre se suma la separación de los hermanos; la circulación constante por 
distintos hogares, a veces padeciendo maltratos; la institucionalización; la pérdida de todo 
contacto, o de contacto regular, con la madre. Con certeza, estas consecuencias constituyen de 
hecho una punición extra no contemplada normativamente, y la omisión completa del deber de 
velar por la vigencia de los derechos de los niños” (2011, p. 158). 

Los aportes de las dos últimas investigaciones citadas permiten argumentar, primeramente, 

que la criminalidad femenina constituye un fenómeno ligado a los mandatos sociales de 

género, pues las vulnerabilidades que estos generan en muchos casos permean las 

motivaciones de las mujeres para delinquir. Y en segundo lugar, la privación femenina no 

puede reducirse, en efectos de su análisis y abordaje, a la atención de las mujeres en prisión, 

puesto que con ellas se ven afectadas todas las personas que las sociedades patriarcales han 

puesto a su cuidado. Privar a una mujer de su libertad equivale privar a los niños y niñas del 

apoyo de sus madres, por lo tanto, los efectos generacionales de la pena punitiva deben ser 

atendidos, si se parte de un enfoque de prevención del delito. 
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Entre los estudios más recientes sobre mujeres privadas de libertad encontramos el de Mora 

y Murillo (2012) sobre factores psicosociales, de género e institucionales que inciden en la 

prevalencia del consumo de drogas en mujeres institucionalizadas en un centro penal, el cual 

logra determinar que existen elevados índices de prevalencia del consumo de drogas en este 

tipo de población, producto de las condiciones de vida implícitas a la privación de libertad, 

principalmente, los malestares psicológicos y emocionales generados por la frustración del 

distanciamiento con la familia y la falta de contacto con los hijos e hijas. Lo cual comprueba 

nuevamente que el desapego es motivo de gran angustia para las madres en prisión, elemento 

que agudiza los alcances de la pena. 

Además, la memoria de seminario de graduación en Orientación de Acuña, Carmiol, 

Villalobos, Salazar y Elizondo (2012), aborda elementos del sentido de vida desde un 

enfoque de resiliencia en mujeres privadas de libertad ubicadas en la etapa de adultez 

intermedia. A partir del estudio de casos concluyen: “el ser humano nunca renuncia a su 

libertad, ya que estas mujeres tienen conciencia de su responsabilidad frente a lo que les 

acontece y a pesar de encontrarse en una situación adversa y de sufrimiento han decidido 

asumir con valor y dignidad su privación de libertad... Asimismo, se observa su capacidad 

de resiliencia, puesto que en esencia esta favorece el revertir el efecto que ocasiona una 

adversidad, esto gracias a los factores protectores” (2012, p.361). Por tanto, se defiere que a 

pesar de los significativos efectos de la privación de libertad, existe una motivación personal, 

en algunos casos la maternidad en otros el deseo de superación, la cual permite a las mujeres 

enfrentar dicha etapa albergando esperanza y dignidad. 

Habiendo indagado, en los estudios anteriores al respecto de mujeres privadas de libertad, 

destaca ser una población estudiada principalmente desde disciplinas de las Ciencias 

Sociales, tales como Psicología, Derecho y Trabajo Social (una investigación), no obstante, 

también resaltan abordajes investigativos de otras áreas, por ejemplo, Enfermería y 

Orientación. Dichos estudios suelen ser de carácter cualitativo, enriqueciendo los aportes con 

estrategias metodológicas cuantitativas. 

Las investigaciones consultadas sobre población penal femenina recogen datos tanto de las 

mujeres sujeto de estudio, como de los funcionarios y funcionarias que les brindan atención 

profesional en los centros penitenciarios y dicha información es analizada utilizando 
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categorías teóricas tales como Derechos Humanos, Mujer y Justicia Penal, Violencia, 

Políticas Públicas y Control Social, Maternidad, entre otras. Entre los principales hallazgos 

que acuñan dichos estudios resalta lo que se expone en los siguientes párrafos. 

La producción de conocimiento revisada permite inferir que las mujeres privadas de libertad 

en centros de reclusión femenina enfrentan condiciones de exclusión y vulnerabilidad, las 

cuales no se limitan al espacio carcelario, por el contrario, representan la constante en sus 

historias de vida. En tanto la sociedad sexista patriarcal diseña en función del género 

masculino, incluyendo las políticas públicas y penitenciarias que invisivilizan a las mujeres 

y las obliga a permanecer en situaciones de riesgo para sí mismas. Lo anterior da por 

consecuencia una serie de violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres en 

mención. 

De los estudios consultados, ocho rescatan el elemento de la maternidad como central para 

comprender el fenómeno de la privación de libertad femenina, debido al rol social de madre 

interiorizado en dichas mujeres, lo cual significa que el encarcelamiento les genera una serie 

de angustias, aflicciones y frustraciones personales, por no cumplir con los mandatos sociales 

adscritos a la relación madre-hijos e hijas. En este sentido, la preocupación por el devenir de 

las personas menores de edad es concebida como un elemento más de sus condenas, no son 

castigadas solo por el delito sino que reciben una sanción social por desviarse “de su papel 

como mujeres en la sociedad”. 

La mayoría de las mujeres privadas de libertad son madres también son jefas de hogar o 

colaboraban con una importante porción de la manutención de los hijos e hijas y además son 

las principales cuidadoras, por lo tanto, la privación de libertad de la mujer genera 

desequilibrios importantes en los núcleos familiares y en algunos casos la desintegración del 

mismo. Puesto que se distribuyen los niños, niñas y adolescentes entre distintos cuidadores 

y en los casos donde no hay redes de apoyo, los hijos e hijas son institucionalizados en 

alternativas de acogimiento. Lo anterior supone que el encarcelamiento de una madre 

conlleva secuelas de riesgo en sus hijos e hijas. 
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Las investigaciones sobre mujeres privadas de libertad consultadas, detalladas en los párrafos 

anteriores, pusieron especial interés en las condiciones de vida de dichas mujeres y en las 

implicaciones de la privación de libertad. En contraste, se estudiaron mínimamente las 

condiciones de vida de sus hijos e hijas, a pesar de rescatarse el elemento de la maternidad 

como relevante para las mismas, en tanto, tener claridad sobre la situación de su progenie 

conllevaría un encarcelamiento menos angustioso para la mujer, a la cual socialmente se le 

atribuye su rol de madre mas en prisión se le limita en su ejercicio, al privársele de 

condiciones óptimas para la vinculación saludable con sus hijos e hijas. 

Partiendo de lo anterior se consultó bibliografía la cual se incorporara como objeto de estudio 

a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, encontrándose menos producciones 

intelectuales que con la categoría anterior, no obstante, las mismas resultan muy valiosas y 

sus principales aportes se desarrollan a continuación. 

1.2.Hijos e hijas de mujeres privadas de libertad 

Primeramente destaca la tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social 

elaborada por Cartín y Guerrero (2000), en la cual analizaron los factores sociales incidentes 

en la relación madres privadas de libertad y sus hijas e hijos ubicados en alternativas de 

protección. De los resultados de este proyecto se infiere que para estos niños y niñas, la 

separación con su madre les afecta en diversos aspectos del desarrollo emocional, conductual 

y escolar. Al mismo tiempo, el programa de atención dirigido a población penal femenina no 

está adecuado a su realidad, especialmente en la condición de madre jefa de hogar. Al 

respecto, las personas a cargo de las alternativas de protección, realizan esfuerzos por facilitar 

espacios de interacción entre la madre y sus hijos e hijas, no obstante, la estructura carcelaria 

se presenta como un elemento adverso a tal fin, en el tanto somete a las personas menores de 

edad a condiciones y ambientes que menoscaban sus derechos. 

En este sentido, Alpízar, Arias y Salas (2006) se centraron en la elaboración-ejecución de un 

programa de enfermería de estimulación temprana para los niños y niñas que residen con sus 

madres privadas de libertad en el Módulo Materno Infantil del CAI Buen Pastor. De este 

proceso las autoras concluyen que mientras los niños y las niñas permanezcan en Casa Cuna 

requieren de un profesional capacitado para brindarles seguimiento en las áreas de 

crecimiento y desarrollo, lo cual permita identificar necesidades individuales para brindarles 
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una atención especializada, integral y continua. No obstante, pese a tan acertada 

recomendación, a la fecha aún no existe una persona para atender de manera especializada a 

los y las menores que residen en el ámbito en mención, lo cual los mantiene en una posible 

situación de detrimento para la cual no existe regulación. 

En la misma línea, resalta la investigación efectuada por Esquivel, Rodríguez, Méndez y 

Sánchez (2007), como trabajo final de graduación para optar por el título de Licenciatura en 

Pedagogía de la Universidad Nacional, titulada Cuando el hogar de mi madre esta tras las 

rejas: Una mirada al proceso educativo de los niños y niñas cuya progenitora se encuentra 

privada de libertad. En dicho estudio las autoras se concentran en los niños y niñas que 

únicamente cuentan con su progenitora como recurso familiar y de apoyo, por lo tanto, 

cuando se da la privación de libertad deben ser ubicados en alternativas de acogimiento, 

siendo la principal el Hogar Santa María. Tales niños y niñas suelen mantener en la escuela 

comportamientos de ansiedad, frustración, timidez y poco interés para relacionarse con otras 

personas, según las investigadoras sostienen que esto se debe a la falta de un adecuado 

acompañamiento profesional para sobrellevar lo complejo de su situación familiar. 

Por tanto, las investigaciones hasta aquí mencionadas concuerdan en que las personas 

menores de edad cuyas madres se encuentran privadas de libertad requieren de una atención 

y acompañamiento especializado, a fin de sobrellevar de la manera más asertiva las secuelas 

del distanciamiento impuesto por la cárcel. Ya sea que los niños y las niñas convivan en 

prisión con su progenitora, o sean albergados en alternativas de acogimiento, la privación de 

libertad genera efectos emocionales y sociales para los cuales las personas menores de edad 

no se encuentran preparados, por tanto, la atención profesional, ya sea desde el ámbito 

público o privado, se presenta como una urgencia para minimizar las secuelas negativas de 

la privación de libertad y prevenir la comisión de delitos. 

Respecto a los niños y niñas que conviven con sus madres en prisión, hasta determinada edad, 

consta una investigación elaborada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos (2010), la cual informa sobre la situación de los Derechos Humanos de las mujeres 

privadas de libertad y sus hijos e hijas ubicados en centros penales de El Salvador, 

específicamente, en el 2009. 
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El informe concluye en lo siguiente: los niños y niñas que conviven con sus madres en centros 

penales se encuentran en condiciones que transgreden sus derechos humanos, pues las 

cualidades propias del espacio carcelario los expone a una situación de especial 

vulnerabilidad, en la cual son privados del derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente 

saludable, así como de su derecho a la alimentación, nutrición, salud, educación y 

esparcimiento. En síntesis, según este estudio el sistema penitenciario pensado desde lo 

masculino violenta el acceso de los niños y las niñas a una vida digna, pues por sí misma la 

cárcel es una estructura restrictiva de derechos. 

Continuando con la temática mas rescatando el caso costarricense, se destaca la propuesta de 

proyecto para la atención de la condición materno-infantil de la población penal femenina en 

Costa Rica, de Farah y Mora (2010), elaborada en el marco de la modalidad de Seminario de 

Graduación para optar por la Licenciatura en Trabajo Social. Como parte del proceso 

investigativo las autoras concluyen que en nuestro país los niños y niñas en mención 

enfrentan situaciones de exclusión. Al no haber una persona profesional dedicada a la 

exclusiva atención de la población ubicada en el Módulo Materno Infantil del CAI Buen 

Pastor se obvian las necesidades y demandas tanto de las madres como de las personas 

menores de edad. No obstante, se encuentran en una situación más desventajosa los niños y 

las niñas, en tanto, el objeto de trabajo e intervención de la institución son las mujeres 

privadas de libertad, por lo que las personas menores de edad suelen ser desplazados de los 

procesos de trabajo profesional. 

Finalmente, pero en el mismo orden de ideas, resalta la investigación de Becerra (2010), en 

la cual se exploran los Programas de Cuidado de Hijos e Hijas de Mujeres Privadas de 

Libertad en Recintos Penitenciarios de Chile. Sus hallazgos resultan importantes en el tanto 

se relacionan con los aportes de los dos últimos estudios mencionados, pero además, permiten 

sostener que la permanencia de las reclusas con sus hijos e hijas en los establecimientos 

penitenciarios se tiende a abordar como un derecho de las madres, sin mayor consideración 

respecto a si ello es o no beneficioso y adecuado para el desarrollo de las personas menores 

de edad. 

La investigación recomienda que ante la decisión de permitir a niños y niñas convivir con 

sus madres en prisión se debe evaluar cada caso en particular, tutelando el interés superior 
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del niño o niña, en tanto, la naturaleza de la estructura carcelaria es en sí un espacio no 

propicio para la residencia y visita de personas menores de edad. 

De este modo, los estudios en los cuales se incorporaron, como sujetos de investigación, a 

los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad se caracterizan por concentrarse en ese 

vínculo mujer madre-hijos e hijas y en las cualidades que facilita la institución penitenciaria 

para resguardar el vínculo materno-filial. Existiendo aportes cualitativos desde Trabajo 

Social, Sociología y Enfermería principalmente; los cuales abordan la temática a partir de 

categorías tales como Derechos Humanos Fundamentales, Interés Superior del Niño y la 

Niña, maternidad, la cárcel como institución social, sistema penitenciario, entre otros. 

Como parte de los más importantes hallazgos de dichas investigaciones destaca el hecho de 

que la separación con la progenitora afecta diferentes dimensiones de la vida de los niños y 

las niñas. Algunos de ellos y ellas experimentan retrocesos en su desarrollo y se ven 

expuestos a condiciones de mayor riesgo social. Al ser la madre la principal proveedora y 

cuidadora, los recursos y oportunidades de los menores de edad se ven limitados, aunado al 

enfrentamiento de dificultades para establecer vínculos con terceras personas. 

En el caso de los hijos e hijas que conviven con sus madres en prisión resultó que la 

institución penal no brinda ni la estructura física, ni el acompañamiento profesional requerido 

para aminorar el posible impacto negativo de la cárcel en el desarrollo de vida de los niños y 

niñas. Si bien es cierto, las personas menores de edad poseen el derecho explícito de 

permanecer en compañía y protección de sus progenitoras, la decisión de que estos 

permanezcan con sus madres en la cárcel suele tomarse desde la perspectiva del derecho de 

la adulta, obviándose si es lo mejor para el niño o la niña, lo cual en algunos casos podría ser 

contraproducente. 

Las investigaciones sobre los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad son escasas, 

logrando identificar únicamente cinco estudios relacionados, por lo tanto, existen importantes 

vacíos al respecto. Por ejemplo, no se han estudiado las cualidades de los servicios 

institucionales de carácter privado puestos a disposición de estos menores, ni lo qué sucede 

con los niños niñas que conviven con su madre en prisión una vez que cumplen la edad 

máxima para permanecer en el centro penal, entre otros aspectos relevantes. 
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Ahora bien, dado que la categoría central de análisis en la investigación es la gestión de 

servicios de atención pública y privada brindada a hijos e hijas de mujeres privadas de 

libertad, se indagó en la producción intelectual existente sobre gestión de servicios a la niñez 

en Costa Rica, cuyos principales aportes y hallazgos se detallan en los párrafos subsiguientes. 

1.3.Gestión de Servicios a la niñez

Inicialmente, se hace mención del trabajo de graduación de Acosta, Mejía y Jiménez (2000), 

presentado en la Universidad Nacional, en el cual analizan las formas de contratación de las 

personas encargadas de atención directa para niños y niñas en alternativas de protección de 

carácter privado. Entre los principales resultados que arrojan destaca que la mayoría de las 

organizaciones objeto de estudio carecían de algún manual o guía de políticas y 

procedimientos, donde se establecieran lineamientos claros para el abordaje de las personas 

menores de edad, lo cual dificulta el desempeño diario de las personas contratadas. Dicha 

situación se complejizan cuando muchas de estas personas no cuentan con la preparación 

profesional para trabajar con niños y niñas, por tanto, las cualidades de su atención queda 

sometida a voluntades individuales; todos estos elementos se sintetizan en limitaciones para 

el establecimiento de controles estatales. 

Al respecto, Gutiérrez, Mora y Vargas (2002) analizan, desde la perspectiva de la 

administración pública, la Gestión de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 

Orientadas a la Atención de la Niñez y su relación con el Estado, en este sentido defieren que 

la relación de las organizaciones estudiadas con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), 

institución estatal rectora en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, es puramente 

económica en tanto no hay vinculaciones de asesoría técnica y los espacios de supervisión 

son limitados y más de índole protocolaria. 

En la misma línea, destacan otros dos aportes investigativos, pero esta vez desde Trabajo 

Social. Primeramente, Ruíz (2005) analizando el marco de atención institucional a la niñez y 

adolescencia en Costa Rica, específicamente el PANI en su vinculación técnica y financiera 

con ONG. El autor plantea el asunto como cuestión de política pública argumentando que en 

un contexto nacional en el cual el Estado no logra asumir todas las competencias y 

responsabilidades sociales que le corresponde, las ONG emergen como entidades mediadoras 

en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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Por su parte, Hidalgo y Largaespada (2009) estudian la respuesta de las ONG a los derechos 

y necesidades de la niñez y la adolescencia en condiciones de exclusión social en Costa Rica. 

Consideran que los procesos privatizadores promovidos desde la ideología neoliberal y la 

retracción del Estado ha generado un debilitamiento de las instituciones estatales, 

depositando las responsabilidades sociales en actores privados, no obstante, dada la ausencia 

de supervisión estatal, aumenta la incertidumbre de la efectividad del enfoque de derecho, en 

tanto, la atención a niños, niñas y adolescentes en dichas organizaciones queda a merced de 

voluntades y capacidades individuales, sin que exista garantía del verdadero impacto de las 

acciones. 

Sobre la gestión de servicios de atención pública y privada a niños y niñas en Costa Rica, 

resaltan los aportes de Trabajo Social, Administración Pública, Sociología indagando 

principalmente la relación entre el PANI y las ONG que mantienen un alto nivel de injerencia 

en el área de servicios a las personas menores de edad. 

De los hallazgos de dichos estudios es posible concluir que desde la década de los ochenta el 

Estado ha venido movilizando su responsabilidad social de protección a la niñez hacia el 

tercer sector, por medio de una estrategia de reducción del aparato estatal y la promoción de 

la participación de agentes privados en la atención de personas menores de edad. De este 

modo, el Estado se apropia de la figura de ente rector en materia de niñez y adolescencia mas 

ejecuta por medio de organizaciones de la sociedad civil, las cuales no necesariamente cuenta 

con la capacitación adecuada para garantizar el ejercicio de los derechos de las poblaciones 

atendidas. 

Como se ha mencionado anteriormente en las tesis consultadas, la relación entre el Estado, 

por medio del PANI, con las ONG es principalmente económica, no se da una asesoría 

técnica y se brinda mínima capacitación. De este modo, la atención a los niñas y niños, en la 

mayoría de los casos, queda sometida a las percepciones y capacidades de las personas que 

desempeñan en dichas organizaciones, principalmente por medio de la figura del 

voluntariado. 

La política social de protección a las personas menores de edad se encuentra experimentando 

retraimientos, dado que el Estado se desliga de sus responsabilidades para con la niñez y la 
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adolescencia; al mismo tiempo la atención desde entes privados queda, generalmente, 

desprovista de contenido político. 

A pesar de los aportes anteriormente mencionados, en ninguna de las investigaciones, sobre 

política social y protección institucional a la niñez en Costa Rica se estudió alguna institución 

especializada en atención a niños y niñas hijos de personas privadas de libertad, lo cual 

evidencia un vacío importante en términos del objeto de estudio de la investigación. 

1.4.Balance General 

A partir del análisis de investigaciones previas sobre mujeres privadas de libertad, sus hijos 

e hijas y la gestión de servicios de atención a la niñez, se extrajeron aportes precisos a la 

temática de investigación, sin embargo, también se reconocen vacíos importantes, los cuales 

permiten justificar la relevancia del estudio. 

En primer lugar, de todo lo recopilado es posible concluir que a pesar de existir una 

reconocida relación entre la condición de ser mujer y ser madre, lo cual se traduce en una 

significativa cantidad de población penal femenina ejerciendo la maternidad desde los límites 

de la cárcel, existen muy pocos aportes teóricos para develar cuál sería una adecuada 

alternativa de protección para las personas menores de edad cuya madre enfrenta privación 

de libertad. 

El encarcelamiento no solo afecta a la persona objeto de la sanción penal sino también a sus 

familias, siendo los niños y las niñas quienes enfrentan las situaciones de mayor 

vulnerabilización, debido a su requerimiento de protección integral. De este modo, el 

abordaje de las políticas penitenciarias no puede obviar el hecho de que junto a las reclusas 

también se encuentran privados de libertad sus allegados y allegadas, quienes pese a no estar 

institucionalizados sobrellevan la opresión, estigma y limitaciones que la cárcel significa. 

En este punto resulta importante considerar que en la actualidad las políticas de represión 

presentan tendencia al alza, aumentando el número de población recluida en los centros 

penales, de hecho, “la media de crecimiento de privados de libertad en los últimos diez años 

en Costa Rica era de un 4 a un 4.5%, pero del 2008 al 2009 el crecimiento de la población 

penitenciaria fue de un 12.7%, y del 2009 al 2010 de un 18%. Es decir, que aumentó tres 

veces en un período y cuatro veces en el siguiente, respecto a lo que era la tasa histórica, y 
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ya se están viendo tasas acumuladas de aumento de 30%, lo que es realmente alarmante” 

(Araya, 2012, p.1). 

Las acciones represivas poseen la particularidad de perseguir principalmente a las 

poblaciones más vulnerabilizadas, entre las cuales las mujeres destacan como víctimas del 

sometimiento de la sociedad patriarcal y androcéntrica. Junto a ellas sus hijos e hijas 

experimentan la angustia, persecución y estigmatización de una pena privativa de libertad. 

No obstante, no existe una política estatal de protección para estos niños y niñas, más allá de 

que convivan con sus madres en el Módulo Materno Infantil a hasta los tres años de edad. 

En este sentido, las investigaciones citadas no esclarecen qué acciones institucionales se están 

ejecutando cuando los niños y las niñas cumplen el máximo de edad para permanecer en el 

centro penal. Por lo tanto, tampoco se ha indagado en las cualidades de los servicios de 

atención pública y privada que se les brinda cuando no tienen más recurso de apoyo que su 

progenitora privada de libertad. 

Según los estudios consultados los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, ubicados en 

la etapa de la niñez, enfrentan situaciones de vulnerabilización y riesgo una vez que su 

progenitora es institucionalizada, sobre todo aquellos cuya madre representa la figura 

afectiva y proveedora. No obstante, a pesar de conocer la necesidad de dicha población de 

recibir acompañamiento especial a fin de minimizar las afectaciones adversas de este hecho, 

el cual puede ser traumático, las iniciativas para atender sus requerimientos no se encuentran 

articuladas desde una política pública, son más bien acciones aisladas que resultan 

insuficientes ante la profundidad de las problemáticas que enfrentan. 

Por otra parte, si bien la gestión de servicios públicos y privados para la niñez en Costa Rica 

es un objeto arduamente investigado desde Trabajo Social, no se identificaron estudios sobre 

instituciones u organizaciones especializadas en la atención de niños y niñas cuyas madres 

se encuentran privadas de libertad, a pesar de ser una población sujeta de atención de la 

profesión. En este mismo sentido, no es posible obviar el hecho de que las mujeres privadas 

de libertad han sido históricamente una población de interés en la intervención profesional 

del Trabajo Social, sin embargo, el conocimiento producido desde la profesión sobre sus 

hijos e hijas, y lo que implica el encarcelamiento de una madre para la niñez continúa siendo 

escaso. 
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Partiendo de la Doctrina de la Protección Integral y del principio del Interés Superior del niño 

y la niña en esta investigación se estudia el aporte de dos ONG a la garantía y respeto de los 

derechos de estas personas menores de edad. Asimismo, se aborda la responsabilidad del 

Estado con este grupo de niños y niñas, a partir del análisis de las acciones y alternativas por 

medio de las cuales se están resolviendo las necesidades más inmediatas de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO	II	

FORMULACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

	

La formulación del objeto de investigación es un proceso que lleva el interés investigativo 

de lo más general a o más específico, definiendo concretamente el segmento de la realidad al 

que se limita la investigación así como los alcances del proceso de estudio. Por lo tanto, en 

primera instancia, se procede a detallar la relevancia del tema seleccionado en el contexto 

académico y nacional.  

2.1. Justificación del tema 
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A continuación, se exponen los principales argumentos por los cuales se decidió investigar 

la gestión de servicios sociales brindados a hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, 

desde la modalidad de tesis de la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica. 

En este sentido, se destaca que si bien es cierto las mujeres representan un pequeño porcentaje 

dentro de la minoría que constituye la población privada de libertad, la cifra ha mantenido 

una significativa tendencia al aumento en las últimas décadas, creciendo de manera alarmante 

la cantidad de mujeres en procesos de privación de libertad. 

Resulta considerable que para el año 2005 el porcentaje de mujeres dentro de la población 

penitenciaria alcanzó el 3,76%. En el quinquenio siguiente dicha cifra aumentó hasta 

alcanzar, en el 2010, un 5,89%, pasando de 500 mujeres privadas de libertad, en el primer 

año en mención, a 621 para el segundo (Mena, 2012). Los datos más recientes del 

Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) develan 

que para junio de 2014 las mujeres constituían el 7, 01% de la población penitenciaria del 

país, con una cantidad aproximada de 678 mujeres en prisión (MJP, 2014). 

Teniendo en cuenta el aumento de mujeres costarricenses con experiencia de encarcelamiento 

en sus historias de vida, es preciso comprender las implicaciones particulares que el paso por 

la cárcel conlleva para las mismas, en el tanto son sometidas a regímenes penitenciarios 

diseñados desde perspectivas masculinas, excluyentes de derechos y necesidades específicas 

de las mujeres. 

Siguiendo a Townhead (2006), entre las principales implicaciones del encarcelamiento, que 

afectan de manera diferente a las mujeres y a los hombres, es posible mencionar las 

siguientes: problemas de instalaciones, personal no apropiado, falta de contacto con la 

familia, falta de programas educativos y de trabajo, falta de cuidados de la salud apropiados, 

historias de victimización y violencia y, finalmente, el impacto negativo que el 

encarcelamiento de las madres tiene sobre sus hijos e hijas. “Esta pequeña lista muestra 

claramente que tanto las instituciones penales como quienes diseñan las políticas de los 

gobiernos y la comunidad internacional pasan por alto las necesidades de las mujeres 

encarceladas” (Townhead, 2006, p.3). 
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La investigación se centra particularmente en las implicaciones que la privación de libertad 

genera en ambas partes de la relación materno-filial. En este sentido, se tiene en 

consideración la histórica construcción de la figura de madre, estrechamente vinculada con 

la posición social de la mujer, en tanto la madre “es una institución histórica, clave en la 

reproducción de la sociedad, de la cultura y de la hegemonía, y en la realización del ser social 

de las mujeres” (Lagarde, 2005. P.376). 

Lo anterior implica que en las sociedades patriarcales las relaciones mujer-madre y madre-

hijos e hijas se encuentran naturalizadas, construyéndose vinculaciones de dependencia entre 

las partes involucradas, por lo cual es posible sostener que junto con las mujeres privadas de 

libertad se encuentran sus hijos e hijas enfrentando las secuelas del encierro, en menoscabo 

de sus derechos y estabilidad. Al respecto, destaca el siguiente aporte: 

La mayoría de las mujeres encarceladas son madres. Encarcelar a una mujer que es madre puede 
implicar no sólo la violación de sus derechos, sino también de los de sus hijos. Cuando una 
madre es encarcelada, su bebé y/o niños pequeños pueden vivir en la prisión con ella o pueden 
quedarse ‘afuera’ y vivir separados de ella. Ambas situaciones pueden poner en riesgo a los 
niños […] Un tiempo en prisión, por corto que éste sea, tiene un efecto particularmente dañino 
en el caso de las mujeres en el sentido de que provoca una profunda ruptura familiar. La mayoría 
de las mujeres en prisión son madres y la probabilidad de que sean únicas responsables de los 
niños es más alta que en el caso de los presos hombres. (Townhead, 2006, p. 4-6) 

Se reconoce que el encierro conlleva afectaciones sobre la familia de las personas privadas 

de libertad, particularmente en las personas menores de edad, “a menudo se describe a los 

hijos [as] de madres/padres encarcelados como las víctimas olvidadas del encarcelamiento. 

Cuando una madre o padre va a la cárcel, sus hijos [as] se ven afectados, por lo general, de 

forma negativa. No obstante, estos efectos rara vez son considerados en los procesos de 

justicia penal […] Al no tomar en cuenta a los hijos [as] de las madres y los padres 

encarcelados se están ignorando, cuando no activamente perjudicando, los derechos, 

necesidades y mejor interés del niño o niña” (Robertson, 2007, p.7). 

En este sentido, el estudio se concentra de manera particular en los servicios sociales 

brindados a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad que se encuentran entre los 6 y 

12 años de edad. Puesto que, dicha población se ubica en una etapa de desarrollo en la cual 

enfrenta exigencias propias de la edad escolar, tales como, el aprendizaje de mecanismos 

para la resolución de conflictos, la adquisición de las primeras responsabilidades, la 



 
 

24 

www.ts.ucr.ac.cr 

aprehensión de herramientas para la convivencia entre iguales, construcción de los primeros 

fundamentos de la identidad por medio del roce con iguales, entre tantos otros procesos que 

forman la personalidad e impactan las siguientes etapas del ciclo de vida. Al respecto de las 

secuelas negativas que el encarcelamiento de una madre podría implicar para sus hijos e hijas 

ubicados en dicha etapa, destaca lo siguiente: 

Se ha observado un empeoramiento en la condición emocional, el comportamiento y la salud 
de estos niños. Cada niño es un individuo, y por ello reaccionará diferente que otros y tendrá 
algunas necesidades que otros niños – incluso sus mismos hermanos y hermanas– no tienen. 
Por este motivo, al pensar en las maneras de apoyar a los niños es importante hablar con cada 
uno, individualmente. La mayoría de los niños (y de las madres y padres) experimenta un 
sentimiento de pérdida tras el encarcelamiento y quiere estar en contacto. Generalmente, por 
tener un padre o madre en la cárcel los niños son estigmatizados por quienes los rodean, y esto 
aumentará su sensación de aislamiento. Cambiar las actitudes de la comunidad hacia los hijos 
de presos puede ser una parte importante de combatir el impacto que el encarcelamiento de los 
padres tiene en sus hijos. (Robertson, 2007, p.14) 

Lo anterior justifica la importancia de los servicios sociales destinados a hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad, especialmente aquellos que aún se encuentran en la niñez, pues 

representan una población vulnerable, con necesidades especiales, que deben ser abordadas 

tanto desde la institucionalidad pública, como desde entidades privadas y organizaciones de 

la sociedad civil, a fin de disminuir la influencias de los ciclos delictivos y de violencia en la 

vida de las personas menores de edad. 

Por otra parte, se considera que la temática de la investigación es relevante para la Escuela 

de Trabajo Social, en tanto, la atención a población menor de edad vulnerabilizada ha sido, 

históricamente, un espacio legitimado de la práctica profesional. Por ende, la construcción 

de nuevos conocimientos en dicha área de intervención se contempla como un imperativo en 

la actualización de saberes para el ejercicio de la profesión. 

En este sentido, el tema de investigación se vincula con los planteamientos propuestos, desde 

la Escuela, para el Programa de Investigación número VI-215-A8-901, conocido como 

Programa Desafíos Contextuales, específicamente con los correspondientes al Núcleo de 

Administración de la Justicia, instancia desde la cual se han planteado cuatro líneas de 

investigación que interesaban de manera particular, las cuales fueron abordadas durante el 

periodo 2014-2016. Entre dichos lineamientos se identificó una pregunta de investigación 

que se relaciona de manera específica con temática aquí desarrollada, la cual es: “¿De qué 
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manera se manifiesta la transformación de la política social del país de las dos últimas 

décadas, en la situación social de las familias de imputados y víctimas, según la mirada del 

Trabajo Social y de los equipos interdisciplinarios que operan en el sector Justicia y en 

organizaciones no gubernamentales de apoyo al sector?” (ETS, 2013, p. 3). 

De este modo, existe relación entre la pregunta de investigación citada con anterioridad y el 

TFG, en el tanto se centra en el análisis de la atención que se brinda a familiares de mujeres 

privadas de libertad, específicamente sus hijos e hijas, desde los servicios sociales 

desarrollados en la institucionalidad pública y privada por medio de los cuales se materializan 

lineamientos de política social. 

En este sentido, se incluyeron en el estudio dos ONG que trabajan con los familiares de 

imputados, a saber, Programa Semillitas de Amor (de la Confraternidad Carcelaria 

Costarricense) y Hogar Santa María (de la Fundación “Manos Abiertas”); las cuales son las 

únicas organizaciones de la sociedad civil que actualmente se dedican a la exclusiva atención 

de hijos e hijas de personas privadas de libertad. Los servicios sociales analizados en cada 

una de dichas organizaciones, constituyen referentes concretos de estrategias nacionales e 

internacionales para la atención de poblaciones históricamente desprotegidas. 

A modo de síntesis, el crecimiento de mujeres en procesos de privación de libertad conlleva 

incremento en la cantidad de casos de hijos e hijas que son separados de sus progenitoras y 

cuidadoras para los efectos que la prisión concierne. Dicho proceso conlleva implicaciones, 

en su mayoría adversas, sobre las personas menores de edad, por lo tanto, se debe valorar el 

cumplimiento del interés superior del niño y la niña en la atención que se brinda a dicha 

población por medio de servicios sociales públicos y privados. Considerando que Costa Rica 

es país ratificador de los tratados y convenciones internacionales que custodian los derechos 

de la población menor de edad y partiendo del compromiso ético y político de la profesión 

para con las poblaciones vulnerabilizadas, se concluye que la temática de la investigación es 

relevante y se vincula con los intereses de estudio de la Escuela de Trabajo Social. 

2.2. Problema y objeto de investigación 
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Partiendo de los resultados recuperados en el Estado del Arte y los argumentos expuestos en 

la justificación del tema, a continuación se delimita el objeto de investigación, es decir se 

especifica el segmento de la realidad en el cual se centra el análisis, así mismo se enuncia el 

problema de investigación, que constituye la vinculación entre el objeto de estudio con las 

categorías de análisis. 

El componente central del análisis está constituido por la gestión de servicios sociales de 

atención brindados a niños y niñas, entre los 6 y 12 años de edad, cuyas madres se encuentran 

privadas de libertad. El interés en lo mencionado se desprende de dos argumentos centrales: 

primeramente, la consideración que en sociedades patriarcales el binomio mujer-madre ha 

sido históricamente un elemento central de la organización social, implicando una 

naturalización de la relación madre-hijos e hijas. Por lo tanto, el aumento en la cantidad de 

mujeres privadas de libertad supone un incremento en la cantidad de niños y niñas separados 

de sus progenitoras, lo cual conlleva afectación a la integridad de estos, en tanto es a la mujer 

a la que la sociedad le ha designado la responsabilidad de cuido y protección para las personas 

menores de edad y las mujeres procesadas penalmente no son ajenas de estos mandatos. 

En segundo lugar, destaca la consideración de que el Estado costarricense se apega a un 

marco legal e institucional de protección a la niñez, sin embargo, en el marco de la Doctrina 

de la Protección Integral, existen vacíos en el análisis del alcance de las acciones 

desencadenadas por los compromisos jurídico-políticos, nacionales e internacionales, con 

una población particularmente vulnerabilizada e invisibilizada, constituida por la progenie 

de aquellas personas en prisión, que cargan con todo el riesgo y estigmatización que 

representa la cárcel. 

A partir de lo anterior, en los siguientes párrafos se procede a explicar más ampliamente las 

razones por las cuales se consideró relevante analizar los servicios de atención que 

actualmente se encuentran a disposición de hijos e hijas de mujeres en procesos punitivos; 

destacando primeramente que la población penal femenina comparte condiciones de vida 

similares y una de estas cualidades comunes en el grueso de la población es el ejercicio de la 

maternidad. 
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Una cantidad significativa de las mujeres en prisión son madres, en su mayoría jefas de hogar, 

las cuales cometieron delitos en el marco de los mandatos sociales asignados a su género 

femenino, particularmente en el ser y hacer para otros (Lugo y Sánchez, 2006). Esto se 

confirma con la elaboración del estudio de Alvarado y Gamboa (2009) sobre la atención 

integral brindada a las mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención Integral (CAI) 

el Buen Pastor, el cual develó que en promedio el 90,8% de estas mujeres son madres. 

Aunado lo anterior, de los estudios consultados para la elaboración del Estado del Arte es 

posible desprender que el alejamiento de los hijos e hijas es considerado, por las propias 

mujeres, el cambio más destacable generado por la privación de libertad. Investigaciones 

indican que no poder cumplir con los roles de la maternidad es percibido como un castigo 

añadido a la sanción penal (Mora y Vargas, 2001; Mata y Urbina, 2009; Murillo y Mora, 

2012). 

No obstante, la privación de libertad de una madre no se limita a las afectaciones sobre sí 

misma, su familia y principalmente su progenie enfrenta de manera muy particular las 

secuelas del castigo punitivo. Aquellos niños y niñas que conviven con sus madres en prisión 

se encuentran, hasta cierto punto, privados de libertad en tanto conviven en un ambiente no 

propicio para un digno desarrollo. Por otro lado, aquellos hijos e hijas trasladados a una 

alternativa de acogimiento enfrentan una repentina transformación de su entorno, rutina y 

convivencia lo cual genera trastornos a mediano y largo plazo (Esquivel, Rodríguez, Méndez 

y Sánchez, 2007). 

Pese a la reconocida vinculación madre-hijos e hijas, al abordar la situación de las mujeres 

privadas de libertad, tanto en el plano de acciones estatales como en el análisis académico, 

las propuestas de atención para estas personas menores de edad suelen ser difusas para su 

identificación. En este sentido destaca que en la elaboración del estado del arte se 

reconocieron vacíos respecto a los servicios que se brindan a los hijos e hijas de personas 

privadas de libertad, lo cual se justifica en el hecho de que el objeto de la atención 

penitenciaria es la población penal. 

Dado lo anterior, no se reconoce una política pública de protección para los hijos e hijas de 

personas privadas de libertad, a pesar de conformar un reconocido grupo en vulnerabilidad. 
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En este punto, resulta particularmente paradójico que el Estado ha adquirido 

responsabilidades con los niños y niñas que le suponen un compromiso con la población 

antes mencionada. De hecho, en la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en el 

Artículo 3 lo siguiente: 

De todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que atenderá será el interés superior del niño. 

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 
u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 

Partiendo de tal marco jurídico se analizaron los alcances de las acciones públicas y 

privadas en la protección de hijos e hijas de personas privadas de libertad, con la intención 

de definir si las actuales alternativas de atención se pueden considerar medidas adecuadas, 

que respeten y garanticen el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad en 

apego a los compromisos adquiridos por el Estado, en tanto esta es una población separada 

de sus progenitores por directa intervención pública, dado el encarcelamiento. 

Por lo tanto, los alcances de la investigación se centran en develar si el Estado, por medio 

de las intervenciones públicas y privadas que autoriza y desarrolla, cumple con su 

responsabilidad social de garantizar el bienestar de los hijos e hijas de mujeres en privación 

de libertad. En este sentido, en el siguiente cuadro detallan tanto el objeto como el 

problema de investigación: 

Cuadro #1 

Tema, Objeto y Problema de investigación 

Tema Objeto Problema 

Gestión de servicios sociales 
brindados a niños y niñas de 6 a 
12 años de edad cuyas madres 
se encuentran privadas de 
libertad. 

Procesos de trabajo ejecutados 
por el   Hogar   Santa   María   
y   el Programa Semillitas de 
Amor en la gestión de servicios 
sociales. 

 ¿Qué características asume la 
gestión de servicios sociales en el 
Hogar Santa María y en el 
Programa Semillitas de Amor a 
la luz del aporte de dichos 
procesos de trabajo al 
cumplimiento del interés 
superior del niño y la niña? 
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2.3. Objetivos  

A continuación se detallan los objetivos, general y específicos, que orientaron el desarrollo 

de la investigación: 

Objetivo General 

Analizar la gestión de servicios sociales brindados en el Hogar Santamaría y en el Programa 

Semillitas de Amor, a niños y niñas de 6 a 12 años de edad cuyas madres se encuentran 

privadas de libertad, para la valoración del cumplimiento del interés superior del niño y la 

niña. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar una contextualización social, económica, y político-jurídica de la 

situación de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad.

 Reconstruir los procesos de trabajo (gestión e intervención) de los servicios sociales 

brindados en el Hogar Santamaría y en el Programa Semillitas de Amor.

 Identificar fortalezas y limitaciones de la gestión de servicios sociales brindados en 

Hogar Santamaría y Programas Semillitas de Amor, en el marco del cumplimiento 

del interés superior del niño y la niña.
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CAPITULO	III	

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En los siguientes párrafos se detallan los fundamentos teóricos generales que fungieron como 

fundamento para el abordaje del objeto de estudio. El apartado, desde la perspectiva crítica 

y con enfoque de género, se estructura de la siguiente forma: se esclarece la concepción del 

Estado, como el espacio social en el cual se gesta el enfrentamiento del poder para la 

administración de los recursos públicos, de este modo se encuentra en constante 

transformación. En dicho apartado se incluye, además, un análisis teórico de la relación entre 

el Estado y el Tercer Sector, definiendo los actores sociales que le componen. 

Con relación a lo anterior, se aborda la concepción de Política Pública y Política Social que 

permitió analizar la naturaleza de los servicios sociales brindados a niños y niñas hijos de 
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mujeres privadas de libertad, como una correlación entre el Estado y la sociedad civil para 

brindar atención a las necesidades y requerimientos de la población antes mencionada. 

Posteriormente, se desprende el abordaje de las categorías Trabajo Social y Gestión de 

Servicios Sociales, entendiendo esta última como el mecanismo por el cual se materializan 

los programas y proyectos propuestos desde las políticas públicas y la política social, es decir 

como un trabajo profesional para la aplicabilidad de agendas públicas. 

De este modo, se procedió a definir la categoría Procesos de Trabajo, al comprender que la 

prestación de servicios sociales se desarrolla por medio de la ejecución de procesos de 

trabajo. Los cuales se componen de una materia prima sobre la cual se interviene utilizando 

determinados medios e instrumentos, a través de la ejecución del  trabajo vivo de la persona 

profesional que procura la obtención de resultados específicos.  

Asimismo, se dedica un apartado para el abordaje de Teoría de Género, en el cual se 

esclarece el posicionamiento desde el cual se desarrolla el análisis de género, mismo que 

permite comprender el impacto de la relación de las mujeres privadas de libertad con sus 

hijos e hijas. 

Finalmente, en el tanto la población de interés la constituyen niños y niñas entre los 6 y 12 

años de edad, se caracteriza el Enfoque de Derechos de la niñez, del cual se desprende el 

Paradigma de la Protección Integral e Interés Superior del niño y la niña, que da sustento 

a la comprensión de los alcances y limitaciones de las actuales estrategias de atención a niños 

y niñas cuyas madres se encuentran privadas de libertad, entendiéndolos esencialmente como 

sujetos activos de derechos. 

Sin embargo, previo a desarrollar los lineamientos teóricos que rigen la presente 

investigación, resulta destacable enmarcarlos en un fundamento epistemológico como punto 

de partida. En este sentido, se esclarece que la investigación se enmarca en el Paradigma 

Cualitativo (capítulo 4); bajo dicha corriente se comprende la realidad estudiada en apego a 

los principios epistemológicos detallados en los siguientes párrafos. 

En primera instancia, se parte de que la realidad es una totalidad la cual puede ser conocida 

como tal, mediante la observación y comprensión de signos, símbolos y comunicaciones 
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cotidianas, construidas colectivamente por los seres humanos en su interacción social a lo 

largo de la historia. Para entender cualquier aspecto de la realidad, se debe primero 

comprender que ese aspecto singular forma parte de un contexto que le media dándole sentido 

(Gadamer, 1977). El caso individual es parte de un todo social. De este modo, la realidad no 

puede fragmentarse para ser conocida, es decir, ningún aspecto que sea sometido a 

investigación e interpretación puede ser entendido fuera de su contexto. 

Por tanto, cada objeto de investigación se constituye la expresión singular de una totalidad. 

El segmento de la realidad estudiado y la totalidad de la que es parte, son elementos 

dependientes entre sí, se dan significado mutuamente, por lo tanto, la realidad es dialéctica. 

De este modo, la función de quien investiga es comprender la relación existente entre el 

objeto y su contexto. Todo hecho social se desenvuelve en un contexto social, para 

comprender el primero es necesario determinar la manera en que es influenciado por el 

segundo, al mismo tiempo que el segundo adquiere sentido por el primero (Gadamer, 1977). 

Por lo tanto, se puede afirmar la existencia de una verdad verificable, por medio del 

acercamiento continúo a los elementos que componen la realidad. No obstante, para llegar a 

ella es vital advertir, en primera instancia, que la comprensión se encuentra influenciada de 

aspectos subjetivos, los cuales no pueden ser invisibilizados en el conocimiento de la 

realidad, en tanto, es la interacción de los sujetos con su medio lo que configura la realidad 

y la percepción que de ella se tenga (Heidgger, 1974). 

Finalmente, respecto a la concepción del sujeto, se plantea al mismo como un ser histórico 

mediatado por su contexto (formas de vida, costumbres, cultura, valores predominantes, entre 

otros). En este sentido, se reconoce que toda producción humana tendrá una carga subjetiva, 

la cual puede ser develada como una expresión de las manifestaciones cultuales colectivas, 

como el resultado del proceso de interiorización realizado por las y los sujetos en su 

interacción y comunicación con el entorno. 

3.1. El Estado: Enfrentamiento del Poder 

Para los efectos del estudio, se parte de una concepción de responsabilidad estatal en materia 

de protección y defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, se considera preciso aclarar 
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la concepción de Estado a la cual se vincula la investigación, partiendo de percepciones 

teóricas que la fundamentan. 

En términos generales, la concepción de Estado al cual se apega el estudio lo comprende 

como un conjunto estructural e ideológico configurado en las sociedades capitalistas 

modernas, para la administración y organización social, condensando diversos intereses que 

movilizan la sociedad por medio del enfrentamiento del poder. 

En primer lugar, se aborda la premisa que expone al Estado como un aparato estructural, 

compuesto por elementos físicos y materiales, sostenido por aparatos ideológicos que le dan 

legitimidad para su funcionamiento en la sociedad. 

Al respecto, autores como Althuser (1980) y Gramsi (1932) afirman que el Estado se 

encuentra conformado por una infraestructura y una superestructura, las cuales se 

encuentran en una relación de dependencia mutua. El elemento configurante de las relaciones 

entre estos dos niveles es el manejo del poder, configurando al Estado como una una 

estructura para la coerción (haciendo uso legítimo de la fuerza), pero también para garantizar 

cohesión, en tanto sintetiza una serie de mecanismos públicos y privados para producir 

consenso. 

De este modo, la superestructura, conformada por el orden jurídico, religioso, educativo, 

cultural, ideológico, entre otros, posee una dependencia de la infraestructura social, 

comprendida como materialización de la actividad económica, No obstante, también posee 

cierto grado de independencia, ya que “existe una “autonomía relativa” de la superestructura 

con respecto a la base; existe una “reacción de la superestructura sobre la base” (Althusser, 

1980, pág. 18), la cual hace posible colocar demandas sociales en los distintos niveles de la 

superestructura que resuenen en la infraestructura. 

De este modo, la dinámica relación entre la infraestructura y la superestructura revela 

intereses de clase, pero también destacan intereses diversos, tales como género, etnia, 

territorio, cultura, y demás. Tal diversidad de intereses confluyendo genera que ambas esferas 

se encuentren en constante agitación, y por tanto, el Estado siendo el ente administrador de 

las sociedades capitalistas modernas expresa contradicciones profundas. 
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El principal aporte de esta perspectiva es que rescata tanto la naturaleza represiva del Estado 

como su funcionalidad ideológica, por medio de la cual se generalizan en la sociedad valores 

y principios históricamente legitimados. De esta forma, el Estado forma parte de la estructura 

social y sus instituciones se configuran para extender y sostener determinados intereses. 

Al respecto, resulta preciso hacer referencia a la visión de Estado ampliado que incorpora 

Gramsci para el estudio de las sociedades contemporáneas. Para este autor, el Estado no debe 

ser aprehendido desde un mecanicismo que lo comprenda como mero control instrumental y 

coacción por parte de los grupos dominantes. Más allá de esta visión instrumentalista, tal 

como se ha sostenido con anterioridad, en el Estado se sintetizan los antagonismos entre los 

poderes políticos, las fuerzas productivas (base material del Estado) y las reivindicaciones de 

las clases subalternas y organizaciones civiles. Con respecto a esta conceptualización de 

Gramsci sobre el Estado, Thwaites (2010) afirma lo siguiente: 

 

La concepción del Estado como simple instrumento en manos de una clase dotada de voluntad 
preconstituida […] proceder a un análisis concreto de las relaciones de fuerzas que se dan en 
el Estado, que simplificaba la cuestión del Estado en enunciados generales, sin profundizar en 
su real dimensión y significado en la realidad concreta, obnubilada por el rasgo represivo de 
los "aparatos de dominación" como elemento excluyente y simplificado de la complejidad 
conceptual y fáctica del Estado ( p. 12). 

De lo anterior, se desprende la segunda característica del Estado a recuperar y es 

precisamente la que lo aborda como un espacio en constante movimiento, condensador del 

enfrentamiento de diversos intereses. 

En las sociedades democráticas, el dinamismo del Estado está dado por un constante conflicto 

entre los diversos grupos sociales que sintetiza el sistema representativo. Al respecto, se traen 

a colación los aportes teóricos desprendidos de los planteamientos de Paulantzas (1969), 

quien define el Estado como una estructura de la sociedad la cual cohesiona cierto orden 

social y posee como finalidad la organización de la hegemonía. En dicha organización el rol 

del Estado es el de regulador de los enfrentamientos de diversos conflictos por el poder, los 

cuales confluyen en diversas aristas incluyendo clase, género, etnia, los cuales poseen efectos 

sobre sí mismo.   
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Es decir, Paulantzas (1969) describe el Estado como una estructura social que cohesiona las 

contradicciones de las sociedades fundamentadas en la desigualdad, articulando a la sociedad 

civil con grupos hegemónicos ubicados en los conjuntos institucionales del Estado. Así 

señala dos esferas de asociación estatal: la esfera pública representada por las entidades 

políticas y la esfera privada representada por la sociedad civil. 

Lo anterior es fundamental, desde la comprensión del Estado de Derecho, en el tanto 

visualiza que las estructuras estatales son complejas y sus actividades no se limitan a los 

intereses de las personas en gobierno, sino que suponen una correlación de acciones públicas 

y privadas para dar atención a necesidades sociales. 

De este modo, se devela la tercera característica del Estado la cual lo describe como un ente 

de poder, que despliega todo un orden jurídico legitimador del modelo económico-social de 

la sociedad costarricense, pero, a su vez responde a demandas sociales de grupos que 

demandan derechos. Al respecto destaca la siguiente comprensión del Estado como: 

Un ente que debe intervenir más allá de las funciones tradicionales de protección de la paz y 
seguridad interior y exterior, es decir, en ámbitos cada vez más amplios, para imponer, a 
individuos o grupos, obligaciones que no serían contraídas voluntariamente o donde algunas 
prestaciones necesarios para el bienestar de la comunidad sólo poder ser realizadas a través de 
actividades estatales. Reconoce que las controversias de los grupos sociales organizados, en 
torno al contenido de las decisiones estatales, y las dificultades de hacerlas cumplir en la 
práctica, demuestran claramente que el Estado no es un árbitro neutral, colocado por encima 
de la sociedad, ni tampoco un representante de un bien público objetivo frente a los intereses 
de los grupos sociales concretos.” (Cevallos, 1979, pág.24) 

Las instituciones estatales no poseen un carácter intrínseco de instrumentalidad, es esencial 

reconocer que no son neutrales, al contrario representan la condensación de correlaciones de 

fuerza entre diferentes esferas e intereses de la sociedad. Por medio de la institucionalidad 

pública, el Estado ejerce control sobre los grupos sociales, garantizando el orden por medio 

de una estructura organizacional, la cual haciendo uso legítimo de la fuerza (violencia 

institucionalizada) garantiza la extensión de los intereses colocados como dominantes en el 

enfrentamiento por el poder (Foucault, 1975). 

El engranaje estatal representa un sistema de control social con forcejeos entre poderes 

hegemónicos y contra hegemónicos. Los primeros apegados a intereses de las élites 

económicas (construcción de otredades para responsabilizar las problemáticas sociales, por 
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ejemplo) y los segundos más apegados a luchas sociales (por ejemplo, la aplicación de leyes 

según sectores: mujeres, niñez, personas en situación de discapacidad, entre otros). 

De este modo, la actual estructura y condición del Estado es el resultado de conflictos 

históricos por el poder. Por ejemplo, según Foucault (1975), la evolución histórica de las 

formas por medio de las cuales se ejecutan las leyes y se asignan sanciones, dado su 

incumplimiento, representan los diferentes mecanismos de los grupos en el poder para 

materializar el control y garantizar la dominación desde el aparato estatal. Por lo tanto, la 

administración de la justicia en las sociedades capitalistas tiene más vinculación con la 

intención de garantizar las condiciones para la acumulación, por medio del establecimiento 

de un estricto orden social, que con el interés de ejercer la justicia como principio ideal. 

Definido el Estado, tal y como se abordó en los párrafos anteriores, resulta indispensable 

esclarecer algunas de sus funciones y responsabilidades en las sociedades democráticas 

modernas. En este sentido, se destaca primeramente que el Estado constituye el espacio en el 

cual se gesta la relación entre la institucionalidad pública y la sociedad civil a fin de garantizar 

el cumplimiento de condiciones para una vida digna. 

De este modo, una de las funciones centrales del Estado es la de garantizar el mejoramiento 

de las condiciones de vida, por tanto, sus políticas progresivas se encontrarán ligadas a la 

promoción y defensa de los derechos humanos. Se entiende que parte de la misión del Estado 

democrático es ser socialmente responsable y fortalecer el compromiso con el bienestar 

social de las mayorías, poniendo a disposición de amplios sectores populares servicios para 

el acceso a condiciones de vida digna, pacífica y más igualitaria, a un sistema de seguridad 

social. 

Además de administrar los recursos públicos, con eficacia y efectividad, una de las 

aspiraciones del Estado, desde los planteamientos de las sociedades democráticas, es alcanzar 

mayor igualdad social, construyendo relaciones entre los diferentes grupos sociales que 

impulsen libertades crecientes para la ciudadanía. No obstante, en sociedades fundamentadas 

en las desigualdades de clase, sexo, género, etnia y tantas otras discriminaciones, el Estado 

representa un espacio de enfrentamiento entre los grupos dominantes y los que posicionan 

reivindicaciones. 
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Al respecto, en esta línea de pensamiento se considera que “el rol del Estado se puede cambiar 

y reconquistar en beneficio de todos y no sólo de unos pocos.” (Picó, 1999, p.13). 

De este modo, resulta destacable el principio de participación ciudadana, la cual no se agota 

con el voto, en tanto existen una serie de mecanismos y servicios institucionales disponibles 

para que los grupos no vinculados de manera directa a la actividad política opten por 

posicionar sus demandas y propuestas. Por tanto, reconquistar el rol del Estado implica 

ampliar esas vías de participación y garantizar la influencia de los grupos populares en la 

toma de decisiones públicas. 

Desde tal comprensión, el ser humano se constituye sujeto de derechos con libertad frente al 

Estado, puesto que es capaz de participar responsablemente en la vida pública y en la 

resolución de conflictos por medio del respeto a las diferencias y el diálogo. Se legitiman 

mecanismos de acceso para los diversos grupos sociales, por medio de los cuales pueden 

plantear sus demandas concretas ante la institucionalidad pública y privada y tampoco se 

desestima la organización autónoma de la sociedad civil para la defensa y ejercicio pleno de 

los derechos, en tanto, se reconoce que el Estado es un espacio construido colectivamente 

por medio del enfrentamiento del poder. 

3.1.1. Estado y Tercer Sector 

Los proyectos societarios se construyen a través de la integración de tres espacios: el Estado, 

el Mercado y la Sociedad Civil. En los párrafos anteriores se definió la comprensión de 

Estado de la cual parte la investigación. Por Mercado se hace alusión al conglomerado de 

estidades que se dedican a actividades para la acumulación de capitales. Por su parte, la 

Sociedad Civil es el concepto que aglomera a la ciudadanía, en sus diversas formas de 

representación y organización. 

La Sociedad Civil participa de las actividades del Mercado y también forma parte del Estado, 

sin embargo, se hace una distinción entre estas partes, en el tanto “las perspectivas teóricas 

que hegemonizan las discusiones académicas y políticas actuales, parten de una clara 

distinción y oposición entre Estado y Sociedad Civil como si éstos fueran espacios totalmente 

independientes y autónomos. Sustentadas en las críticas al Estado de Bienestar, plantean el 

“resurgimiento” de la “sociedad civil”, como un “tercer sector” que renace en oposición al 
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mercado y al Estado, para atender las necesidades que estos “sectores” no logran satisfacer, 

en el primer caso por su naturaleza lucrativa y en el segundo, por su creciente imposibilidad 

de ser eficaz y crear ciudadanía” (Boza y Monge, 2008, p. 61). 

Sin embargo, el Estado, el Mercado y el Tercer Sector, este último entendido como el 

conjunto de organizaciones de la sociedad civil en las cuales se agrupan ciudadanos y 

ciudadanas para brindarle estructura y representatividad a sus intereses particulares, no son 

espacios independientes entre sí. Por el contrario, los vínculos entre el Estado y el Mercado, 

en el contexto socioeconómico actual, han propiciado el “auge” del Tercer Sector. En este 

sentido, “existen también abordajes críticos que explican el crecimiento y desarrollo de las 

organizaciones de la sociedad civil a la luz del proceso de reestructuración del capitalismo a 

nivel internacional. Las reflexiones que advierten las implicaciones reales de la concreción 

de este fenómeno, son prácticamente invisibilizadas en las discusiones políticas 

contemporáneas, en las cuales se imponen con gran intensidad, las ideas que celebran de 

manera acrítica el “florecimiento” de actores como las ONG en la escena social” (Boza y 

Monge, 2008, p. 61). 

Actualmente, la relación del Estado con el Tercer Sector es de delegación de 

responsabilidades públicas a iniciativas meramente particulares de la cuidadanía. El 

desplazamiento de funciones que históricamente estuvieron en manos del Estado al Tercer 

Sector responde al contexto histórico de tercerización de servicios estatales y 

empequeñecimiento de la intervención pública. Al respecto, destaca el siguiente aporte: 

Valverde (1996:9) afirma que el proyecto neoliberal, otorgará a la “sociedad civil” la 
responsabilidad de velar por los efectos sociales causados por la implementación de medidas 
de ajuste. Así, “la sociedad civil” vendría a ser la entidad que sustituya progresivamente al 
Estado en sus funciones sociales anteriormente atribuidas y a ser la gran colaboradora del 
mercado en el impulso del proyecto de “modernización”. De hecho, este llamado al 
fortalecimiento de la “sociedad civil” se enmarca en el proceso de “modernización del Estado”, 
que refiere al conjunto de transformaciones políticas y jurídicas que tiene como principales 
impulsores a los organismos financieros internacionales y que busca facilitar a través del 
Estado, condiciones favorables para el avance económico de la estrategia neoliberal en 
Latinoamérica. (Boza y Monge, 2008, p.65) 
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En tal marco, la sociedad civil se organiza para brindar atención a manifestaciones de la 

cuestión social1, por medio de estructuras denominadas organizaciones no gubernamentales 

(ONG). “Comprenderemos con Bejarano y Víquez (1996:425) que una ONG es una entidad 

con personería jurídica propia, que se rige por el derecho privado, es sin fines de lucro y está 

formada por personas físicas que se organizan para alcanzar fines específicos. Cuentan con 

un cierto nivel de capacidad técnica en su área de trabajo y nacen por razones distintas a las 

organizaciones populares” (Boza y Monge, 2008, p. 74). 

La “no gubernabilidad” de dichas organizaciones responde al hecho de que su surgimiento 

se suscita en espacios ciudadanos. Sin embargo, siempre tienen una relación con el Estado, 

en tanto, son reguladas por entidades públicas e incluso parcialmente financiadas por 

estrategias de gobierno. Por lo tanto, las ONG son administradas desde lo privado, pero 

reguladas desde lo público. Son, de este modo, actores sociales de la política pública en 

ejecución. 

3.2. Política Pública y Política Social 

Es importante considerar que el Estado materializa sus funciones por medio de políticas 

públicas, por lo tanto, analizar este elemento permite develar cómo y en que áreas se ha 

estado invirtiendo para la construcción de determinado proyecto societario. En esta 

investigación se estudiaron las acciones de tipo social que se están ejecutando en favor de los 

niños y las niñas cuyas madres enfrentan prisionalización, por lo tanto, el presente apartado 

esclarece las definiciones de Política Pública y Política Social a partir de las cuales se efectuó 

el análisis. 

La Política Pública constituye, en los términos más generales, el conglomerado de acciones 

ejecutadas desde el Estado con la finalidad de organizar y atender las diferentes dimensiones 

que enmarcan la vida colectiva. 

La conceptualización de Política Pública no resulta una tarea sencilla principalmente por el 

hecho de ser un término utilizado popularmente para designar múltiples acciones y funciones, 

                                                            
1  “Cuestión Social aprendida como el conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista 
madura, que tiene una raíz común: la producción social es cada vez más colectiva, el trabajo se torna cada vez más 
social, mientras que la apropiación de los frutos se mantiene privada, monopolizada por una parte de la sociedad” 
(Iamamoto, 2003, pág. 41). 
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principalmente gubernamentales. En este sentido, Parsons (2007) a partir de los aportes de 

Hogwood y Gunn, especifica diez usos del término “políticas públicas” en el contexto de la 

configuración de los denominados Estados modernos, los cuales se enlistan a continuación: 

Etiqueta para referirse a un ámbito de actividades, expresión del propósito general o de la 

situación deseable sobre determinados asuntos, propuestas concretas, decisiones 

gubernamentales, autorización formal, programa, resultado, impacto, teoría o modelo y 

proceso. 

De este modo, es preciso considerar lo siguiente: “para que una política la podamos definir 

como ´pública´ debe haber sido generada -o al menos procesada hasta cierto punto- en el 

marco de los procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales. Es decir, que 

se trate de estrategias de actuación en las cuales las organizaciones públicas desempeñan un 

papel clave en su configuración.” (Pallares, 1988, p.143). 

Como elemento central de la Política Pública resalta que se gesta primordialmente desde la 

institucionalidad estatal, es decir, su campo de formulación y ejecución se encuentra 

mayormente enmarcado por la complejidad del engranaje público, no obstante, esto no niega 

que la Política Pública es influenciada en su formulación por el acontecer de carácter privado 

y su parte de ejecución puede llevarse a cabo en dicho ámbito. De este modo, las políticas 

públicas constituyen la forma en la cual como sociedad se abordan aquellos asuntos que 

superan la dimensión individual, expresada en un primer plano como la respuesta de los 

agentes gubernamentales a determinadas cuestiones emergentes de la vida en sociedad. Lo 

anterior se amplía en el siguiente aporte: 

Las políticas públicas se refieren a aquellos que alguna vez Dewey (1972) expresara como “lo 
público y sus problemas”. Se refieren a la forma en que se definen y construyen cuestiones y 
sus problemas, y a la forma en que llegan a la agenda política y a la agenda de las políticas 
públicas. Asimismo, estudian “cómo, por qué y para qué los gobiernos adoptan determinadas 
medidas y actúan o no actúan” (Heidenheimer, 1990:3) o, en las palabras de Dye, estudian “qué 
hacen los gobiernos, por qué lo hacen y cuál es su efecto” (Dye, 1976:1). (Parsons, 2007, p.31) 

Para ampliar tal concepción, aún básica, de Política Pública es preciso aclarar que las mismas 

no son productos acabados de los gobiernos, más bien son reflejo de la compleja dinámica 

entre el Estado y las fuerzas en él conjugadas, los diferentes grupos sociales y poblacionales 

plantean sus demandas e intereses sobre los asuntos públicos y de colectividad, por lo tanto, 
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es posible considerarlas como un proceso social dando como resultado una determinada 

forma de intervención societaria por medio del aparato estatal. 

Dicho de otra manera, “las políticas públicas permiten una visión del Estado “en acción”, 

desagregado y descongelado como estructura global y “puesto” en un proceso social en el 

que se entrecruzan complejamente con otras fuerzas sociales, lo que permite analizar el 

proceso social tejido alrededor del surgimiento, tratamiento y resolución de cuestiones ante 

las que el Estado y otros actores adoptan políticas (Oszlak & O’Donnell, 1984, p.99). 

Las Políticas Públicas expresan el accionar de actores sociales fundamentales, por tanto su 

análisis permite divisar la compleja relación entre el Estado y la sociedad y las determinantes 

que articulan tal relación. Dicha perspectiva conduce a considerar la Política Pública como 

el resultado de la forma en que se lleva adelante la disputa entre diversos actores, en el marco 

de cierta distribución de poder, “en otras palabras explicar a las políticas en función del 

proceso que resulta del sistema de instituciones políticas que organizan el poder en la 

sociedad y el entramado de actores involucrados, sus capacidades y comportamientos” 

(Acuña y Repetto, 2001: 15). Considerando, entonces a una política pública como el 

resultado de la interacción entre los actores relevantes del Estado y la sociedad civil” (García, 

2003, p.3). 

Los aportes anteriores sobre Política Pública la definen como aquellas acciones o estrategias 

de intervención pública, en determinados asuntos de la colectividad, altamente vinculadas al 

sector estatal, que manifiestan las complejas relaciones entre el poder político y demás 

actores sociales. Tal percepción debe ampliarse con la siguiente noción: 

Una política puede consistir también en lo que no se está haciendo. Ello puede ser consecuencia 
de errores involuntarios, de decisiones deliberadas de no actuar sobre una determinada 
cuestión, de bloqueos políticos en las instancias de decisión o incluso de ni siquiera plantearse 
la posibilidad de toma de decisiones sobre una cuestión determinada, ya sea por lo que ha 
venido llamando reacciones anticipadas o, a un nivel más profundo, por la asunción de las 
premisas sobre las que se fundamenta el actual statu quo. (Pallares, 1988, p.143). 

A modo de síntesis, las políticas públicas han sido comprendidas durante el desarrollo de la 

investigación “como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada 

modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que concita interés o 

movilización de otros actores de la sociedad civil” (Oszlak y O’Donnell, 1994, p. 112). 
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Considerando que los servicios sociales analizados corresponden a la dimensión de Política 

Social, fue necesario definir el término y su diferencia con lo comprendido como Políticas 

Públicas. En este sentido, lo primero en aclarar es que las Políticas Sociales son un 

conglomerado que forma parte de las Políticas Públicas, abarcando aquellas acciones 

involucradas con el campo de lo social, en otras palabras, éstas son “un subconjunto de 

políticas públicas, cuya finalidad es dar una respuesta a determinadas problemáticas sociales, 

es decir, modificar situaciones de exclusión, vulnerabilidad, desigualdad y pobreza, cuyos 

los principios rectores son la equidad, la inclusión y la seguridad social” (García, 2003, p.1). 

De este modo, la principal diferencia entre las Políticas Públicas y las Políticas Sociales es 

que mientras las primeras abarcan una gran gama de servicios y atenciones del ámbito 

público, las segundas se concentran en la atención del ámbito social. Asimismo, son 

mecanismos de mediación de la convivencia y de las relaciones sociales por medio de las 

cuales se reproduce la existencia humana. 

Para ampliar la enunciación anterior, destaca el siguiente aporte, que sintetiza la comprensión 

de Política Social en la cual se fundamentó el estudio: 

Las políticas sociales son mecanismos de intervención social del Estado moderno que surgen 
centralmente a mediados del siglo XIX como respuesta a las manifestaciones de la cuestión 
social. Así, la política social se constituye en una fuerza activa (que se institucionaliza) que 
interviene en el ordenamiento de las relaciones sociales, participando en procesos de 
mantenimiento del orden social, y en procesos de construcción de legitimación de los proyectos 
sociales vigentes. Al mismo tiempo supone procesos de lucha por la definición de los 
problemas sociales que deben ser atendidos públicamente y por la distribución de recursos 
necesarios para atenderlos. (Fernández, 2003, p. 156). 

De este modo, las Políticas Sociales son concebidas como estrategias del Estado para 

garantizar condiciones dignas para el desarrollo de la población, por tanto, intervienen en 

aspectos tales como educación, salud, vivienda, relaciones sociales, entre otros, a fin de 

sostener la calidad de vida de las personas, familias y grupos sociales. 

La funcionalidad de las Políticas Sociales como garantes del orden social, se contrapone al 

mandato de resolver las demandas y necesidades de determinados grupos a los cuales el 

Estado debe atender desde su función de administrador de los recursos públicos. No obstante, 

en este punto resulta indispensable señalar que con las más recientes transformaciones de la 
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Política Social, el Estado ha procurado delegar sus responsabilidades sociales a sectores de 

la sociedad civil, al respecto se destaca lo siguiente: 

Podemos señalar que los rasgos sobresalientes de las principales transformaciones de las 
políticas sociales se vinculan con la descentralización (el traslado de responsabilidades de 
gestión jurisdiccional a las provincias y a los municipios), la focalización (políticas orientadas 
a poblaciones claramente definidas), la privatización de servicios públicos (ya sea en empresas 
privadas nacionales o internacionales) y la terciarización de ciertas actividades. (García, 2003, 
p. 2). 

Por lo tanto, interesa puntualizar que el Estado tiene responsabilidades adquiridas con grupos 

sociales particularmente vulnerabilizados, no obstante, el despliegue de sus funciones a la 

sociedad civil capta la atención en términos de la calidad de los servicios sociales, de la 

profesionalización de la atención-intervención, la efectividad de los controles, entre otros 

elementos, los cuales surgieron para su valoración en el desarrollo de la investigación. 

3.3. Trabajo Social y Gestión de Servicios Sociales 

La gestión es una actividad esencial en toda organización de trabajo humano, incluyendo 

aquellas que se dedican a brindar servicios sociales a diversas poblaciones atendidas. De este 

modo, constituye una práctica interdisciplinaria, en la cual se ha vinculado el Trabajo Social 

desde el enfoque de gerencia social. 

Por lo tanto, al ser la Gestión se Servicios Sociales una categoría central de análisis en esta 

investigación, al mismo tiempo que resulta un aporte realizado desde el Trabajo Social, en el 

presente apartado se abordan ambas subcategorías de la siguiente forma: en primera instancia 

se esclarece al Trabajo Social como una práctica profesional de trabajo humano, vinculado a 

labores de intervención pero también de gestión en organizaciones públicas y privadas. A 

partir de lo anterior, se desarrolla la comprensión de la gerencia social como una actividad 

fundamental en todas las organizaciones, abordando los diversos componentes que 

intervienen en la gestión así como las áreas de toma de decisiones que implica. 

 3.4.1. El Trabajo Social como Trabajo

En primera instancia interesa acotar que para efectos de la comprensión teórica del Trabajo 

Social desde la presente investigación, la argumentación gira en torno a la aprehensión del 

mismo como un trabajo humano, es decir, como una práctica profesional “profundamente 
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condicionada por las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil” (Iamamoto, 2003, 

pág.35). 

Siendo así, es posible afirmar que “el Servicio Social es una especialización del trabajo, una 

profesión particular inscripta en la división social y técnica del trabajo colectivo de la 

sociedad” (Iamamoto, 2003, pág. 35). Por lo tanto, las personas que ejercen el Trabajo Social 

ejecutan un trabajo humano, a partir de su formación profesional dotada de premisas teórico-

metodológicas e insumos técnicos-operativos, que se encuentra estrictamente vinculados a 

demandas que la misma sociedad plantea, sustentando y legitimando la profesión. 

En los siguientes párrafos se desarrollan tres premisas que sustentan la comprensión del 

Trabajo Social como trabajo: 

1. El Trabajo Social es una profesión histórica y colectivamente constituida. 

El Trabajo Social constituye un “producto” del movimiento de la historia de la humanidad. 

No es el resultado de la invención espontánea, sino que requirió de determinadas condiciones 

históricas, culturales, económicas y sociales para su surgimiento. Todos estos factores 

confluyeron, gestando la consolidación de una profesión para la intervención de las secuelas 

más nefastas del desenvolvimiento de las sociedades fundamentadas en la desigualdad; 

dichos elementos aún hoy determinan y configuran las particularidades que adquiere el 

ejercicio profesional en sus diversos espacios de ejecución. 

Siguiendo los aportes de Netto (2002), el Trabajo Social se instaura como profesión por la 

“confluencia del conjunto de procesos económicos, sociopolíticos y teórico-culturales” (pág. 

63), gestados en el marco de las transformaciones del sistema capitalista en su fase 

monopólica, lo cual implicó cambios en las estructuras estatales y en el abordaje colectivo a 

las desigualdades sociales. 

La evolución del sistema de producción hacia la concentración absoluta de la riqueza tuvo 

profundas secuelas en las condiciones de vida de las personas menos favorecidas por la 

dinámica social. El empeoramiento de las familias en dicho proceso histórico implicó la 

organización de diversos grupos, para la exigibilidad de condiciones mínimas para la 

reproducción de la vida. 
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Tal enfrenamiento entre los intereses del capital y los emergentes movimientos sociales 

generó un impacto profundo en las estructuras del Estado, planteándose la exigencia de 

realizar cambios en las maneras por medio de las cuales se abordaban y atendían a las 

poblaciones trabajadoras. “Según Gramsci, cuando el Estado se “amplía” y pasa a tratar la 

cuestión social no sólo a través del uso de la coerción sino también buscando el consenso en 

la sociedad, son creadas las bases históricas de nuestra demanda profesional”(Iamamoto, 

2003, pág. 36). 

De este modo, el momento histórico que brinda espacio para el surgimiento de la profesión 

“está demarcado por la conjunción de una doble dinámica: la que deriva del enfrentamiento 

entre los protagonistas socio-históricos en el surgimiento del orden monopolista y la que se 

instaura cuando, atenuando mediatamente aquel enfrentamiento en la estructura social-

ocupacional, toda una tradición se instrumentaliza para dar cuerpo a alternativas de 

intervención social profesionalizadas” (Netto, 2002, pág. 76). 

Así, la historia en su movimiento colectivo instauró un espacio para la extensión de políticas 

sociales, que requerían de personas con un bagaje teórico y operativo óptimo para el abordaje 

de las manifestaciones de la cuestión social, es decir diversas problemáticas gestadas por las 

desigualdades económica, social y cultural. En dicho contexto histórico, los y las trabajadoras 

sociales encuentran el asidero para la exigibilidad de su trabajo, siendo esto el resultado de 

un proceso colectivo. 

2. Es una profesión que responde a necesidades sociales y por tanto se encuentra 

socialmente legitimada. 

El trabajo que realizan los y las trabajadores sociales, se sostiene hasta la actualidad en el 

tanto es funcional a las demandas de las sociedades modernas, es un trabajo socialmente 

necesario, que encuentra respaldo en sus mismos productos y resultados. En palabras de 

Iamamoto (2003), “el Servicio Social se reproduce como un trabajo especializado en la 

sociedad por ser socialmente necesario: produce servicios que atienden a las necesidades 

sociales, o sea éstos tienen un valor de uso, una utilidad social” (pág. 37). 

En dicho orden de ideas, el trabajo humano desarrollado desde el Trabajo Social tiene varias 

particularidades a considerar, las cuales le garantizan legitimidad social. La primera a 



 
 

46 

www.ts.ucr.ac.cr 

mencionar es que es un trabajo especializado. Ha implicado, en su evolución histórica, la 

conjunción de un bagaje de herramientas teóricas, metodológicas y técnicas, adquiridas por 

la persona profesional durante su proceso de formación e enriquecidas durante el ejercicio. 

Dicha aprehensión de herramientas especializadas, le permiten al o la trabajadora social 

emitir un criterio profesional, que a su vez sustenta su trabajo concreto. 

Por otro lado, la segunda cualidad a destacar del Trabajo Social como trabajo humano 

especializado, es que se manifiesta en forma de servicios, los cuales atienden una 

funcionalidad específica dentro del engranaje de relaciones sociales. Los servicios brindados 

por el Trabajo Social encuentran su asidero en las manifestaciones de la cuestión social, las 

cuales deben ser atendidas por medio de la acción profesional (Iamamoto, 2003). 

En decir, en términos generales, la labor que trabajadores y trabajadoras sociales realizan en 

atención a las diversas problemáticas sociales engendradas en las desigualdades de clase, 

género, etnia, credo, entre otras, está orientada a un mandato social de impulso del 

mejoramiento en las condiciones de vida de las poblaciones que sufren el impacto de dichas 

diferencias. De este modo, toda intervención profesional del Trabajo Social persigue la 

aspiración de garantizar un avance positivo en la situación atendida, por lo tanto, se 

configuran una serie de servicios que aporten a tal fin. No obstante, dicha finalidad no es 

neutral, responde a intereses más amplios y colectivos. 

En este sentido, resulta preciso considerar que la labor profesional “interfiere en la 

reproducción material de la fuerza de trabajo y en el proceso de reproducción sociopolítica o 

ideopolítica en los individuos sociales” (Iamamoto, 2003, pág. 89). 

De lo anterior, se desprende la tercera característica de este trabajo socialmente legitimado. 

Esta apela a que cada uno de los servicios sociales ejecutados desde el Trabajo Social tiene 

productos. Sin embargo, muchos de estos productos no son materiales o concretos, no son 

transformación directa del trabajo sobre la materia. Más bien el resultado del trabajo desde 

la profesión se evidencia en la reproducción de la vida social, en el tanto, se apunta a la 

garantía de condiciones mínimas para la misma. 

En otras palabras, “el Servicio Social es considerado como una especialización de trabajo, y 

la actuación del Asistente Social como una manifestación de su trabajo, inscripto en el ámbito 
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de la producción y reproducción de la vida social” (Iamamoto, 2003, pág. 40). De este modo, 

el trabajo con las diversas poblaciones atendidas genera resultados sobre sus condiciones de 

vida que garantizan su reproducción material y social, sin embargo, el resultado o producto 

de la acción profesional desde el Trabajo Social no refiere a lo logrado únicamente con la 

persona sujeto de atención, sino al impacto de la actividad en el colectivo social del que se 

es parte. 

3. Es una profesión ubicada en la división socio técnica de trabajo y por tanto 

se compone de procesos de trabajo. 

Tal y como se argumentó con anterioridad, el Trabajo Social ocupa un espacio en la división 

socio técnica de trabajo, el cual es configurado por condiciones históricas específicas y se 

encuentra legitimado socialmente. Para cumplir con su función en dicha organización, la 

profesión desarrolla una serie de procesos de trabajo, los cuales son entendidos como una 

actividad colectiva en la cual intervienen particularidades del sujeto, de la estructura 

organizacional y del contexto. 

Para comprender más ampliamente los procesos de trabajo ejecutados desde el Trabajo 

Social, se partirá de los aportes de Iamamoto (2003). Como se ha abordado en apartados 

anteriores, desde su posicionamiento, todo proceso de trabajo implica la interacción de cuatro 

elementos a saber, un objeto de trabajo, medios o instrumentos, el trabajo en sí y los 

resultados del mismo. 

En el siguiente cuadro se detallan los diferentes componentes de los procesos de trabajo que 

se desarrollan desde el Trabajo Social, como práctica racionalizada para una finalidad 

concreta en la producción de servicios sociales: 

Esquema #1 
 

Procesos de Trabajo del Trabajo Social 
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Elaboración propia a partir de Iamamoto (2003) 

Según los aportes de la autora en mención, y tal como se ha sostenido previamente, la 

cuestión social constituye el objeto de trabajo de la profesión, lo cual implica la intervención 

en múltiples manifestaciones, impactos o secuelas desprendidas de la desigualdad social, 

tales como: pobreza, exclusión, violencia, entre otros. Las mismas se materializan en las 

historias de vida de personas, familias y comunidades. De este modo, la acción sobre la 

materia prima (cuestión social) tendrá las finalidades respectivas a las particularidades de las 

problemáticas, necesidades o demandas de la población atendida. 

En este mismo orden de ideas, los medios e instrumentos de los y las trabajadoras sociales 

están situados en las bases teórico-metodológicas, en los insumos técnico- operativos y en el 

fundamento ético-político, en el tanto, “son recursos esenciales que el Asistente Social 

acciona para ejercer su trabajo: contribuyen para iluminar la lectura de la realidad e imprimir 

rumbos a la acción, al mismo tiempo que la moldan” (Iamamoto, 2003, p.91). 

Posteriormente, se destaca la categoría de trabajo vivo, la cual se vincula a la propia actividad. 

En este aspecto se hace mención al trabajo mismo, realizado por sujetos particulares, para la 

obtención de determinados fines que resultan en un producto. Es una subcategoría de análisis 

importante en el tanto, “por intermedio del trabajo el hombre (o mujer) se informa […] no 

sólo como individuo pensante sino como individuo que actúa consiente y racionalmente. 

Siendo el trabajo una actividad práctico-concreta y no sólo espiritual, produce cambios en la 

Objeto de Trabajo: 

Demandas y necesidades de la 

población. 

Manifestaciones de la Cuestión 

Social. 

Medios o instrumentos: 

Insumos técnico‐operativos. 

Bases teórico‐metodológicas 

Procesos de Trabajo 
del 

Trabajo Social 

Trabajo Vivo: 

La propia actividad ejecutada por 
las personas. 

Productos y Resultados: 

Impacto en las condiciones materiales 
y sociales. 

Reproducción de la fuerza de trabajo. 
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materia o en el objeto a ser transformado y en el sujeto, en la subjetividad de los individuos 

pues permite descubrir nuevas capacidades y cualidades humanas” (Iamamoto, 2003, p.79). 

Finalmente, se destacan los resultados o productos del proceso de trabajo, refiriéndose a lo 

obtenido una vez transcurrido el proceso de trabajo, sin limitarse a los resultados inmediatos 

de la acción profesional; así las cosas, esta distinción hace mención al impacto colectivo del 

trabajo como construcción social. 

Un elemento importante que la actora incluye al análisis de los procesos de trabajo es el 

fundamento ético-político de la persona profesional. Por el mismo, se refiere a la teleología 

que se impregna a cada acción en el espacio laboral. El quehacer profesional aporta a 

determinado proyecto societario, por lo tanto, el actuar con responsabilidad y asumir la 

relevancia de la intervención que se ejecuta con la población es imprescindible para 

contribuir a mejoras significativas en la calidad de vida de los sujetos de atención. Según 

dicha premisa, el Trabajo Social crítico y con compromiso ético-político emancipador 

aportará a la inclusión y desarrollo de grupos sociales históricamente vulnerabilizados, entre 

ellos las personas privadas de libertad y sus familias. 

En síntesis, el Trabajo Social se constituye un quehacer especializado en la división socio 

técnica del trabajo, en tanto es el resultado de un proceso histórico que le instaura como 

profesión A su vez, las condiciones económicas, sociales y culturales, en su evolución, le 

brindan sostenibilidad porque responde a necesidades colectivas, que le legitiman como 

espacio laboral. Por otra parte, los servicios sociales brindados desde la profesión, se 

componen de procesos de trabajo determinados y sostenidos. 

Los procesos de trabajo del Trabajo Social, se organizan en dos vías, una es la de 

intervención, por medio de la ejecución de políticas públicas (Netto, 2002), la cual se 

encuentra ampliamente legitimada y extendida, visualizando a la persona profesional como 

un ente operativo. La otra línea de trabajo la compone la gestión de programas y proyectos 

sociales, tanto en su diseño como en su administración (Morera, 2000). En esta última, se 

enfoca la subcategoría que se desarrolla a continuación, comprendiendo en primera instancia, 

que la gestión de servicios sociales es una labor interdisciplinaria, en la cual el Trabajo Social 

puede hacer un destacable aporte. 
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3.4.2. Gestión de Servicios Sociales 

Por las particularidades de las organizaciones y servicios investigados se decidió comprender 

la Gestión de Servicios Sociales desde la perspectiva de las Organizaciones Productoras de 

Servicios Sociales. 

En primer lugar, tal perspectiva parte de la comprensión de que el Estado debe “garantizar la 

satisfacción de necesidades de las personas en términos de derecho” (Morera, 2000, p.20). 

Dicho objetivo se materializa por medio de la implementación de políticas sociales, en la 

cual subyacen múltiples intereses, no obstante, finalmente se estructuran en planes, 

programas y proyectos. 

De este modo, las políticas sociales se concretizan para las personas en términos de servicios 

sociales, los cuales “no son regalías o dádivas del Estado Benefactor, son derechos 

ciudadanos. En consecuencia, la población tiene que recibirlos oportunamente y con 

especificaciones de calidad en consonancia con la potenciación de recursos 

intraorganizacionales y contextuales” (Molina y Morera, 1999, p.59), siendo esta la finalidad 

de las organizaciones productoras de servicios sociales, ya sea como entidades públicas o 

privadas. 

En este sentido, se asume, “que las organizaciones productoras de servicios sociales son 

sistemas abiertos, con conexión e interacción constante con su entorno, de carácter artificial, 

pues son creadas por seres humanos, y con carácter social y técnico, en razón de ser el 

resultado de relaciones entre las personas miembros y las poblaciones meta en el proceso de 

producción de respuestas profesionales ante problemas diversos y complejos que exigen la 

aplicación de tecnologías atinentes a cada uno de ellos. (Morera, 2000, p. 63) 

Como premisa central la perspectiva aquí abordada posiciona la Gestión de Servicios 

Sociales como un proceso de trabajo de cualquier institución, que posee como finalidad 

facilitar el acceso de los sectores sociales en condición de exclusión al aprovechamiento de 

recursos públicos correspondientes por derecho en las actuales relaciones sociales. 

Asimismo, se considera que la Gestión Social debe coadyuvar a potencializar las capacidades 

individuales y colectivas para superar los procesos históricos de exclusión social. 
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Tradicionalmente los servicios sociales han sido gestionados desde perspectivas para la 

legitimación del sistema de dominación, por tanto, se plantea el enfoque aquí desarrollado 

como alternativa para la construcción de una gerencia social más democrática y en este 

sentido, siguiendo a Morera (2000), las organizaciones productoras de servicios sociales 

deben diseñarse de acuerdo a los siguientes principios: 

 El objeto del trabajo es proteger y mejorar el bienestar de las personas.

 Se deben captar las demandas de las personas usuarias, interpretarlas y canalizarlas 

ante autoridades políticas, mintiendo como prioridad el trabajo con las personas.

 Se deben hacer de carácter público las problemáticas particulares, pues existe una 

responsabilidad colectiva de los conflictos así como de su resolución.

 Se deben promover espacios formales e informales para la educación.

Respecto a la comprensión concreta de los servicios sociales, desde este enfoque, además de 

ser derechos de las personas atendidas, se considera que “los servicios sociales son un 

mecanismo efectivo para asignar recursos escasos a diversas poblaciones que enfrentan 

carencias en sus condiciones de vida. Esto significa que cumplen con una clara función 

técnico-económica mediante la cual producen y distribuyen bienes o servicios” (Molina y 

Morera, 1999, p. 81). 

Un aporte indiscutible de la perspectiva expuesta resulta ser el hecho de que rescata el papel 

del Trabajo Social dentro de las organizaciones productoras de servicios sociales. Al respecto 

se afirma: 

Las profesionales y los profesionales en trabajo social cumplen un papel muy importante al 
interpretar y hacer operativa la política social en organizaciones especializadas en la 
producción de este tipo de servicios. En otras palabras, la persona profesional ocupa un lugar 
privilegiado en el proceso de definición y producción de tales servicios, dado que debe 
esclarecer y mantener un contacto directo y permanente con las poblaciones meta. Ello le da 
poder al manejar la información acerca de los problemas, necesidades, demandas y su 
magnitud; personas afectadas y sus características socioeconómicas, culturales; grupos de 
interés, entre otros; información que es fundamental para planificar respuestas acertadas y 
efectivas. (Morera, 2000, p. 44) 
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Siendo así, el o la trabajadora social, posee el mandato expreso de gestionar servicios 

dignificantes a la calidad humana, que construyan a la mejora de las condiciones de vida de 

las personas usuarias, respetando las voluntades individuales a pesar de enfrentar situaciones 

contextuales que determinan el alcance de los servicios sociales. En este sentido, los procesos 

de trabajo deben garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos posible, a fin de 

resolver de manera acertada las necesidades de la población sujeta de intervención. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, sobre los términos generales de gerencia 

social, a continuación se abordan los componentes más específicos de dicha actividad. En 

primer lugar, se debe destacar que toda organización se encuentra delimitada por elementos 

del contexto, los cuales influyen y configuran los aspectos internos de la entidad, la cual a su 

vez devuelve al entorno determinados productos que responden a la razón social de la misma. 

De este modo, la gestión es el proceso por medio del cual se coordinan y controlan las 

interacciones entre los elementos externos e internos de la organización, posibilitando su 

reproducción por medio de la ejecución de acciones concretas para el cumplimiento de las 

tareas que el mismo entorno le asigna. En otras palabras, la gestión es el proceso por medio 

del cual se retoma la organización como una totalidad para relacionarla con su entorno y 

contexto. 

Siendo así, para realizar un análisis de los procesos de gestión en una organización, se deben 

abordar los componentes que la componen. A continuación, se presentan una clasificación 

de los componentes externos e internos de una organización, en los que interviene la gestión, 

siguiendo aportes de Kast & Rosenzweig (1994), Hasenfeld (1990) y Hodge y Johson (1975). 

Cuadro #2 

Elementos de la organización vinculados al proceso de gestión 

Elementos Componentes Definición 

Externos Poblaciones 
meta: 
Demandas y 
necesidades y 
manifestaciones 

Cuando se trata de organizaciones gestoras de servicios sociales, 
hay una característica fundamental diferenciadora de otras 
entidades y es que “su acento primario recae en sus relaciones 
con los usuarios” (Hasenfeld, 1990, p.201). 
La población meta de los servicios sociales, la constituyen 
personas que enfrentan condiciones determinadas de riesgo, al 
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de la cuestión 
social. 
 

encontrarse expuestas a las consecuencias más desventajosas de 
las desigualdades sociales. De este modo, de atención a las 
necesidades y demandas de estas poblaciones se constituye una 
responsabilidad colectiva, la cual da sustento a la razón de ser 
de las organizaciones de servicios sociales.   
En tales entidades, el abordaje a las diferentes expresiones de la 
cuestión social se materializa en las “relaciones entre usuarios y 
organizaciones […] como una serie de operaciones por medio 
de las cuales se intercambian recursos y servicios. (Hasenfeld, 
1990, p.202). 
Más detalladamente, “en estas relaciones de intercambio 
podemos identificar cuatro componentes (Katz y Danet, 1973). 
El primero es el proceso de iniciación por medio del cual el 
usuario y la organización establecen contacto voluntario o 
involuntariamente. El segundo componente es la pauta de las 
relaciones, la cual define los papeles del usuario y de los 
prestadores del servicio, y los procedimientos de operación 
mediante los cuales se proporcionan los servicios. El tercero es 
la trasferencia de recursos, que representa el proceso de 
prestación del servicio. El cuarto componente es el resultado, 
que representa los beneficios y los costos del usuario y de la 
organización derivados de sus relaciones de intercambio.” 
(Hasenfeld, 1990, p.203). 
 

Demandas 
políticas: 
Lineamientos, 
directrices y 
sustento 
jurídico. 

 

Las organizaciones no funcionan de manera abstraída de su 
entorno, por el contrario, se valen de insumos de este para 
subsistir. El funcionamiento de una organización estará 
determinado y regulado por directrices de carácter político y las 
mismas en su evolución implicarán cambios constantes en las 
modalidades de gestión e intervención.   
Al respecto, destaca que “la permeabilidad de las organizaciones 
de servicios humanos a las influencias de condiciones políticas 
y legales en la comunidad es un fenómeno que se puede expresar 
de dos modos. Primero, una proporción significativa de los 
recursos disponibles para ellas está controlada públicamente, y 
su acceso está regido por procesos políticos. Segundo, un amplio 
conjunto de limitaciones legales define y controla muchas 
condiciones que la organización debe satisfacer y aceptar en el 
desempeño de su función de servir a los usuarios” (Hasenfeld,  
1990, p. 70). 
La manera en que se organiza el trabajo a lo interno de una 
organización, las prioridades que se establecen en la atención de 
la población, las decisiones en la administración de los recursos, 
entre otras funciones esenciales en el quehacer institucional, se 
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encuentran permeadas por decisiones políticas. Inclusive, tanto 
el surgimiento de un servicio social como su declive, se 
encuentra determinado por los movimientos que se generan en 
los lineamientos de política pública y política social. 
Por lo tanto, es baluarte esencial de los niveles de gestión, hacer 
las lecturas correctas en torno a las atribuciones que se le hacen 
a la organización desde los sustentos jurídicos, así como, de los 
movimientos que se desarrollan en el enfrentamiento político, 
con el fin de otorgarle a la organización sostenibilidad en el 
tiempo.  

 

Misión y 
Visión. 

 

Con respecto a la misión y visión de una institución, se hace 
énfasis en la razón de ser de la misma, es decir, al marco de 
acción que se establece por medio de categorías que incluyen 
objetivos, metas, valores, orientadas a brindar direccionalidad al 
que hacer institucional.  
A partir de los lineamientos de la política pública y la política 
social (aspectos abordados en la subcategoría anterior), las 
instituciones colocan objetivos y metas a alcanzar, con la 
finalidad de dar respuesta a las manifestaciones de la cuestión 
social que están llamadas a atender. 
De este modo, las necesidades y demandas de las poblaciones 
son adquiridas por las instituciones, orientando los objetivos, 
metas y valores en la búsqueda de respuestas efectivas. Por lo 
tanto, la misión y visión institucional juegan un papel 
fundamental en el entendimiento de las prioridades 
institucionales y la comprensión del cómo se perciben y 
atienden, dado que, se nutren de objetivos y valores que reflejan 
los ideales y exigencias que el colectivo social proyecta hacia 
institución. 
Ampliando lo anterior, resulta preciso considerar que  “la 
organización toma muchos de estos valores de un medio 
ambiente socio cultural más amplio […] La organización 
cumple con una función para la sociedad, y si quiere tener éxito 
en recibir entradas, debe responder a los requerimientos 
sociales” (Kast & Rosenzweig, 1994, pág. 119). 
 

Internos Lineamientos 
internos de 
política 
institucional. 

 

Encontrándose configurada por insumos del contexto, cada 
institución establece una línea de acción particular, que se 
configura a modo de lineamientos  jurídicos y políticos internos. 
La política interna institucional tiene la función de orientar el 
trabajo de cada persona integrante, brindado una intencionalidad 
colectiva a los esfuerzos realizados. Asimismo, brindan 
directrices generales para la toma de decisiones y resolución de 
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conflictos, trascendiendo las preferencias individuales en 
procura del interés organizacional.  
Resulta preciso considerar que “la política puede definirse como 
una guía de utilización de la autoridad. Puede ser provechosa en 
todos los niveles de una estructura de organización, y puede 
aplicarse juntamente con todos los tipos de procedimiento [...] 
En una organización, porque se practica en ella la delegación, la 
política es necesaria” (Hodge y Johsnon, 1975, pág. 258) 

 

Procesos de 
trabajo. 

 

En términos generales, los procesos de trabajo se encuentran 
constituidos por todas aquellas actividades llevadas a cabo para 
el abordaje de un objeto de trabajo (constituido por las demandas 
y necesidades de la población), por medio de la utilización de 
determinados medios e instrumentos (conocimientos 
intelectuales, recursos, lineamientos) que en su conjunto 
contribuyen al cumplimiento de la razón de ser de la 
organización en la obtención de resultados.  
Desde esta comprensión, el proceso de trabajo no se reduce a la 
actividad en sí que realizan las personas que trabajan en la 
organización. Más bien, abarca el conjunto de elementos 
necesarios para hacer posible el desarrollo de las tareas, 
considerando tanto los aspectos materiales como los insumos 
metodológicos y el aporte humano, que intervienen y configuran 
el desarrollo de dicha actividad, desde que se plantea la 
necesidad de ejecutarse determinada acción hasta que esta se 
materializa en un resultado final.  

 

Estructura 
organizativa y 
Talento 
humano. 

Este elemento refiere a la división del trabajo entre las personas 
miembros de la organización, lo cual es división del poder. 
Constituye la manera en que el trabajo humano se distribuye y 
organiza entre los diferentes niveles de la organización, 
otorgando responsabilidades específicas a personas con 
cualidades determinadas. 
Al respecto, destaca que “la estructura se refiera a las formas en 
que las tareas de la organización están dividas (diferenciación) 
y son coordinadas (integración). En un sentido formal, la 
estructura está determinada por los estatutos de la organización, 
por descripciones de puesto y posición, y por reglas y 
procedimientos. Tiene que ver también con esquemas de 
autoridad, comunicación y flujo de trabajo. (Kast & 
Rosenzweig, 1994, pág. 120). 
Las organizaciones son entidades colectivas, configuradas por 
el aporte de personas, de este modo, las relaciones sociales 
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intervienen en la estructura al mismo tiempo que la estructura 
influye la afluencia de las relaciones sociales.  
 

 

Todos los elementos expuestos anteriormente constituyen espacios en los cuales interviene 

la gerencia social, como actividad racionalizada para el cumplimiento de objetivos 

institucionales. Por lo tanto, es responsabilidad de los y las profesionales que asumen la 

gestión, movilizar sus esfuerzos a la más estable interacción entre los diversos elementos 

internos y externos que confluyen en la prestación de servicios sociales. 

De lo anterior, se desprenden áreas de intervención directa de la gestión de servicios 

sociales, es decir, responsabilidades para la toma de decisiones. Hasenfeld (1990) clasifica 

las tareas de gerencia social en lo que llama cinco áreas críticas de tomas de decisiones, al 

respecto menciona lo siguiente: 

El liderazgo de la organización debe involucrarse en cuando menos cinco áreas críticas de 
toma de decisiones, a saber: 1) enunciación de la misión de servicio de la organización 
dentro del contexto de las oportunidades, limitaciones y contingencias presentadas por el 
medio ambiente; 2) negociaciones y mediación entre la organización y grupos externos de 
interés con vistas a legitimidad y obtención de recursos; 3) selección de las tecnologías de 
servicio apropiadas para llevar a cabo la misión de la organización; 4) establecimiento de 
las divisiones internas de trabajo dentro de la organización; 5) iniciación y puesta en práctica 
de cambios en la organización en respuesta a exigencias del medio y a configuraciones 
intraorganizacionales cambiantes (Hasenfeld y English, 1974:153). (Hasenfeld, 1990, p. 73) 

A partir del aporte anterior, en los siguientes párrafos se desarrollan más ampliamente cada 

una de las áreas a las cuales se vincula la actividad de gestionar servicios sociales: 

1. Conocer o definir la razón de ser de la institución. 

La labor de gestionar inicia con tener claridad sobre las demandas sociales a las cuales la 

institución deberá dar respuesta en su quehacer cotidiano, con la intención de programar 

tareas y acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos. 

La razón de ser se refleja en la misión, visión, objetivos y valores institucionales; elementos 

plasmados en las políticas internas de la organización. De esto modo, se delimita un campo 

de acción, es decir un espacio de dominio, entre la diversidad de necesidades sociales latentes 

en el entorno. “Según Levine y White (1961), el dominio organizacional se refiere a las 
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pretensiones que esgrime la organización para sí misma en términos de problemas o 

necesidades humanos cubiertas, de población servida y de servicios realizados.” (Hasenfeld, 

1990, p.74). 

En dicho contexto, la gerencia asume la tarea racionalizar el trabajo de la organización en el 

marco de su razón de ser, por lo tanto, claridad al respecto conlleva efectividad de acción, en 

el tanto, se brinda una direccionalidad específica a los esfuerzos realizados, estructurados en 

planes, programas y proyectos. 

2. Interacción con el contexto. 

Refiere a la relación que se suscita entre el entorno organizacional, es decir al medio ambiente 

en el que se desenvuelve la institución, y la organización misma. Dado que, el contexto 

influye y determina muchas de las funciones vitales de la institución. 

Por ejemplo, el contexto configura las necesidades y demandas que acarrean las poblaciones 

atendidas, al mismo tiempo que le brinda una legitimidad social a la organización que la 

sostiene en el tiempo. Por otra parte, los lineamientos en política pública y social se definen 

de manera colectiva y acarrean implicaciones en el desarrollo de las estrategias 

institucionales para la atención de las manifestaciones de la cuestión social. 

Otro insumo importante del contexto, al cual la gestión debe brindar ágil respuesta, es el 

referido a la canalización de recursos financieros y materiales que sostengan el trabajo 

ejecutado. En este sentido, se afirma que “movilizar recursos del medio exige que una 

organización establezca relaciones de intercambio con el medio ambiente de trabajo. Los 

atributos de estas transacciones están determinados por las relaciones de poder – dependencia 

entre una organización y cada uno de los elementos de su medio ambiente de trabajo.” 

(Hasenfeld, 1990, p.99) 

3. Procesos de trabajo. 

Como se ha mencionado con anterioridad, el proceso de trabajo no se reduce a la actividad 

en sí que realizan las personas profesionales, más bien implica el conjunto de elementos que 

intervienen en el abordaje de las necesidades de la población para la obtención de 

determinados resultados organizacionales.  
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En dicho campo, la labor de la gerencia estaría orientada a monitorear si los diversos procesos 

de trabajo se encuentren fluyendo de manera tal que se cumpla con los lineamientos internos 

de la institución y se satisfagan las diversas necesidades de la población, las cuales reflejan 

de manera más concreta las exigencias del entorno. 

En los procesos de trabajo la gestión debe regular que las personas cuenten con los insumos 

materiales y tecnológicos adecuados para realizar su trabajo, con los recursos teórico-

metodológicos y técnico-operativos necesarios para el desarrollo de su función. Asimismo, 

procurara que el trabajo humano realizado este implicando transformaciones en los objetos 

de trabajo para la generación de productos y resultados. 

4. Coordinación de la estructura organizativa y talento humano. 

Las decisiones que se tomen a consideración de la estructura organizativa implican profundas 

secuelas entre las personas que laboran en la institución, dado que, “en esencia, la 

estructuración de una organización determina dos cosas: cómo se distribuye el poder entre 

los diversos grupos e individuos, y quién ejerce el control sobre la conducta individual dentro 

de la organización (Hall, 1977)” (Hasenfeld, 1990, p.170). 

De este modo, al respecto se identifican dos tareas fundamentales para la gestión. Por un 

lado, la de definir como se estructurará y dividirá el trabajo entre los miembros de la 

organización y posteriormente ejercer el control sobre las responsabilidades distribuidas. 

Ampliando lo anterior, destaca el siguiente aporte: 

El que una organización ponga en práctica una tecnología al servicio del hombre da origen a 
divisiones de trabajo bien marcadas que se manifiestan en la distribución de las actividades del 
personal, de la autoridad y en las pautas de comunicación y coordinación. En un sentido 
general, esta estructuración interna de la organización –según se refleja en la división del 
trabajo, en el componente administrativo, en la distribución poder y en la departamentización 
de las diversas unidades de trabajo- representa una serie de elecciones estratégicas hechas por 
el liderazgo con el fin de ejecutar el mandato organizacional (Chil, 1972; Galbraith, 1997). 
(Hasenfeld, 1990, p.170) 

Así, son amplias y profundas las implicaciones de las acciones ejecutadas desde la estructura 

organizativa, puesto que influyen y configuran las dinámicas relaciones llevadas a cabo en el 

espacio de trabajo. 

5. Toma de decisiones para ejecutar cambios. 
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Dado que, como cualquier otro espacio colectivo, las organizaciones se encuentran en 

constante transformación, ya sea por presiones del entorno o por cambios en los elementos 

internos de la entidad, las personas ubicadas en espacios de gestión deben considerar como 

parte de sus responsabilidades el brindar respuestas flexibles a las necesidades de cambio. 

En este sentido, “una organización efectiva deberá tener capacidad para innovar y cambiar 

con regularidad y para ser particularmente sensible a las nuevas situaciones y tendencias del 

medio” (Hasenfeld, 1990, p. 276). 

Considerando que la realidad social es dinámica y cambiante, es la habilidad de responder de 

manera oportuna y acertada al cambio, lo que posibilita que una organización logre 

mantenerse vigente en el tiempo. 

Aunque las organizaciones al servicio del hombre puedan encontrar presiones y oportunidades 
similares para innovar, algunas tendrán una mayor capacidad para innovar que otras. La 
capacidad de innovar es un determinante claramente crítico de la sobrevivencia a largo plazo 
de la organización. Tiene particular significación en las organizaciones al servicio del hombre 
porque en muchos casos la innovación y el cambio que se les pide implementen son ordenados 
por patrocinadores externos de fondos y por unidades reguladoras; la falta de capacidad de 
respuesta puede amenazar su viabilidad y su vitalidad. Hasenfeld, 1990, p.259) 

La constante lectura de la realidad, en los espacios que influyen la labor de la organización, 

constituye una labor central de la gerencia social. Esto con la intención de brindarle a la 

institución herramientas para el constante mejoramiento de los servicios brindados a las 

poblaciones atendidas. 

A modo de conclusión, desde la perspectiva que parte la investigación, el Estado posee una 

responsabilidad pública irrevocable en el campo de la producción de los servicios sociales, 

en este aspecto los postulados de la Gestión Social desde la Perspectiva de las Organizaciones 

Productoras de Servicios sociales se plantea como un modelo integral que comprende “los 

servicios sociales como sistemas abiertos, con énfasis en el manejo de la relación con el 

entorno. La gerencia social no es neutral, refiere de manejo sociopolítico y de la construcción 

de organizaciones flexibles, innovadoras, participativas, que privilegian los intereses 

nacionales” (Molina y Morera, 1999, p. 92). 

Con lo anterior en consideración, se sostiene que el Trabajo Social puede realizar un aporte 

a los procesos de gestión social, que se estructuran entorno a la interacción de elementos 
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internos y externos de la organización para la prestación de servicios sociales. Para ello, se 

debe tener amplitud en la capacidad de realizar lecturas del contexto organizacional, a fin de 

proyectar a la institución en una perspectiva de mejoramiento para la garantía de los derechos 

de las poblaciones atendidas. 

3.4. Procesos de trabajo 

Al momento en que las organizaciones se constituyen ejes de análisis, resulta notoria la vasta 

teorización disponible para abordar y explicar los diversos fenómenos institucionales. Sin 

embargo, para efectos de la investigación se optó por analizar las organizaciones a partir de 

los procesos de trabajo que en ella se desarrollan para la prestación de servicios sociales. 

Los procesos de trabajo se encuentran constituidos por todas aquellas actividades llevadas a 

cabo por medio de la utilización de determinados recursos materiales y conocimientos 

intelectuales, que en su conjunto contribuyen al cumplimiento de la razón de ser de la 

organización. Desde esta comprensión, el proceso de trabajo no se reduce a la actividad en 

sí, sino abarca el conjunto de elementos necesarios y aspectos que intervienen y configuran 

en el desarrollo de dicha actividad. 

Para el desarrollo de la presente categoría interesa el apego a los aportes de Marilda 

Iamamoto (2003) quien en el libro El Servicio Social en la Contemporaneidad problematiza 

al Trabajo Social como una profesión inserta en la división socio técnica del trabajo. En dicho 

marco, los procesos de trabajo son entendidos como una actividad colectiva en la cual 

intervienen particularidades del sujeto, de la estructura organizacional y del contexto; pese a 

la especificidad del análisis a la profesión de Trabajo Social, los aportes son transferibles a 

otros campos. 

Desde este posicionamiento, todo proceso de trabajo implica la interacción de cuatro 

elementos, a saber: un objeto de trabajo, medios o instrumentos, el trabajo en sí y los 

resultados del mismo. Dichos elementos constituyen subcategorías de análisis. 

En los siguientes párrafos, se desarrollan cada uno de dichos componentes, los cuales 

corresponden a los diferentes elementos del análisis organizacional realizado, para la más 
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amplia comprensión de los procesos de atención (gestión-intervención) ejecutados en el 

abordaje de las necesidades de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. 

3.4.1. Materia prima u objeto de trabajo 

El trabajo, como actividad humana, pensante y creativa, requiere de un objeto de trabajo o 

materia prima sobre el cual incide la acción, generando una modificación en la misma. En el 

caso de las organizaciones productoras de servicios sociales, tal materia prima u objeto de 

trabajo lo constituyen las demandas y necesidades la población sujeta de atención. 

En palabras de la autora, “cualquier proceso de trabajo implica una materia prima u objeto 

sobre el cual incide la acción del sujeto, o sea el propio trabajo que requiere medios o 

instrumentos para que pueda ser efectuado […] El objeto de trabajo, aquí considerado, es la 

cuestión social. En sus múltiples expresiones ésta provoca la necesidad de la acción 

profesional” (Iamamoto, 2003, p.80). 

La cuestión social, como objeto de trabajo, implica la intervención profesional para la 

atención de múltiples manifestaciones, impactos o secuelas desprendidos de la desigualdad 

social, tales como pobreza, exclusión, violencia, entre otros, las cuales se materializan en las 

historias de vida de personas, familias y comunidades. De este modo, la acción sobre la 

materia prima (cuestión social), tendrá las finalidades respectivas a las particularidades de 

las problemáticas, necesidades o demandas de la población atendida 

Dichas necesidades y demandas son adquiridas por las instituciones, las cuales establecen 

objetivos, metas y valores en el desarrollo de su labor, con la finalidad de darle respuesta a 

éstas. En tanto, la misión y visión institucional juegan un papel fundamental en el 

entendimiento de las prioridades institucionales y la comprensión del cómo se perciben y 

atienden en este caso las necesidades y demandas de los hijos e hijas de mujeres privadas de 

libertad. 

Así, a partir del surgimiento de la Política Pública –misma que se deriva del contexto 

ampliado, el cual propicia su materialización en la institucionalidad nacional-, las 

instituciones colocan objetivos y metas a alcanzar, con la finalidad de dar respuesta a las 

manifestaciones de la cuestión social, que están llamadas a atender. Sin embargo, dichos 
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objetivos se inscriben en un andamiaje de valores sociales e ideologías imperantes, que fijan 

las acciones institucionales y le configuran significativamente. 

3.4.2. Medios e instrumentos 

Los medios e instrumentos de trabajo fundamentan la acción del sujeto sobre el objeto. 

Resulta preciso considerar que, desde la perspectiva aquí desarrollada, “la noción estricta de 

instrumentos como mero conjunto de técnicas se amplía para alcanzar el conocimiento como 

un medio de trabajo, sin el cual ese trabajador especializado no consigue efectuar su actividad 

o trabajo. Las bases teórico-metodológicas son recursos esenciales […] para ejercer su 

trabajo: contribuyen para iluminar la lectura de la realidad e imprimir rumbos a la acción, al 

mismo tiempo que la moldean” (Iamamoto, 2003, p.91). 

Siendo así, los medios e instrumentos son el conjunto de fundamentos teórico- metodológicos 

y técnico-operativos implementados por el o la profesional en su intervención. Además, se 

ven influenciados por una perspectiva ética y política que determina la comprensión del 

sujeto atendido y de sus problemáticas. Configurando de este modo las modalidades de 

intervención, en las cuales confluyen varios elementos, tales como: formación profesional, 

conocimientos entorno a un tema, fundamentos técnicos, herramientas operativas, entre 

otros. 

Los medios e instrumentos suponen el fundamento teórico- metodológico, materializado en 

estrategias técnico-operativas, llevadas a cabo por los y las profesionales de manera 

consecutiva y constante en la atención de las personas usuarias de los servicios, para la 

obtención de resultados congruentes con los objetivos de la organización. 

Los fundamentos profesionales mencionados con anterioridad, se ven permeados por 

intereses y posicionamientos de carácter institucional. La organización, como un conjunto, 

posee una direccionalidad colectiva que influencia la acción de los individuos, guiándolos 

hacia determinados fines. 

Dicha direccionalidad institucional se establece por medio de normas, reglamentos y 

direcciones, las cuales en su conjunto constituyen los lineamientos de política interna. Es 



 
 

63 

www.ts.ucr.ac.cr 

decir, son aquellos aspectos procesuales y normativos, que deben ser acatados por todos los 

y las profesionales para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Los lineamientos de política interna resultan parte de los medios e instrumentos del proceso 

de trabajo, en el tanto, constituyen un recurso que guía y orienta el quehacer profesional. Sin 

lineamientos de política interna, cada sujeto brindaría a su atención una direccionalidad 

propia, desvirtuando el carácter de colectividad que conlleva una institución. 

Asimismo, existe otro componente importante que conforman el conjunto de medios e 

instrumentos aquí explicitado. Es el referente a los recursos financieros y materiales por 

medio de los cuales se ejecuta la acción profesional. 

El trabajo profesional requiere ser remunerado, además las organizaciones necesitan de 

determinados recursos materiales para su reproducción. Estos elementos intervienen en la 

calidad de servicios ofrecidos en una organización. Puesto que, un profesional con limitados 

recursos podría ver comprometido el alcance de sus intenciones en la atención de la 

población. 

La forma en que las organizaciones administran sus recursos y los distribuyen entre las 

personas trabajadoras, delimita, estructura y caracteriza los procesos de trabajo ejecutados, 

por lo tanto, también debe ser un elemento a tomar en cuenta para el análisis totalizador de 

dicha categoría. 

3.4.3. Trabajo Vivo 

En este aspecto se hace mención al trabajo mismo, realizado por sujetos particulares, para la 

obtención de determinados fines que resultan en un producto. Es una subcategoría de análisis 

importante en el tanto, “por intermedio del trabajo el hombre (o mujer) se informa como ser 

creador, no sólo como individuo pensante sino como individuo que actúa consiente y 

racionalmente. Siendo el trabajo una actividad práctico-concreta y no sólo espiritual, produce 

cambios en la materia o en el objeto a ser transformado y en el sujeto, en la subjetividad de 

los individuos pues permite descubrir nuevas capacidades y cualidades humanas” 

(Iamamoto, 2003, p.79). 
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De este modo, la actividad realizada, la acción del sujeto sobre el objeto de trabajo, por medio 

de instrumentos es comprendida como trabajo vivo, dado que “el trabajo es una actividad 

humana ejercida por sujetos […] los sujetos que trabajan, ciudadanos, portadores de una 

herencia cultural, de un bagaje teórico y técnico, de valores ético-sociales” (Iamamoto, 2003, 

p.83). 

En este mismo orden de ideas, el análisis del trabajo o de la actividad remite a la 

consideración de los sujetos que realizan dicha actividad, pues sus propias particularidades, 

tales como historicidad, formación profesional, fundamento ético y político, entre otros, se 

verán manifestadas en las formas de realizar su trabajo, así como en los resultados del mismo. 

 

 

3.4.4. Resultados o productos 

Los resultados o productos refieren a lo obtenido una vez transcurrido el proceso de trabajo, 

sin limitarse a los resultados inmediatos de la acción profesional; así las cosas, hace mención 

al impacto colectivo del trabajo como construcción social. 

La autora aporta algunas consideraciones sobre los resultados de la acción profesional desde 

el Trabajo Social, aludiendo que “no hay duda que el trabajo del Asistente Social incide en 

las condiciones materiales y sociales de aquéllos que dependen del trabajo para sobrevivir. 

En otras palabras, tiene un efecto en el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo […] 

el Servicio Social interfiere en la reproducción de la fuerza de trabajo por medio de los 

servicios sociales previstos en los programas” (Iamamoto, 2003, p.86). 

Sin embargo, el Trabajo Social además interfiere en “el proceso de reproducción 

sociopolítica o ideo política de los individuos sociales. En este sentido, el Asistente Social es 

un intelectual que contribuye, junto con otros innúmeros protagonistas, para la creación de 

consensos en la sociedad” (Iamamoto, 2003, p.89). 

De este modo, el resultado o producto de un proceso de trabajo no refiere a lo logrado 

únicamente con la persona sujeto de atención, sino al impacto de la actividad en el colectivo 
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social del que es parte. En el caso de las organizaciones que atienen a los hijos e hijas de 

personas privadas de libertad, el resultado a explorar nos remite al ejercicio de los derechos 

humanos de dicha población. 

Es decir, el resultado de las entidades analizadas, es valorado por el aporte que realizan al 

cumplimiento de determinados derechos de los niños y las niñas atendidas. Dado que, la 

violación de los derechos en la sociedad es uno de los aspectos que sustentan la razón de ser 

de éstas entidades, las cuales con sus esfuerzos tratan de solventar condiciones de riesgo o 

vulnerabilidad social a la cual los niños fueron expuestos. 

Resulta preciso considerar, que el ejercicio de los derechos de los hijos e hijas de personas 

privadas de libertad no es responsabilidad exclusiva de las ONG estudiadas, no obstante, su 

aporte resulta relevante en el tanto los servicios brindados poseen una intencionalidad de ser 

vindicadores y garantes de ejercicio plenos de Derechos Humanos. 

En síntesis, las poblaciones que se atienen en una organización tienen necesidades 

particulares las cuales se constituyen el objeto de trabajo de la persona que labora en la 

institución. Para intervenir sobre la realidad de los sujetos de atención la persona profesional 

requiere de determinados insumos y recursos los cuales son los medios e instrumentos de su 

trabajo. Al ejecutar su acervo de conocimientos en la atención que brinda se desarrolla una 

actividad creativa y pensante, la cual se denomina trabajo vivo y tiene implicaciones sobre 

los sujetos atendidos y sobre la realidad, las cuales constituyen los resultados de su trabajo.  

Todos estos elementos componen los procesos de trabajo de la organización, posibilitando la 

intervención sobre las condiciones de la realidad que se ha propuesto atender. Es decir, los 

servicios sociales se materializan por medio de procesos de trabajo, por lo tanto, al 

recuperarlos será posible abordar las características que estos poseen en la atención de las 

necesidades de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad.  

3.5. Teoría de Género 

Existe un elemento que media la relación entre las madres privadas de libertad y sus hijos e 

hijas: la condición de género. Se entiende por género, todas aquellas características, 

cualidades, comportamientos, atribuciones, que las sociedades patriarcales han asignado a 
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hombres y mujeres (según sexo), diferenciándoles abruptamente entre sí, al establecer roles 

específicos para cada uno en la sociedad (Lagarde, 2005). De este modo, el género es la 

construcción de relaciones sociales a partir de atributos masculinos y femeninos, a los cuales 

hombres y mujeres, respectivamente, deberán apegarse para cumplir con su rol social. 

Las sociedades patriarcales, son aquellas en las cuales el parámetro de humanidad se 

encuentra representado en el hombre, siendo éste quien asumirá el poder en los espacios 

públicos y privados. El poder en manos de los hombres implica el sometiendo de todas 

aquellas poblaciones que no entren dentro del parámetro de masculinidad, es decir: mujeres, 

niños, ancianos, personas homosexuales, entre otros. 

Asimismo, en la organización patriarcal las estructuras y entidades sociales se construirán en 

función del hombre y sus necesidades. De este modo, se suscita una exclusión de las 

necesidades de los otros grupos sociales, anteriormente mencionados, los cuales quedan 

subsumidos ante las demandas masculinas. Dicha exclusión se manifiesta en las relaciones 

privadas, sin embargo, también se institucionaliza y legitima por medio de los aparatos 

ideológicos del Estado. 

Para efectos de la población sujeta de estudio, en el presente apartado, se abordarán premisas 

de la teoría de género2, que permitirán comprender la condición genérica de la mujer y el 

modo en que esta interfiere en la relación con sus hijos e hijas. Para finalmente, abordar la 

condición más específica de las mujeres que se encuentran privadas de libertad y sus 

respectivas relaciones de maternidad. 

En primera instancia, se aclara que “la condición de la mujer es una creación histórica cuyo 

contenido es el conjunto de circunstancias, cualidades y características esenciales que definen 

a la mujer como ser social y cultural genérico” (Lagarde, 2005, p.77). Es decir, el rol 

                                                            
2 La teoría de género no se reduce al abordaje específico de la condición histórica de la mujer en las 
sociedades patriarcales. Es más amplia, al proveer insumos teóricos respecto a la relación entre los 
sexos y la construcción de género masculino y femenino. De este modo, la teoría de género aborda 
el  rol  social  del  hombre  y  la  mujer  y  las  demandas  que  se  hacen  a  cada  uno.  No  obstante, 
considerando la población sujeta de estudio, se rescataran en el apartado premisas concernientes 
a las mujeres y sus relaciones sociales. 
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desempeñado actualmente por las mujeres en la sociedad es el resultado de interacciones 

históricas y culturales, que tienen un hito común: la sujeción de la mujer al servicio de otros. 

La mujer, como ser social al servicio de otros, se define a sí misma a partir de la relación de 

desigualdad que mantiene con las personas y entidades de su entorno, en términos de la 

atención que les brinda. Por lo tanto, “las mujeres se relacionan vitalmente en la desigualdad: 

requieren a los otros –los hombres, los hijos, los parientes, la familia, la casa, los compañeros, 

las amigas, las autoridades, la causa, el trabajo, las instituciones–, y los requieren para ser 

mujeres de acuerdo con el esquema dominante de feminidad. Esta dependencia vital de las 

mujeres con los otros se caracteriza, además, por su sometimiento al poder masculino, a los 

hombres y a sus instituciones” (Lagarde, 2005, p. 82). 

El rol histórico de la mujer, al servicio de otros, ha implicado una explotación de sus 

cualidades y atributos, al estar subordinados a las necesidades de terceros en el entorno. En 

este sentido, “la opresión de las mujeres se define por un conjunto articulado de 

características enmarcadas en la situación de subordinación, dependencia vital y 

discriminación de las mujeres en sus relaciones con los hombres, en el conjunto de la 

sociedad y en el Estado. La opresión de las mujeres se sintetiza en su inferiorización frente 

al hombre constituido en paradigma social y cultural de la humanidad” (Lagarde, 2005, 97). 

Ser mujer en sociedades patriarcales implicará que a lo largo de su vida será sometida a tratos 

de desigualdad, tanto en espacios públicos como privados; en general, “las mujeres están 

subordinadas, porque se encuentran bajo el mando del otro (los hombres, las instituciones, 

las normas, sus deberes y los poderes patriarcales), bajo su dominio y dirección, bajo el 

mando y las órdenes, en la obediencia” (Lagarde, 2005, 97). Por lo tanto, las mujeres son 

socializadas para asumir su posición social en dependencia del hombre y demás personas que 

tenga a su cuidado, considerando su servicio como elemental para ser aceptada en la dinámica 

social, dado que es por medio de éste que se proyecta como persona. 

Al respecto de la construcción de la feminidad (rol social antagónico al paradigma de 

masculinidad que ejercen los hombres), resulta destacable considerar que “la subjetividad 

femenina se construye a partir de tres ejes básicos: Maternidad, Sexualidad y Trabajo” (Mata 
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y Urbina, 2009, p. 22). Estos elementos subyacen como paradigmas colectivos que 

configuran y determinan la identidad de las mujeres. 

En su interacción con los otros y otras, desde niñas las mujeres van aprendiendo lo que se 

espera de ellas y lo que deben ser en la sociedad, según los roles correspondientes a cada una 

de las actividades cotidianas. En lo que respecta al trabajo, el espacio protagónico de las 

mujeres es el privado, el ámbito doméstico y familiar en el cual ejerce actividades de cuido, 

tutela y protección, al servicio de los otros a los cuales se “debe” como mujer. 

En este sentido, el trabajo de la mujer emerge para satisfacer las necesidades de terceras 

personas y, por ende, la realización personal se manifiesta en el tanto los otros a su cargo 

cumplan con sus propias metas y evidencien bienestar. La madre se realiza cuando sus hijos 

son exitosos, la esposa se realiza cuando el marido adquiere posiciones de mayor rango y 

poder, la hija se realiza cuando sus padres están sanos. La mujer se realiza por medio de los 

otros. 

Por otro lado, “en la cultura patriarcal la mujer se define por su sexualidad, frente al hombre 

que se define por el trabajo. Además se confina la sexualidad en el ámbito de la naturaleza, 

como una esencia más allá del hacer de la mujer” (Lagarde, 2005, p.81). En términos 

generales, en el imaginario colectivo, la sexualidad de la mujer es el deleite del hombre, 

siendo esta área de exclusivo control masculino. 

Entre las mujeres la vivencia de la sexualidad para deleite personal no se promueve, por el 

contrario, se les insta a guardar la exploración de esta parte elemental de sus vidas hasta que 

llegue un hombre que las dirija en la vivencia de su sexualidad. Sin embargo, dicha vivencia 

quedará confinada a los términos de la reproducción, dado que las mujeres que se 

especializan en el placer son excluidas de los cánones de la correcta feminidad. 

 3.5.1 Mujeres privadas de libertad 
 

En primera instancia, resulta preciso acotar que la cárcel es una institución diseñada para 

apartar de la sociedad a aquellas personas que quebrantaron las normas de convivencia, en 

este sentido, se constituye un proceso de castigo al sujeto infractor por medio del cual se 

pretende, a nivel ideal, “resocializarlo” y adaptarlo a la vida en sociedad. Asimismo, “la 
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prisión es una institución punitiva y pedagógica: mediante el castigo de unos cuantos, se erige 

amenazadora y ejemplar, como futuro para quienes se atrevan a transgredir las normas” 

(Lagarde, 2005, p. 641). 

Sin embargo, cuando la persona transgresora es una mujer, el proceso de privación de libertad 

se torna más específicamente disciplinario, en el tanto “la cárcel es ámbito del odio social a 

las mujeres transgresoras” (Lagarde, 2005, p. 680). En la cárcel se materializa el odio hacia 

la mujer que se desvía del modelo de feminidad dominante. Se desprecia a la mujer privada 

de libertad por no haber sido sumisa ante los mandatos sociales estipulados. 

De este modo, “el objetivo final de las cárceles de mujeres sigue siendo la corrección de las 

mujeres encarceladas que han vulnerado las leyes penales y se han desviado socialmente de 

su rol social tradicional. La política penitenciaria actual tiene como objetivo corregir esta 

supuesta desviación social buscando reconstruir la domesticidad pérdida de las mujeres 

encarceladas” (Almeda, 2005, p.104). 

Aunado a lo anterior, la historia del castigo con cárcel para mujeres es de esencia 

moralizadora y con fuertes arraigos religiosos. Partiendo de la experiencia concreta del CAI 

Buen Pastor, única cárcel femenina costarricense, destaca que en su origen histórico la prisión 

era una institución dirigida, gestionada y organizada por religiosas  cuyas modalidades de 

atención tenían una fuerte intención moralizadora. A pesar de que la institución ahora es de 

abordaje estatal y se han impulsado cambios en los enfoques de atención penitenciaria la 

intencionalidad moralizadora aún permea la dinámica carcelaria. En relación a esto es 

indispensable considerar lo siguiente: 

El tipo de castigo para las mujeres transgresoras de las normas se ha ido desarrollando 
históricamente a través de elaborar un tipo de tratamiento y control que ha definido el sujeto 
de "mujer presa" como una mujer transgresora no solamente de las leyes penales -desviación 
delictiva- sino también de las normas sociales que regulan lo que ha de ser su condición 
femenina -desviación social. Esta doble condición de mujer "desviada" ha conllevado severas 
discriminaciones, en la forma de aplicar el castigo, que se han ido forjando y consolidando 
históricamente desde la aparición de las primeras instituciones de reclusión femeninas. Hoy 
estas prácticas institucionales de raíz religiosa persisten bajo formas más modernizadas en 
manos del Estado, en la gran mayoría de las cárceles de mujeres, no solamente en España, sino 
también en el conjunto de países occidentales. El pasado se empeña en repetirse y pese a los 
aires de modernidad las nuevas cárceles femeninas continúan discriminando a las mujeres. 
(Almeda, 2005, p.75) 
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Tal herencia carcelaria ubica a la mujer en una posición de exclusión en la cual es 

culpabilizada y estigmatizada. En prisión, el castigo para las mujeres contraventoras es duplo, 

en el tanto se les pena a partir de los marcos jurídicos legales y también a partir de las 

concepciones sociales sobre lo que es ser mujer. Siendo así, las privadas de libertad enfrentan 

una doble condena discriminatoria, no solo resisten prejuicios asociados a la criminalidad 

sino también a la transgresión de su propia feminidad, al adquirir actitudes vinculadas a la 

comisión del delito que son socialmente legitimadas exclusivamente en hombres. En otras 

palabras: 

La mujer que delinque obtiene un mayor reproche social que el hombre, pues no ha sabido 
comportarse conforme al rol que le viene asignado por la sociedad: por un lado sumisa, pasiva, 
obediente y, por otro, garante del orden familiar, mediadora en los conflictos ajenos, protectora 
de los miembros de la familia, etc. El inconsciente colectivo convierte a la reclusa en una 
"antimujer", en una madre desnaturalizada y, de este modo, tiene que soportar una doble 
estigmatización como mujer delincuente (Herrera, 1993: 343). (Naredo, 2002, p. 69) 

La cárcel no es un lugar deseable para la mayoría de ciudadanos y es mucho menos pensado 

como un espacio para mujeres. Esto se comprueba en el hecho de que el Sistema Penitenciario 

Costarricense ha sido diseñado y constituido desde la perspectiva masculina; tanto la 

estructura como las modalidades de atención corresponden a un enfoque androcéntrico en el 

cual las particularidades de las mujeres quedan suprimidas. La ausencia de un enfoque de 

género para la política penitenciaria nacional dificulta el pleno cumplimiento de los derechos 

de las mujeres privadas de libertad, pues los mismos son invisibilizados al someter las 

particularidades historias de las féminas a parámetros sociales que las excluyen. 

En suma, en el Sistema Penitenciario Costarricense las mujeres se encuentra en una notable 

situación de desventaja, dado que, para ellas existe una menor oferta de programas de 

formación, trabajo y educación, añadiendo las actividades culturales y recreativas. De este 

modo, el proyecto afín a potenciar las capacidades de la población que se ofrecen en la cárcel 

femenina es comparativamente menor, menos variado y de peor calidad en comparación al 

realizado en las cárceles de hombres. Esto implica para las mujeres privadas de libertad un 

limitado acceso a mecanismos alternativos para sobrellevar saludablemente las frustraciones 

del encierro, canalizando la sobrecarga emocional de manera constructiva. 

A pesar de este panorama tan enmarañado, la criminalización femenina ha experimentado un 

aumento considerable en las últimas décadas, cada vez son más las mujeres procesadas 
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judicialmente por la recurrencia en comisión de delitos. Noredo (2002) sistematiza las 

razones por las cuales las cuales la población privada de libertad femenina ha experimentado 

un crecimiento importante, ligando el hecho a un triple fenómeno: 

1. El incremento de lo que se ha denominado la feminización de la pobreza, es decir, que 

entre las poblaciones en condición de pobreza destacan una gran cantidad de mujeres jefas 

de hogar. 

2. La tendencia cada vez más acusada en los países occidentales a la criminalización de los 

pobres, por medio de políticas de endurecimiento de la pena y la implementación de 

Tribunales de Flagrancia. Un gran porcentaje de las mujeres encarceladas actualmente son 

personas que delinquieron en verdaderos estados de necesidad. 

3. El endurecimiento de la política anti-droga, que golpea fundamentalmente a los últimos 

eslabones de la cadena de venta de droga. La gran mayoría de las mujeres recluidas en el 

Buen Pastor está precisamente por infracciones a la ley de psicotrópicos. 

Las motivaciones de una mujer de vincularse a órdenes de vida no ilícitos suelen estar 

relacionadas con las demandas socialmente impuestas sobre ella de ser para otros y garantizar 

el cuido de las personas a su cargo. No obstante, el castigo punitivo las trata con dureza sin 

considerar las condiciones de vida que la han vulnerabilizado históricamente. Aunado a lo 

interior:  

La situación sociodemográfica de las reclusas es más precaria que la de los reclusos (pobreza 
más severa, mayor índice de analfabetismo, etc.). Además, sus condenas son 
proporcionalmente más largas que las de los reclusos, disfrutan en menor medida de la libertad 
provisional y sus condiciones de encarcelamiento son peores. A esto hay que sumarle la 
problemática de que un alto porcentaje de las reclusas son madres jóvenes, por lo que la 
condena supone para ellas un sufrimiento adicional. (Naredo, 2002, p. 71) 

Las mujeres privadas de libertad aún acarrean sobre si las demandas sociales de su género. 

En el caso de aquellas que son madres y al momento de ser encarceladas se encontraban 

ejerciendo activamente el rol de madre, la cárcel no suprime las obligaciones sociales para 

con los hijos e hijos. “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 



 
 

72 

www.ts.ucr.ac.cr 

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 

de hogar, y sus hijos e hijas son colocados en alternativas de protección privadas como el 

“Hogar Santa María” o los albergues del PANI” (Fara, Mora, 2010, p.44). 

De este modo, la separación de los hijos e hijas es considerado un factor de castigo entre las 

mujeres privadas de libertad, las cuales no pueden desligarse absolutamente de su rol social 

de madre, empero de los límites que impone la cárcel al vínculo materno-filial. “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, y 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 sobres sus hijos e hijas 

pese a que se encuentren encarceladas” (Fara, Mora, 2010, p.44). 

En general, la experiencia de ser privada de libertad es descrita como violenta, sumamente 

excluyente y hasta inhumana, dado que, en dicho espacio las personas son desprovistas de la 

mayoría de libertades y derechos individuales, siendo sometidos a un trato represivo. Sin 

embargo, en el caso de las mujeres la cárcel no subsume las obligaciones de género, por el 

contrario se constituye un espacio diseñado para reforzarlos. Al respecto de aquellas mujeres 

madres, destaca que “por el papel central que tiene la maternidad en la definición de las 

mujeres, la suspensión de su capacidad de custodia y tutelaje o, por el contrario, el hecho de 

que hasta en la cárcel deba cuidar de sus hijos, hacen la vida en prisión genéricamente 

opresiva para las mujeres y para su prole. (Lagarde, 2005, p.677). 

3.6. Derechos Humanos de la niñez 

El Enfoque de Derechos Humanos surge a partir de la segunda mitad del Siglo XX, cuando 

el contexto histórico y social propició el establecimiento de un marco normativo 

internacional para la protección de derechos fundamentales correspondientes con el ideal de 

dignidad humana. 



 
 

73 

www.ts.ucr.ac.cr 

Sobre el origen de los Derechos Humanos como marco jurídico no es posible obviar el hecho 

de que con su regulación se buscó proteger características sociales hegemónicas, no obstante, 

se colocaron en el imaginario colectivo desde un discurso de derecho universal. Siendo así, 

las proclamas de igualdad, libertad e independencia poseen un significado diferenciado entre 

clases sociales (Gallardo, 2000). Realmente, la lucha que gestó la normatividad de los 

Derechos Humanos fue más que todo de carácter político, para la obtención del poder de un 

sector específico, mas éstos fueron y son actualmente convocados bajo un ideal de 

colectividad. 

En este debate también es indispensable convocar las discusiones en torno al “ser humano” 

significa, pues autores sostienen que este ha sido un termino falseado, en relación a su esencia 

y contenido, al respecto destaca el siguiente aporte: 

La humanidad es una abstracción y proyección de tipos y sectores humanos que condensan la 
condición humana de un modo perfecto. Así por ejemplo, la humanidad es comprendida 
racional, libre e independiente de las relaciones socio – históricas que la constituyen. Sin 
embargo, es un hecho que la igualdad de los seres humanos no resiste ningún examen histórico 
(…) los seres humanos son distintos e igualdad implica únicamente el concepto/valor de que 
sus diversidades no deben servir para discriminarlos (Gallardo, 2000, p.41). 

De este modo, un elemento a considerar para analizar los Derechos Humanos es que en su 

constitución no se abordaron las particularidades de muchos grupos, por tanto, su carácter de 

universalidad conllevan un incumplimiento pues no fueron diseñados por y para todos los 

sectores populares. Recuperar la dignidad humana de los sectores excluidos es un desafío 

que la implementación de este paradigma conlleva. 

En este sentido, siguiendo a Gallardo (2000), si bien es cierto, los esfuerzos colectivos por 

instaurar los Derechos Humanos son inicialmente inspirados en exigencias hegemónicas, la 

vivencia de las contradicciones al respecto de su proclamado carácter de universalidad, 

constituyeron un espacio estratégico para la colocación y exigencia de reivindicaciones para 

las clases históricamente desprovistas, “esto quiere decir que la reivindicación universal de 

los derechos subvierte o contribuye a subvertir la lógica y las instituciones que potencian 

unilateralmente la acumulación de capital y los aparatos político – culturales que lo 

acompañan” (p. 137). 
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Tal reflexión, permite visibilizar que pese al surgimiento del Enfoque de Derechos Humanos 

desde una naturaleza dominante, no se excluye la posibilidad de que los mismos sean 

utilizables como mecanismos para posicionar luchas y conquistas de grupos desfavorecidos 

por las desigualdades de la dinámica social, política y económica. En tanto, la evidencia 

histórica permite comprobar que bajo el estandarte de la exigibilidad de los Derechos 

Humanos se han gestado condiciones para demandar a los Estados garantías sociales, en 

virtud de la protección de la dignidad humana, lo cual aporta a la construcción de cambios 

sociales. 

Por tanto, se parte de una perspectiva sobre los Derechos Humanos en la cual éstos “son 

garantías legales universales que protegen a los individuos y grupos frente a acciones u 

omisiones que puedan afectar sus libertades y su dignidad humana” (Save the Children, 2002, 

p. 13), son postulados, teóricos, jurídicos, que poseen también valor social para apelar a los 

Estados el cumplimiento de garantías fundamentales. 

Por su parte, el Enfoque de protección de los Derechos Humanos de la niñez es más reciente, 

data de la década de los setenta cuando la población infantil cobra relevancia como objeto de 

estudio de campos como la psicología, pedagogía, sociología y ciencias jurídicas (Fanlo, 

2004). Lo anterior debido a una progresiva concientización social y cultural de la relevancia 

de condiciones particulares de poblaciones específicas que habían sido desprotegidas por la 

dominación de un sujeto único de derecho, entre las cuales destacan las mujeres, los niños y 

niñas, adolescentes, población migrante, población indígena, personas con discapacidad, 

entre otros. 

La premisa central del Enfoque de Derechos Humanos de la niñez aquí concebido es la 

siguiente: las personas que cruzan la infancia, desde el momento de su nacimiento, son 

portadores o titulares de derechos autónomos, es decir independientes de la perspectiva o 

voluntad de aquellas terceras personas que ejerzan el cuido o la tutela, en tanto los niños y 

las niñas enfrentan particularidades demandantes de atenciones especializadas y hasta 

legislación exclusiva (Fanlo, 2004). 

Dicho paradigma actualmente parece bastante difundido y legitimado, sin embargo, existe 

otras comprensiones sobre los derechos de las personas menores de edad que resulta 
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indispensable al menos mencionar para tener mayor comprensión de la evolución histórica 

del debate en torno al derecho de los niños y las niñas. 

Existe elaboración teórica afirmante de que los niños y niñas no poseen derechos al momento 

de nacer, debido a no poseer la capacidad de razonar y decidir; siendo así las personas 

adquieren derechos de manera gradual en conjunto con el crecimiento físico y psicosocial. 

Entre los principales representantes de esta corriente de pensamiento destaca Wellman, cuya 

tesis central al respecto es la siguiente: 

A pesar de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no es verdad 
que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. El infante no 
tiene derechos humanos o morales en absoluto porque, faltándole la capacidad para cualquier 
tipo de acción voluntaria, no es el tipo de ser de quien se puede decir con sentido que posea 
libertad o poder, ambos ingredientes esenciales de los derechos. Se plantea entonces la pregunta 
de cuándo y cómo el niño o la niña adquiere sus derechos. El niño no adquiere un conjunto 
completo de derechos todos al mismo momento, quizás ese día en el que se hace plenamente 
capaz de elección racional y acción intencional. Tampoco adquiere los derechos en serio, uno 
después del otro pero cada uno completo en sí mismo… el crecimiento de los derechos de los 
niños se efectúa por etapas y es fragmentario, superpuesto y complicado. (2004, p.57) 

Por otra parte, existen corrientes que consideran que los niños y las niñas sí son sujetos de 

derechos, los cuales no se definen por la voluntad del titular en sí, por el contrario “el 

elemento que define un derechos es el beneficio o interés que se protege para su titular y del 

que se deriva el deber o deberes que se imponen sobre otro u otros” (Fanlo, 2004, p.25). 

Entre los principales exponentes de esta última corriente identificamos a Freeman (1992), 

Campbell (1992) y Hierro (1999), quienes en sus trabajos aportan a la construcción de una 

teoría más satisfactoria de los derechos en general y de los derechos de los niños y las niñas 

en particular, reconociendo que el problema más urgente al respecto es la implementación de 

tales derechos más allá de su justificación para la crítica técnico-jurídica (Fanlo, 2004). 

Precisamente a este último elemento es al que se apega La Convención sobre los Derechos 

del Niño, máximo instrumento tutelar sobre las condiciones de vida de los niños y las niñas. 

Dicha convención “abarca todos los aspectos de la vida del niño y enfatiza el hecho que los 

niños son sujeto de derechos…incorpora el espectro total de los derechos humanos-civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales- y establece modos específicos de ponerlos a 

disposición de los niños y niñas” (Save the Children, 2002, p. 15). 
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En síntesis, se debe “contribuir a la elaboración de una teoría normativa de los derechos del 

niño (y la niña) capaz de legitimar su estatus y al mismo tiempo construir un punto de 

referencia en las elecciones legislativas y en las intervenciones de política social” (Fanlo, 

2004, p. 30). De este modo, la protección y defensa de los derechos de las personas menores 

de edad es una responsabilidad estatal en la cual intervienen todas las esferas de la 

administración pública y organizaciones de la sociedad civil. 

 

 3.6.1. Interes Superior del Niño y la Niña 

Con la promulgación de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales para la 

protección de los derechos humanos de las personas menores de edad, en el contexto del 

debate anteriormente citado, se consolidó la Doctrina de la Protección Integral e Interés 

Superior del niño y la niña. 

Dicha doctrina enmarca la intervención con personas menores de edad, en todos los espacios 

de los cuales sea parte, concibiéndose que no existe respeto y garantía de los derechos de los 

niños y las niñas sin cumplir con el principio del Interés Superior. En el caso de Costa Rica, 

los instrumentos legales más destacables que consolidan los principios de la doctrina en 

mención son: la Convención de Derechos del Niño y de la Niña y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

La Doctrina de la Protección Integral e Interés Superior del niño y la niña “deja atrás la noción 

de las personas menores de edad como objetos de protección y lástima, seres humanos 

disminuidos, dependientes de la voluntad adulta y de criterios caritativos y lastimeros, 

incapaces y, por lo tanto, receptores pasivos de protección y abordaje tanto judicial como 

administrativo (que dominó el accionar jurídico y estatal por varios siglos), y pasa a 

considerarlos sujetos sociales plenos de derechos y responsabilidades, de acuerdo a su 

autonomía progresiva y como actores del desarrollo nacional en todos los ámbitos, como 

parte integral de la sociedad y no un subconjunto de ella” (PANI, p.4). 

Este paradigma surge en contraposición y con afanes de superación de la Doctrina de la 

Situación Irregular. Este último fue el enfoque paradigmático que prevaleció durante siglos 
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en la intervención con personas menores de edad. Se fundamentaba en un modelo tutelar, en 

el cual la persona menor de edad era objeto pasivo de la supervisión de las personas adultas, 

sin derecho de elección ni opinión. Sus derechos eran subsumidos en la representación de las 

personas encargadas y prevalecían, al momento de tomar decisiones e intervenir alguna 

situación con personas menores de edad, el interés de las partes adultas. 

Por su parte, siguiendo las premisas de Blandino, LLobet, Rodríguez y Rodríguez (2013) la 

Doctrina de la Protección Integral e Interés superior del niño y la niña se caracteriza por los 

siguientes puntos: 

 La persona menor de edad llega a ser considerado como un sujeto de derecho, con 

derechos y obligaciones, y no como un mero objeto de la tutela estatal y familiar.

 Debe darse prioridad a la prevención, lo cual debe conducir a la realización de una buena 

política social, que permita el desarrollo de las potencialidades de las personas jóvenes.

 La sanción debe ser la última opción de la intervención pública con personas menores 

de edad y deben tener una finalidad educativa.

 Las personas menores de edad tienen los mismos derechos que las personas adultas ante 

la justicia penal, más derechos adicionales basados en su condición.

De este modo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Artículo 5, establece al respecto 

del principio de Interés Superior lo siguiente: 

Interés superior. Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho 
años, 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. 

 

La determinación del interés superior deberá considerar: 

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.  

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.  

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.  

d) La correspondencia entre el interés individual y el social. 
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Por lo tanto, toda acción e intervención que incluya personas menores de edad, debe 

ejecutarse desde la perspectiva del interés superior del niño y la niña. En consideración de tal 

principio, la investigación aporta una aproximación a la situación actual de los derechos de 

los niños y las niñas cuyas madres se encuentran privados de libertad, en términos del acceso 

a oportunidades y abordaje de sus necesidades particulares desde las instituciones que les 

atienden. Para tal fin, a continuación se expone el proceso metodológico que conllevará al 

alcance de los objetivos planteados. 

 

CAPITULO	IV	

PROCESO METODOLÓGICO 

 

En el presente apartado se detallan los elementes operativos que conformaron el proceso de 

investigación. De este modo, se aclara en primer lugar el planteamiento epistemológico desde 

el cual se abordó el objeto de investigación, así como la aproximación metodológica que 

orientó el acercamiento al objeto de estudio. 

A raíz de lo anterior, se detalla la estrategia seguida para la elaboración del análisis, 

explicando cada uno de los momentos que componen el proceso metodológico de la 

investigación, las categorías abordadas, así como las acciones concretas y técnicas que éstas 

ameritaron para la construcción de conocimiento en el marco del cumplimiento de los 

objetivos. 

4.1. Planteamiento epistemológico 

El acercamiento al objeto de estudio, así como el análisis de los datos, se fundamentó en el 

paradigma cualitativo de la investigación. El cual, para la construcción del conocimiento, 

recupera tanto percepciones de los actores sociales involucrados e involucradas, como 

aspectos empíricos del contexto y la dinámica histórica del hecho social estudiado. 

El paradigma cualitativo procura la “construcción de un tipo de conocimiento, que permite 

captar el punto de vista de quienes producen y viven la realidad social y cultural, y asumir 
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que el acceso al conocimiento de lo específicamente humano se relaciona con un tipo de 

realidad epistémica cuya existencia transcurre en los planos de lo subjetivo y lo intersubjetivo 

y no solo de lo objetivo” (Sandoval, 1996, p.34). De este modo, reconstruye analíticamente 

la realidad como el resultado de un proceso histórico, cargado de percepciones de los 

protagonistas sociales que la componen, en las interacciones de hechos estructurales 

concretos. 

Dicho paradigma revaloriza al ser humano como objeto central de análisis, dado que, “la 

investigación cualitativa prioriza la indagación del modo de vida de los sujetos con los cuales 

trabajamos, es decir, es la búsqueda de la experiencia que dichos sujetos construyen […] 

Podemos remarcar que la investigación cualitativa nos brinda la posibilidad de reposicionar 

el sujeto como núcleo fundante de la práctica profesional, de aproximarnos de su vivir 

histórico, a su cotidianeidad, a sus experiencias” (Parra, 2009, p.6). 

Además, desde esta corriente epistemológica el análisis de la persona investigadora debe ser 

integrador, en tanto, no es posible comprender las unidades de estudio aisladas de su 

contexto. Por lo tanto, “la descripción tiene que ser global, completa, contextual, de modo 

que las acciones estén relacionadas de manera inteligible, constituyendo una unidad 

entrelazada” (Rojas, 2008, p. 40). 

En este sentido, es que se destaca la perspectiva crítica desde el enfoque cualitativo, en el 

tanto, no se concentra en el significado en sí de la singularidad de un hecho, sino que 

“recupera la noción de estructura, en cuanto permite captar la totalidad y la coherencia entre 

los diversos elementos en función de su finalidad consciente e inconsciente que busca 

verificar la intersubjitividad” (Rojas, 2006, p. 80). Es decir, permite crear conexiones 

objetivas entre los aspectos concretos de análisis, su devenir histórico y el contexto que les 

media. 

La perspectiva crítica del enfoque cualitativo propició un análisis integrador del objeto de 

investigación, en el tanto develó las razones causales que configuran los servicios sociales 

que actualmente se brindan a hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. Lo anterior, desde 

la aprehensión de las estructuras institucionales del Programa Semillitas de Amor y Hogar 
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Santamaría, recuperando el contexto en el que se desarrolla así como el recorrido histórico 

que les particulariza. 

Lo anterior en apego a la finalidad de la investigación, la cual apunta al análisis riguroso de 

la gestión de los servicios sociales, desde la comprensión de su responsabilidad social 

colectivizada: aportar a la validación de los derechos de los niños y niñas cuyas madres 

enfrentan procesos de privación de libertad, en el marco del cumplimiento del interés superior 

del niño y la niña. 

 

 

4.2. Aproximación metodológica 

El Enfoque Cualitativo provee el fundamento metodológico para la aproximación al objeto 

de estudio. En este sentido, en los siguientes párrafos se detallan algunos de los principales 

aportes metodológicos del enfoque en mención al proyecto de investigación. 

Primeramente, se acota que se entiende como investigación cualitativa aquellas 

“descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos, que son observables. Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por 

ellos mismos” (Pérez, 2007, p. 3). De este modo, la investigación cualitativa trata de entender 

el conjunto de cualidades que conforman, estructuran y definen al objeto de investigación. 

El paradigma cualitativo se fundamenta en la comprensión de significados. Por lo tanto, las 

percepciones, los símbolos, las interacciones cotidianas, entre otros componentes vitales de 

las relaciones sociales, se constituyen elementos válidos de análisis, en tanto, suministran 

información fundamental sobre la realidad concreta. 

En este sentido, la investigación cualitativa aborda al mundo subjetivo: motivaciones, 

valores, sentimientos, creencias, a fin de profundizar en la complejidad de “lo social”, de 

modo tal, que hace especial énfasis en la intención de la acción social y no en el accionar en 

sí; este último elemento se conoce como conducta externa y “la conducta externa, 
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independientemente de la intención, no es propiamente lo que define lo social […] lo humano 

[…]. Comprender el sentido de la acción constituye la singularidad del mundo social” (Mejía, 

2004, p.6). 

Más específicamente, la investigación cualitativa se caracteriza por, conllevar una 

perspectiva integradora, una observación natural, por explorar, describir e interpretar la 

realidad de modo inductivo, por tener en cuenta la subjetividad-intersubjetividad, por estar 

próximo a los datos, por presentar o querer acercarse a datos reales, ricos y profundos, por 

no generalizar y por tener una visión de realidad dinámica (Pérez, 2007). De este modo, el 

enfoque en mención posee como paradigma subyacente el interpretativo, relacionado con la 

comprensión e interpretación, pues se centra en la producción y construcción del 

conocimiento de la conducta humana. 

Por lo tanto, al partir de una metodología cualitativa se procura una comprensión de los 

servicios sociales a investigar de una manera compleja, recuperando la perspectiva de los 

seres humanos que intervienen en su proceso de gestión. Lo anterior, comprendiendo que las 

relaciones sociales evolucionan y, por tanto, todo producto de ellas posee un carácter 

dinámico y cambiable en la realidad. En virtud de esto, los resultados adquiridos no se 

constituyen un conocimiento acabado, sino un acercamiento a la situación de los niños y las 

niñas con madres privadas de libertad, interesando de manera particular el cumplimiento de 

los derechos de la población en su desarrollo histórico. 

4.3. Momentos principales de la investigación 

El desarrollo de esta investigación siguió seis momentos, los cuales  no se plantearon como 

un proceso sucesivo de pasos, sino como el conjunto de etapas dinámicas y complementarias 

entre sí; dichos momentos fueron: 

 Elaboración del Diseño de Trabajo Final de Graduación

Se constituye el momento inicial del estudio,  empezó con una idea de investigación, la cual 

era determinar qué acontece con los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad cuando estas 

se encuentran en proceso de institucionalización. 
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Por lo tanto, se realizó un primer acercamiento al tema de interés por medio de tres categorías 

fundamentales: mujeres privadas de libertad, hijos e hijas de mujeres privadas de libertad y 

gestión de servicios de atención a la niñez. Se revisaron investigaciones nacionales e 

internacionales relacionadas con tales temáticas y se identificaron vacíos analíticos en torno 

a la oferta de opciones de atención para aquellos niños y niñas que han sido separados de sus 

madres por la institucionalización de las mismas en un centro penitenciario. 

De este modo, se delimitó el tema hacia la gestión de servicios sociales brindados a la 

población en mención. Tras la indagación exhaustiva sobre instituciones públicas y privadas 

que ofrecen los servicios en mención, fue posible identificar únicamente dos ONG que 

desarrollan procesos de atención para la población de interés, a saber, Hogar Santa María y 

Programa Semillitas de Amor. 

Por lo tanto, el objeto de investigación se delimitó a los procesos de trabajo que se ejecutan 

en la gestión e intervención de ambas entidades, en tanto eran las únicas cuya población meta 

la constituyen de manera exclusiva hijos e hijas de personas privadas de libertad; agotando, 

en dicha selección, la oferta institucional de atención a niños y niñas, de 6 a 12 años, cuyas 

madres se encuentran privadas de libertad. 

El problema y los objetivos de la investigación apuntaban a analizar si la gestión de los 

servicios sociales en estudio aportaban al cumplimiento del interés superior de los niños y 

las niñas en mención. Para el cumplimiento de los objetivos se optó por la metodología 

cualitativa, seleccionándose técnicas y elaborándose instrumentos de recolección de 

información apegados a dicho paradigma. 

Los procesos anteriormente citados se sistematizaron en el documento de diseño de trabajo 

final de graduación, el cual fue presentado a la comisión respectiva de la Escuela de Trabajo 

Social para su valoración y una vez aprobado se procedió con el desarrollo de la 

investigación. Posterior a su aprobación, constituyó el insumo base y de referencia constante 

para la investigación; asimismo, fue un proceso de ir y de venir en su perspectiva teórica y 

metódica que direccionaban la investigación. Por ello, es importante mencionar que no fue 

un momento acabado sino de constante referencia y cambio a lo largo del proceso 

investigativo. 
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 Revisión bibliográfica y documental:

La revisión bibliográfica y documental fue una actividad constante durante todo el proceso 

de investigación, debido a que brindó insumos teóricos para sustentar el análisis efectuado. 

Además, proveyó la información necesaria para triangular los datos recolectados durante el 

trabajo de campo, así como de los argumentos requeridos en el análisis de resultados. 

Esta actividad “consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que 

sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la 

información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Esta 

revisión debe ser selectiva.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2007, p. 23). 

De este modo, primero se identificaron y localizaron físicamente las fuentes primarias y 

secundarias de información bibliográfica, siendo estas leyes, informes, correspondencia 

institucional, artículos, libros, entre otros documentos externos e internos a las estructuras 

organizacionales sujetas de estudio. Posteriormente, se consultó la literatura a disposición a 

fin de seleccionar las más relevantes al proceso de investigación. La búsqueda de fuentes de 

información bibliográfica fue aumentando durante el desarrollo de la investigación conforme 

el conocimiento del objeto de estudio ameritaba la profundización de explicaciones 

integradas.   

La información recopilada fue sometida a un proceso riguroso de análisis, a fin de extraer  

referencias bibliográficas e ideas específicas que acotan información esencial tanto para la 

elaboración de capítulos fundamentalmente teóricos como para la creación de los 

instrumentos utilizados para la recolección de información.  

 Diseño de análisis: Planificación y organización del trabajo de campo:

La recolección de información bibliográfica y la construcción de capítulos teóricos 

implicaron una base fundamental para el desarrollo de los siguientes momentos de la 

investigación, entre las que destaca el trabajo de campo para la recolección de información, 

por lo tanto, esta fase constituye la preparación de dicho momento. 

De este modo, partiendo de los insumos teóricos que brindó la revisión bibliográfica se 

seleccionaron las categorías y subcategorías de análisis (detalladas en el Anexo #1), las 
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cuales enmarcaron y delimitaron el proceso de acercamiento al objeto de estudio. En la 

elaboración del diseño de análisis se decidió sobre las fuentes de información a recurrir, las 

técnicas específicas de recolección a utilizar y se contactaron a los informantes claves. 

En esta etapa se estudió la información aportada por los documentos oficiales de las ONG, 

con la intención de esclarecer los vacíos existentes con respecto a datos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos. Una vez, comprobada la información que se necesita recopilar 

se procedió a construir los instrumentos necesarios para tal fin, los cuales se fundamentan en 

los insumos teóricos ya delimitados. 

Finalmente, se planificó el proceso de inserción a las organizaciones, estableciendo claridad 

sobre las temáticas específicas que serían objeto de estudio y el orden que dicha consulta 

implicaría. Asimismo, en este momento se realizaron coordinaciones institucionales para el 

desarrollo de entrevistas y ejercicios de observación. 

 Recolección de información (trabajo de campo):

Este momento conllevó la inserción en los espacios organizacionales en los que se desarrollan 

los servicios sociales que se analizaron, así como el contacto con los actores involucrados en 

el proceso de gestión de los mismos, tanto personas encargadas en brindar la atención como 

las personas usuarias. Lo anterior se realizó con la intención de recolectar la información 

referida a la naturaleza y dinámica de los servicios en mención que no pudo ser obtenida por 

medio de la documentación existente. 

En este sentido, en las dos entidades organizacionales descritas anteriormente interesaba 

trabajar con tres poblaciones distintas, a fin de obtener la más amplia información sobre los 

servicios sociales estudiados y, a su vez, rescatar percepciones e ideas representativas de los 

actores y grupos involucrados. 

De este modo, la población participante en el estudio se subdivide en tres grupos: 

profesionales que atienden a hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, personal 

administrativo que interviene en los procesos de gestión y población usuaria de los servicios. 

Tanto los criterios de selección como la cantidad de personas entrevistadas en cada una de 

los grupos poblacionales participantes se encuentran detallados en el Anexo #2.  



 
 

85 

www.ts.ucr.ac.cr 

En representación de la población usuaria se entrevistaron mujeres que tienen a su cargo 

niños y niñas cuyas madres se encuentran privadas de libertad, también se recuperó la 

percepción de una hija mayor de edad de una mujer privada de libertad que además asume 

el cuidado de sus hermanos y se entrevistó a una madre que se encuentra privada de libertad 

y sus hijos se encuentran en una alternativa de acogimiento. 

En representación del personal administrativo se entrevistaron administradores, contadores 

y otros puestos de dicha índole. Por su parte, al contactar profesionales que asumen la 

atención directa de la población se descubrió que en ambas organizaciones la intervención 

estaba a cargo de profesionales de psicología y personal de cuido directo, los cuales fueron 

entrevistados (en los resultados se hablará más ampliamente de la ausencia de TS en la 

gestión de los servicios sociales estudiados). 

Por lo tanto, con la intención de recuperar más ampliamente el aporte del Trabajo Social a 

la gestión de los servicios sociales brindados a hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, 

se incorporó en el estudio la participación de profesionales que laboran en organizaciones 

aliadas a las entidades analizadas. 

En este sentido, se entrevistaron dos trabajadoras sociales de la Junta de Protección Social y 

una del CAI Buen Pastor, las cuales desde sus espacios de trabajo deben realizar valoraciones 

sobre la calidad de los servicios sociales brindados a la población en mención y emitir 

constantemente criterio profesional al respecto. Por lo tanto, parte de sus funciones es 

supervisar la gestión de los servicios sociales brindados a los hijos e hijas de mujeres privadas 

de libertad. 

La recolección de información se realizó por medio de instrumentos y técnicas cualitativas 

(observación y entrevistas semiestructuradas), que permitieron develar el proceso empírico 

de la gestión de los servicios sociales, además de las percepciones de las personas 

involucradas, tanto profesionales como personas usuarias; este aspecto se explica más 

adelante. 

En el cuadro de diseño de análisis (Anexo #1) se especifica para cuales categorías y 

subcategorías se implementó cada una de las técnicas esbozadas. Sin embargo, en los 
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siguientes párrafos se detalla en qué consiste cada una de ellas y cuál fue su aporte al 

propósito investigativo. 

 Entrevista semiestructurada: Es un diálogo en el cual la persona investigadora 

interactúa con la persona entrevistada, en torno a una serie de temáticas establecidas 

previamente en una guía. A partir de preguntas abiertas, se incentiva la conversación 

hacia los puntos de interés que convoca a la entrevista, la cual se vinculará a una 

experiencia personal relevante al proceso de investigación 

De la conversación, la persona investigadora extrae la información necesaria para el 

estudio, concentrándose no solo en las respuestas, sino también en las actitudes y 

motivos, a fin de develar los significados más profundos de los mismos y sus 

interrelaciones (Picado, 2006). 

En el caso de esta investigación la entrevista fomentó la conversación en torno a un 

tema definido de antemano, siguiendo una guía semiestructurada. Dicha técnica se 

aplicó tanto a profesionales como a las personas encargadas de los hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad, o bien a las madres directamente. La información fue  

triangulada con los datos obtenidos de escritos existentes, así como con la 

información generada en ejercicios de observación. 

 Observación: La observación requiere “contemplar sistemáticamente y 

detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal 

cual ella discurre por sí misma (Ruíz e Ispizua, 1989:79). Requiere de ser sistemática, 

planificada, responde a los propósitos de la evaluación y a las interrogantes que la 

orientan” (Picado, 2006, p.102). 

De este modo, dicha técnica conlleva además del ejercicio de observar detenidamente, 

una descripción minuciosa y rigurosa de lo observado.  

Durante los primeros acercamientos a las instituciones se observó de manera abierta, 

poniendo atención a todos los emergentes, en este momento se estaría siguiendo una 

metodología de observación no estructurada. Posteriormente, cuando se requirió la 

profundización en determinados aspectos organizacionales se estableció una guía de 

aspectos observar (siempre flexible) por lo que en un segundo momento se utilizó la 

observación estructurada.  
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Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2007), el trabajo de campo amerita tres 

momentos principales, los cuales son: la selección de las técnicas e instrumentos utilizados 

para la recolección de información, la aplicación de dichas técnicas e instrumentos para 

obtener la información de interés para el estudio y la preparación de los registros de la 

información recolectada, para su respectivo análisis. De este último punto se desprende el 

momento de investigación subsiguiente. 

 Sistematización de datos:

Este momento implicó la revisión detallada del material obtenido en el acercamiento a las 

ONG, para su ordenamiento y clasificación rigurosa de los datos. El uso de técnicas e 

instrumentos cualitativos generalmente provoca un gran volumen de información (registros 

de observación, transcripciones de entrevistas, entre otros) por lo tanto, fue necesario 

organizarla y clasificarla a fin de viabilizar su análisis. 

Cada uno de los registros de información, desprendidos de la aplicación de las técnicas e 

instrumentos seleccionados, aportó a la profundización de temáticas específicas, por lo tanto, 

en esta fase la información se ordenó en categorías y subcategorías de investigación, según 

lo establecido en el diseño de análisis. 

Se realizó un esfuerzo por ordenar la información de manera minuciosa y posteriormente, 

siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2007), se procuró reducir los datos con sumo 

cuidado de no perder información valiosa, seleccionando aquella información propicia para 

el análisis. 

 Análisis e interpretación de la información:

Como este estudio es de naturaleza cualitativa resulta preciso hacer la salvedad de que “el 

análisis de los datos no está determinado completamente, sino que es “prefigurado, 

coreografiado o esbozado”- es decir se comienza a efectuar con los resultados” (Hernández 

y otros, 2007, p.289). 

En apego a los aportes de Hernández, Fernández y Baptista (2007), se destacan los siguientes 

elementos como los propósitos centrales de este momento: identificar los patrones y 

comprender a profundidad el contexto que rodea los datos, describir las percepciones y 
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experiencias de las personas involucradas en el estudio, explicar y brindar interpretación a 

los hechos para la reconstrucción de los casos en estudios, los cuales se detallan en el 

siguiente apartado. 

El análisis de la gestión de los servicios sociales que se brindan desde las organizaciones que 

atienden a hijos e hijas de mujeres privadas de libertad implicó el abordaje de las  ONG a 

partir de los elementos que conforman los procesos de trabajo según Iamamoto (2003), a 

saber: materia prima, medios e instrumentos, trabajo vivo y resultados. Por lo tanto, el 

análisis que se diseñó para la gestión de los servicios sociales brindados en el Programa 

Semillitas de Amor y en el Hogar Santamaría involucró esas cuatro categorías. De modo tal, 

que toda la información recolectada en momentos previos se interpretó durante esta etapa a 

la luz de dichos conceptos. 

Sin embargo, previo al análisis concreto de los procesos de trabajo fue preciso recuperar  

elementos relacionados al entorno de la organización, es decir, los factores externos que 

delimitan y enmarcan la labor de la institución. Los factores que componen el contexto 

organizacional son fenómenos que presionan el quehacer institucional y lo delimitan. Las 

características del entorno influyen en la naturaleza de los servicios brindados, y a su vez, los 

resultados de los servicios brindados tienen un efecto en el contexto. Los intereses de ambas 

partes se encuentran en constante conflicto y movimiento. 

Con tal encuadre general se procedió a analizar los elementos internos de la institución, 

recuperando aquellos aspectos de la organización que la particularizan y determinan las 

características centrales de la atención brindada a los hijos e hijas de mujeres privadas de 

libertad, tanto en el Hogar Santamaría como en el Programa Semillitas de Amor. De esta 

manera, tal y como se mencionó anteriormente, el análisis de los Procesos de Trabajo 

involucró cuatro aspectos esenciales, a saber: materia prima, medios e instrumentos, trabajo 

vivo y resultados.  

En primera instancia, resulta preciso comprender que los procesos de atención a población 

requieren de dos áreas de trabajo concreto, las cuales son la gestión y la intervención. Ambos 

elementos se reconstruyeron en el análisis de dicha categoría. 
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En la categoría materia prima, interesaba el conjunto de demandas y necesidades de la 

población sujeta de atención en las ONG involucradas en el estudio, en el tanto, dicho 

conjunto de expresiones de la cuestión social constituyen el sustento para la intervención 

efectuada desde las instituciones. De este modo, se afirma que la razón de ser del Hogar Santa 

María y del Programa Semillitas de Amor responde a demandas externas, que legitiman y 

justifican la reproducción de la organización a través del tiempo. 

Considerando que el trabajo realizado para la atención de las necesidades de las poblaciones 

metas responde a finalidades específicas, se consideró importante indagar en los bagajes 

teórico-metodológico, ético-político y técnico-operativo, que configuran los lineamientos 

internos en cada organización. Debido a que toda acción institucional se encuentra enmarcada 

en un acervo propio de recursos que dan sentido y sustento al trabajo profesional. Estos 

aspectos fueron recuperados en la categoría de medios e instrumentos. 

Por su parte, para comprender los procesos de trabajo como una actividad integradora y 

colectiva se requirió analizar cada una de las acciones y actividades que se ejecutan en la 

atención de los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad. Esto se entiende en la 

categoría de trabajo vivo, la cual indagó el trabajo que se realiza de manera concreta para 

atender a la población de interés, en el abordaje de sus demandas y necesidades. 

Para efectos del análisis de los servicios sociales de atención estudiados, en la categoría 

resultados se indagó con especial énfasis el aporte que cada una de las instituciones realiza 

al cumplimiento del interés superior de los niños y las niñas. Para ello, se abordaron las 

relaciones existentes entre la organización y la población usuaria, los esfuerzos para la 

promoción y defensa de los derechos de la población meta y el impacto al ejercicio de 

derechos de los niños y las niñas, entre los cuales se seleccionaron específicamente tres: 

educación, vínculos familiares y cobertura de necesidades humanas fundamentales. 

En el Anexo 1 se detallan las categorías y subcategorías a partir de las cuales se realizó el 

abordaje complejo y totalizador de los procesos de atención (gestión-intervención) que se 

desarrollan en el Programa Semillitas de Amor y el Hogar Santamaría; permitiendo el 

cumplimiento de los objetivos planteados para la investigación. 
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En este momento, se agruparon los resultados de la investigación y se analizaron para su 

comprensión; lo cual ameritó procesos de reflexión, triangulación de la información y 

descripción analítica del hecho social en estudio. Todo esto resulta en capítulos de análisis 

de resultados de la investigación y construcción de premisas concluyentes sobre los servicios 

sociales en estudio. 

 Elaboración de documento y defensa de tesis

El proceso investigativo concluye con la elaboración del informe final de investigación, en 

el cual se sistematiza el proceso desarrollado, desde la justificación del tema y el objeto de 

estudio a partir del Estado del Arte, la posterior fundamentación teórica y la planificación de 

la estrategia metodológica con base a dicho fundamento, hasta el análisis de los resultados, 

incorporando los insumos teóricos y reflexivos, así como los aportes a la producción del 

conocimiento que el estudio haya podido develar. Dicho documento se presentó oralmente y 

por escrito ante un tribunal examinador, el cual al aprobarlo legitimó que cumple con los 

requisitos de trabajo final de graduación.  
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CAPITULO	V	

 

CONTEXTO DE LOS HIJOS E HIJAS DE MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

Los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad requieren de servicios sociales, en el tanto, 

se constituyen sujetos de derechos y de atención profesional que están vivenciando los 

efectos de prisionalización de sus madres, así como el sufrimiento y estigma que de estos se 

derivan. Se parte de la premisa, de que estos niños y niñas ameritan atención especializada, 

debido a sus historias de vida y contextos específicos, los cuales configuran una serie de 

condiciones particulares que les vulnerabilizan. 

En el presente capítulo, se abordan situaciones especiales que enfrentan los hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad, las cuales enmarcan el contexto inmediato en el cual se 

desenvuelve esta población y, por tanto, son factores que intervienen en la atención brindada 

en el Programa Semillitas de Amor y en el Hogar Santa María. 

Dicha contextualización resulta relevante para entender la realidad de esta población, a modo 

de encuadre general sobre las situaciones que en común enfrentan los hijos e hijas de mujeres 

privadas de libertad, considerando que “encarcelar a una mujer que es madre puede implicar 

no sólo la violación de sus derechos, sino también de los de sus hijos. Cuando una madre es 

encarcelada, su bebé y/o niños pequeños pueden vivir en la prisión con ella o pueden quedarse 

‘afuera’ y vivir separados de ella. Ambas situaciones pueden poner en riesgo a los niños” 

(Townhead, 2006, p. 3). Por lo tanto, los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, 

enfrentan una doble situación de vulnerabilización: 1) como personas menores de edad sufren 

exclusiones propias de la sociedad adultocentrista 2) Son sometidos a situaciones de riesgo 
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asociadas a la privación de libertad de un familiar (distanciamiento emocional y físico, 

exposición a contextos violentos, estigmatización, entre otros). 

Por lo tanto, el presente apartado desarrolla algunas de las situaciones particulares que 

enfrentan los niños y niñas cuyas madres se encuentran privadas de libertad. De este modo, 

en primera instancia se exploran las implicaciones de que un niño o niña sea separado de su 

madre en el contexto de una privación de libertad, a partir de la construcción social del 

binomio madre-hijos e hijas, expresión de la maternidad como realización de la mujer y 

referente de protección de sus hijos e hijas.  

Posteriormente, se detallan las transformaciones que genera en los núcleos familiares la 

privación de libertad de una madre, en particular se destaca el impacto de dichas 

modificaciones en las personas menores de edad. Asimismo, se desarrollan las afectaciones 

que a nivel emocional experimentan estos niños y niñas al enfrentar el distanciamiento con 

la madre en el marco de una privación de libertad. Seguidamente, dichas secuelas a nivel 

emocional se analizan a la luz del impacto que generan en el desarrollo personal de las 

personas menores de edad y su influencia en el proceso educativo. 

Además, se analizan las implicaciones del temprano acercamiento que estos niños y niñas 

tienen con el contexto carcelario, dado que dicho espacio, caracterizado por la represión y la 

violencia, no presta las condiciones óptimas para el fortalecimiento del vínculo entre las 

madres y sus hijos e hijas. Finalmente, se detallan los principales instrumentos legales que 

posee la nación para la protección de la población en mención, desde la perspectiva del interés 

superior del niño y la niña.  

De este modo, tal y como se mencionó con anterioridad, se procede a detallar el impacto que 

suscita separar a los niños y las niñas de sus madres en el marco de un proceso de sanción 

penal, rescatando los aportes de la teoría de género.  

5.1 Binomio Madre-Hijos e Hijas 

La teoría de género explica que en torno a la mujer se han construido una serie de mandatos 

y símbolos sociales los cuales determinan los requerimientos para cumplir efectivamente con 

su rol social. Uno de los mandatos sociales de la mujer es la maternidad. Por medio de esta 
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la mujer se realiza como persona, por lo tanto, desde el nacimiento la niña es socializada para 

ser madre, ejerciendo dicho rol en las diferentes etapas y relaciones de su vida. Por lo tanto, 

la maternidad es una condición que trasciende la procreación y que tiene que ver con la 

construcción social del género. 

De este modo, todas las personas podemos identificar en nuestra vida a una persona que 

cumple el rol materno: es quien ejerce el cuido, asume mayoritariamente la crianza, entrega 

afecto, corrige y educa, entre otras funciones asociadas a la maternidad. En los procesos de 

socialización, es a las mujeres a quienes se les prepara y capacita para el ejercicio de esas 

tareas, construyéndose colectivamente el mito mujer=madre (Valladares, 2006; Mata y 

Urbina, 2009). 

Desde dicha concepción, la mujer es la única capacitada para cuidar de los hijos e hijas, es la 

responsable de proveerles afecto, protección. Ante esto, los niños y niñas crecen en relación 

de dependencia ante la mujer que ejerce el rol materno en su vida y tradicionalmente es la 

madre o la abuela, ante la ausencia de estas, otra mujer pasará a asumir el rol de madre 

indistintamente del parentesco. 

Por tanto, se plantea la construcción social del binomio madre-hijos, entendiéndose la 

existencia de una relación de mutua determinación y definición entre ambas partes de la 

relación. La madre se realiza en su rol de cuido y el niño o niña es dependiente de tal 

protección, pues se asume que no hay ninguna otra persona capaz de desempeñar dicha 

función más que la madre. En el imaginario colectivo la madre no puede ser suplantada, es 

indispensable y aunque haya otras mujeres ejerciendo el rol, la sociedad percibirá siempre 

como un faltante en el desarrollo del niño o la niña el acompañamiento de su madre. De modo 

tal que a nivel cognitivo los niños y las niñas son socializados para percibir el vacío 

significativo de la madre. 

Según los resultados de la investigación de Mata y Urbina (2009) es posible afirmar que “la 

privación de libertad no genera cuestionamientos a la creencia de que la madre sea la figura 

principal y necesaria en el cuidado de los hijos e hijas, sino un deseo mayor de estar con ellos 

(as) y brindarles los cuidados físicos necesarios” (p. 104). Pese a que la cárcel no exime a la 

mujer del rol materno, sí limita el ejercicio de las funciones de cuido directo que la madre 
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dedica a sus hijos e hijas, lo cual genera frustraciones y afectaciones emocionales en ambas 

partes del vínculo. 

La privación de libertad no suprime la relevancia del vínculo materno filial. Las 

investigaciones sugieren que las condiciones de la prisión exacerban en la madre la necesidad 

de cumplir con el rol materno. Por ejemplo, para las mujeres privadas de libertad 

participantes en el estudio de Mata y Urbina (2009), “la limitación de su maternaje (cuidados 

físicos y afectivos referidos a los hijos e hijas) es la causa de mayor dolor y ansiedad en ellas, 

ya que de acuerdo con sus discursos, está directamente relacionado con su autoconcepto” (p. 

107). 

La separación impuesta por la cárcel entre la madre y los niños y las niñas es percibida por 

las mujeres madres como una condena adicional, en tanto, experimentan sentimientos de 

culpabilidad al percibirse limitadas para cumplir con los roles históricos de la maternidad, 

además de la desconfianza que les genera delegar las funciones vitales del cuido y la crianza 

de sus hijos e hijas a terceras personas. En este sentido, “podemos afirmar que el rol social 

de madre está sumamente interiorizado en estas mujeres, para tal efecto nos basamos en sus 

confesiones, ya que en cada una de ellas se encuentran presentes sus hijos (as), el deseo de 

protegerlos (as), de cuidarlos (as) y de recuperarlos (as). Razón por la cual su estancia en el 

Buen Pastor genera todo un desequilibrio a nivel familiar, por ser madres y jefas de hogar en 

su mayoría. (Mora y Vargas, 2001, p. 108). 

En este aspecto, resulta relevante considerar que la sanción penal que implica la privación de 

libertad va acompañada de la sanción moral hacia la mujer por no cumplir con los mandatos 

sociales de la feminidad. Sin embargo, la cárcel, es en sí un espacio opresor, que le 

imposibilita a la mujer ejercer sus roles tradicionales, agudizando las sensaciones de angustia 

y fracaso como persona. “De acuerdo a la limitación de Lagarde (1997), la privación de 

libertad limita y sanciona a la mujer madre de algo más que la libertad de tránsito; pues la 

misma sociedad que le demanda a la madre sacrificarse y entregarse por el bienestar de sus 

hijos (as), a la vez, la limita y estigmatiza en el ejercicio de su maternidad” (Mata y Urbina, 

2009, p.115). 
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Por otro lado, en apego a la construcción social del binomio madre-hijos e hijas “el impacto 

que genera en los (as) hijos (as) la ausencia de la madre por privación de libertad es 

devastador, considerando su rol social de madre, cuidadora y protectora de los(as) hijos(as) 

y el hogar” (Mora y Vargas, 2001, p. 108). Con la privación de libertad de la madre, las 

personas menores de edad son separadas de la figura que históricamente les ha brindado el 

afecto y la protección. 

Aun considerando la relación materno filial como una construcción social, no es posible 

obviar el hecho de que en el caso de las madres progenitoras dicho vínculo empieza a 

construirse desde el embarazo. En el tanto existen conexiones bioquímicas entre la mujer y 

el feto quienes comparten el mismo cuerpo durante nueve meses lo que  conlleva 

implicaciones vinculares y afectivas. Al respecto, destaca el siguiente aporte: 

“Fromm (1997) expresa que, es en los primeros años y meses de vida cuando la relación del 
niño (a) con su madre se hace más estrecha. Esta vinculación comienza desde antes del 
nacimiento, cuando madre e hijo (a) se encuentran aun siendo uno; a partir del nacimiento, si 
bien se modifica esta situación, el (la) niño (a) todavía depende por completo de su madre, pues 
necesita de ella para que satisfaga sus necesidades de cuidado, alimento y afecto, con lo que se 
contribuye a través de esta dependencia, a estrechar más la relación entre ambos (as) […] 
Durante el periodo postgestacional, el desarrollo del vínculo madre e hijo (a) se encontrará 
influenciado directamente por sus vivencias tanto en el periodo pregestacional como durante 
el embarazo. De esta forma, al existir una mayor cantidad de experiencias positivas en estas 
etapas se favorecerá el apego materno infantil posterior al nacimiento del niño (a), mientras 
que en caso de que existieran vivencias de carencia afectiva, de violencia o rechazo en 
cualquiera de los dos periodos puede propiciarse una relación madre e hijo (a) más dificultosa” 
(Alpízar, Arias, Salas, 2006, p.34) 

En este sentido, la relación de la madre con sus hijos e hijas, se encuentra influenciada por 

una serie de factores internos, tales como, el proceso de gestación, la dinámica del parto, la 

personalidad de la madre, el carácter del niño o la niña, entre otros. Por otra parte, se 

identifican los factores externos de dicha relación, entre los que destacan las condiciones 

familiares en cuales se gesta la crianza, la cultura, los mandatos históricos de la maternidad, 

entre otros. 

La afluencia y dinámica de tales factores, configuran cotidianamente el vínculo materno-

filial. La relación entre la madre y su progenie se construye cotidianamente y genera un 

impacto en el desarrollo del niño y la niña como persona en crecimiento y formación. De este 

modo convoca la atención al efecto implicado en los infantes, la privación de libertad de su 
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madre. Al respecto, “Bowlby (1982), menciona que existen efectos dañinos de la privación 

parcial materna sobre el niño (a), como lo son la ansiedad aguda, excesivo deseo de amor, 

desarrollo de sentimientos de vergüenza y como consecuencia de estas emociones, se forma 

un sentir de culpabilidad y depresión” (Alpízar, Arias, Salas, 2006, p.36). 

En este sentido, en la estrechez del binomio madre-hijo e hija, las partes de la relación se 

afectan mutuamente, por tanto, la cárcel se constituye un espacio de castigo también para el 

hijo o la hija de la mujer procesada, pese a no ser el sujeto directo de la sanción penal. En 

tanto, la persona menor de edad que se encuentra libre sufre de afectaciones emocionales 

similares y dependientes de aquellas enfrentadas por la madre privada de libertad. 

Esta temática se abordará más profundamente en otro apartado. Sin embargo, en este punto 

destaca que la cárcel es un espacio que limita el vínculo afectivo materno filial, en el tanto 

expone a la madre a condiciones apremiantes a nivel emocional, generando distanciamiento 

afectivo como método de defensa ante la presión, la frustración y la opresión gestadas en el 

espacio carcelario. Aunado a lo anterior, las condiciones físicas de la cárcel limitan el 

contacto de las madres con sus hijos e hijas limitando los momentos de apego físico y verbal. 

Sin embargo, “es la concepción tradicional que tiene la sociedad sobre la maternidad, la que 

pone en una condición de mayor vulnerabilidad el vínculo entre las mujeres privadas de 

libertad con sus hijos e hijas […] ya que es en este 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”. (Fara, 

Mora, 2010, p. 42). 

La presión institucional ejercida por la cárcel, como entidad esencialmente represiva, en 

muchas ocasiones es canalizada en las relaciones madres-hijos e hijas. Ya sea que las 

personas menores de edad habiten en el centro penal junto a su madre o bien convivan con 

otros familiares en el espacio extracarcelario, las condiciones de la privación de libertad 

irrumpen en los vínculos construidos entre madres - hijos e hijas. “Al referirse 

específicamente al caso de las madres privadas de libertad quienes conviven con sus hijos 

(as) en la Casa Cuna, es necesario comentar que la relación que ellas mantienen con sus niños 

y niñas se encuentra sometida a altos nieles de ansiedad […] lo cual puede manifestarse con 
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una estimulación inapropiada y deficiencias de autocuidado” (Alpízar, Arias, Salas, 2006, p. 

38). 

Tal acotación no es posible de generalizar, sin embargo, se debe recordar que el Módulo 

Materno Infantil3 es un espacio en el cual conviven mujeres procedentes de módulos con 

diversos niveles de seguridad, combinando sentenciadas con indiciadas. Por lo tanto, el 

mismo módulo concentra diferentes formas de crianza y las mujeres deben compartir todos 

los espacios comunes de cocina, juego, estimulación, entre otros. En dicho panorama los 

roces son comunes dificultando la convivencia, lo cual influye el ambiente de socialización 

de los niños y niñas durante su primera infancia. Más ampliamente, “Sánchez (1982) explica 

que cuando un(a) niño(a) ingresa a la Casa Cuna, de forma indirecta comienza a pagar por la 

pena de su madre, es decir que se le priva de cierto grado de libertad por el hecho de ser 

hijo(a) de una reclusa. Asimismo, este se encuentra en un ambiente hostil de represión, lo 

cual genera que el (la) niño(a) adopte vocabulario y conductas no propias de un (una) menor” 

(Alpízar, Arias, Salas, 2006, p.54). 

Ante dicha circunstancias el apoyo de instituciones externas resulta sumamente relevante y 

necesario en el marco del Estado de Derecho. La cárcel es un espacio violento, no es apto 

para la crianza y desarrollo de una persona menor de edad, en tanto la represión engendra 

convivencia conflictiva, ansiedades y violencia. Por lo tanto, los niños y niñas que conviven 

con su madre en el Módulo Materno Infantil (en apego a su derecho de conservar el vínculo 

materno filial) deben tener la posibilidad de pasar tiempo extracarcelario en un espacio 

adecuado para la estimulación saludable, lo cual merma el impacto negativo de la prisión al 

proveer de áreas para la socialización del niño o niña en un ambiente acorde a sus necesidades 

de primera infancia. 

                                                            
3 Módulo Materno Infantil, antes denominado Casa Cuna, es el Ámbito E del CAI Buen Pastor. En el 
mismo conviven mujeres privadas de libertad en estado de embarazo o mujeres con sus hijos e hijas 
menores  de  3  años.  La  mujer  que  está  embarazada,  por  reglamento  penitenciario,  debe  ser 
trasladada a este módulo especializado para su estadía. La mujer que es madre de niños o niñas 
menores  de  3  años,  solicita  de manera  voluntaria  la  estadía  en  Casa  Cuna.  En  ambos  casos  las 
mujeres  privadas  de  libertad  deben  someterse  a  un  reglamento  particular,  dada  la  estadía  de 
personas menores de edad en dicho espacio. 
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Asimismo, gran parte de las madres que no conviven en prisión con personas menores de 

edad, “continúan asumiendo la satisfacción de las necesidades básicas de sus hijos e hijas 

desde el 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” (Fara, Mora, 2010, p.45). 

Es así como en ambas condiciones expuestas, el fenómeno de la privación de libertad 

femenina se encuentra mediado por el ejercicio de la maternidad. Ante dicho panorama, la 

pena de cárcel afecta tanto a las madres como a sus hijos e hijas. Sin embargo, 

“Debe considerarse que el establecimiento del vínculo materno infantil constituye uno de los 
Derechos de los Niños (as) instaurados por la Convención sobre los Derechos de los Niños de 
1997, en donde se considera que ‘…el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible deberá crecer a la par y 
bajo la responsabilidad de sus padres, y en todo caso en un ambiente de afecto y seguridad 
moral’ (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1997:3)”. (Alpízar, Arias, Salas, 2006, 
p.36) 

Por lo tanto, en la atención que se gesta desde el sistema penitenciario los esfuerzos por 

mantener dicho vínculo, en un ambiente de afecto y seguridad moral, deben ser prioritarios. 

La investigación de Mata y Urbina (2009), concluyó que “la privación de libertad genera 

cambios en la relación que mantenían [las madres privadas de libertad] con sus hijos (as); ya 

que según el discurso de las participantes han sufrido un distanciamiento emocional; en 

consecuencia, ellos (as) [sus hijos e hijas] no reconocen su autoridad ni aceptan sus muestras 

de afecto. (p. 123) 

El acompañamiento a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad pese a ser 

responsabilidad del Estado no ha sido una tarea exclusiva de la institución pública. Las ONG, 

en este caso representadas por el Hogar Santa María y el Programa Semillitas de Amor, 

realizan un significativo aporte al facilitar espacios para los niños y niñas en los que  esta 

población pueda traslaborar la vivencia en torno a la privación de libertad de la madre. Al 

respecto, resulta destacable lo siguiente: 

“La separación de una madre de su hija/o es un evento difícil que marca secuelas importantes 
en la vida de ambos. En el caso de las madres privadas de libertad, ésta debe de reestructurar 
su relación, mantener un vínculo afectivo en un ambiente que le es adverso para ella y para sus 
hijas e hijos y tratar de mantener y recuperar en algunos casos el respeto y cariño que sienten 
haber perdido por parte de los menores de edad. Según el relato de las niñas y niños y sus 
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madres, los periodos de visita al penal son distanciados y de corta duración, por lo que desean 
que se realicen de forma más frecuente, esto con el fin de no ver afectada la relación entre 
ambas.” (Cartín y Guerrero, 2000, p. 117) 

No obstante, la relación madres-hijos e hijas se genera en el contexto de un núcleo familiar, 

el cual también es impactado por la sanción penal. A continuación, se amplían algunas de las 

implicaciones que una privación de libertad femenina hace recaer sobre los grupos familiares 

en los cuales se desarrollan los niños y las niñas. 

5.2. Dinámica familiar 

Si bien es cierto, la privación de libertad tiene afectaciones directas en la relación materno-

filial, el proceso también conlleva implicaciones para la dinámica familiar como un 

microorganismo social. 

Los núcleos familiares son complejos de relaciones sociales en los cuales las personas unidas 

por lazos afectivos y/o consanguíneos se organizan para enfrentar los diversos procesos y 

compromisos de la vida cotidiana. De este modo, es en el núcleo familiar donde se ejecutan 

las primeras etapas de la socialización, donde se reciben los principales insumos para la 

configuración de identidad personal, donde son reforzados los valores que determinarán la 

convivencia, donde se recibe la contención primaria para la reproducción material de la vida. 

La dinámica familiar es relevante en la vida de un niño y niña, en el tanto, es el espacio donde 

las necesidades fundamentales son resueltas, entre ellas el afecto. “La calidad de los vínculos 

afectivos que se forjan desde la infancia favorecen y propician el desarrollo físico y 

emocional de las personas, pues las relaciones que se establecen en esta etapa, ya sea con la 

madre o con las personas más cercanas a estas niñas y niños pueden convertirse en factores 

protectores, o bien factores de riesgo en el desarrollo integral de las mismas” (Cartín y 

Guerrero, 2000, p.22). 

Cada familia configura una dinámica relacional particular, en la cual cada individuo cumple 

un rol que garantiza la funcionabilidad del núcleo en la reproducción material de sus 

miembros. Dicha dinámica se ve influenciada por aspectos externos tales como la cultura y 

contexto social, por lo tanto, el resultado de la interacción entre los diversos miembros de un 

grupo familiar son individuos ocupando diferentes roles en la sociedad. 
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En el caso de las mujeres, el rol social impuesto es de cuidadoras y protectoras, seres al 

servicio de otros. Este mismo rol ocupan en el espacio privado de la familia, por lo tanto, la 

privación de libertad de una mujer madre genera desequilibrios en la dinámica familiar. Al 

respecto, destaca el siguiente aporte: 

Especialmente cuando se trata de una madre encarcelada, el niño o niña probablemente 
cambiará de cuidador(a). Esto se debe a que las madres comúnmente son principales (o 
únicas) cuidadoras de los niños (en EEUU, “el 64 por ciento de las madres encarceladas vivía 
con sus hijos [antes del encarcelamiento], en contraste con un 44 por ciento de los padres 
encarcelados”). Cuando el padre es encarcelado, generalmente es la madre de los niños la que 
seguirá cuidando de ellos, pero cuando es la madre la que es encarcelada los niños se quedan 
sin el cuidado y supervisión de un adulto, lo que los obliga a mudarse con parientes, 
amistades, vecinos, cuidadores adoptivos o en instituciones designadas por los estatutos (o a 
que otras personas vengan a vivir con ellos). Algunos niños siguen viviendo solos en su 
mismo domicilio; otros tal vez se queden sin casa. Estos nuevos arreglos de vida –que tan 
sólo en el Reino Unido afectan a 8,000 niños cada año–pueden ser inestables, mientras que 
los niños enfrentarán “múltiples cambios en cuanto a su cuidado durante el período de 
encarcelamiento de su progenitor(a), y los mismos cuidadores [serán] propensos a 
experimentar tensiones emocionales y dificultades prácticas […] es probable que luego del 
encarcelamiento de su progenitor(a) la estabilidad y calidad del cuidado de muchos niños 
sufra un deterioro. (Robertson, 2007, p. 36) 

De este modo, en primera instancia, el núcleo familiar de una mujer madre que se encuentre 

activa en el cuidado de los hijos e hijas, una vez suscitada la privación de libertad, deberá 

determinar quién asumirá las actividades de crianza con las personas menores de edad. En la 

mayoría de los casos la contención en este aspecto suele ser asumida por otra mujer, una 

abuela, una tía, una amiga. Además, optan por confiar dicha responsabilidad en una persona 

cercana al núcleo familiar, no obstante, la persona cuidadora tendrá que realizar adaptaciones 

en su vida para cumplir con el nuevo rol en la organización familiar. Algunas de las 

implicaciones de este cambio se detallan a continuación: 

Las responsabilidades adicionales impuestas a la persona que cuida de los niños pueden 
resultar estresantes y exigir demasiado a sus propias redes de apoyo (que normalmente son 
familiares y amistades). Sus responsabilidades como cuidador (a) pueden dominar la escena, 
especialmente si aparte tiene hijos propios a quienes cuidar, por lo que entonces tendrá poco 
tiempo para sí misma/o. Esto hará que algunas describan su propia vida como “vivir en una 
cárcel sin rejas”. De acuerdo con un estudio realizado en EEUU, el 32% de las abuelas que 
cuidaban a los hijos de presos padecían depresión clínica, en contraste con un 19% de las 
abuelas que no tenían esta responsabilidad. Las personas que cuidan a los niños también 
pueden estar preocupadas por su incapacidad para controlar a los niños que están cuidando o 
por su incompetencia como madres/padres, especialmente cuando se trata de los abuelos, ya 
que son sus propios hijos los que están en la cárcel. (Robertson, 2007, p. 37) 
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Dada la dependencia de las personas menores de edad ante quien ejerce el cuido y la crianza 

es posible concluir que el estado emocional, anímico, motivacional, de salud, entre otros 

determinantes del adulto, afectará directamente a la persona menor de edad. De este modo, 

los hijos e hijas de personas privadas de libertad se encuentran bajo la supervisión de personas 

que están enfrentando mucha presión, quienes requieren de contención y apoyo para manejar 

esa sobrecarga emocional y de responsabilidades, para no canalizarla sobre los niños y las 

niñas, no obstante, muchas de estas familias se encuentran aisladas por lo que es común que 

deban resolver solas las diversas dificultades de la privación de libertad. 

Es común que la madre privada de libertad y la persona cuidadora se mantengan en constante 

contacto (sin ignorar las condiciones propias de la cárcel), en tanto la estadía en prisión no 

implica un desapego a los roles asignados socioculturalmente a la maternidad. Sin embargo, 

tal como se mencionó anteriormente, las mujeres privadas de libertad expresan sentir 

limitaciones en su rol de madres y, a las angustias que eso implica se le suman las 

culpabilidades al ver que su rol histórico es asumido por una tercera persona. 

Al respecto, las participantes del estudio de Mata y Urbina (2009), sobre la resignificación de la 

maternidad a partir de la experiencia de ser privadas de libertad, “manifestaron sentir 

sentimientos de preocupación, dolor y culpa por sus madres, pues algunas de ellas están con 

problemas de salud y económicos, y el cuidar de sus nietos (as) se les ha convertido en una tarea 

difícil de realizar; no obstante, narraron el malestar que les produce que sus hijos e hijas dejen de 

verles a ellas como madres y en su lugar ubiquen a las abuelas, esto denota sentimientos 

implícitos de rivalidad” (Mata, Urbina, 2009, p. 124). 

En este sentido, pese a que se realicen esfuerzos en la dinámica familiar por implicar lo menos 

posible a los niños y las niñas en las afectaciones de la privación de libertad, es inevitable 

que estos se vean inmersos en la reestructuración familiar y, por tanto, también asuman parte 

de las angustias y presiones experimentadas por las personas adultas, las cuales se 

manifiestan de manera particular en las personas menores de edad (este tema se desarrollará 

más ampliamente más adelante). 

Asimismo, en algunos casos la privación de libertad de una madre implica una ruptura 

absoluta en la dinámica familiar, especialmente en aquellos núcleos familiares en los cuales 

la madre es jefa de hogar y no cuentan con redes de apoyo. 
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Ante dicho panorama es común que los hermanos y hermanas sean separados en su 

convivencia, en tanto, algunos hijos e hijas de la mujer privada de libertad podrían ser 

asumidos por una organización especializada durante el proceso de encarcelamiento de la 

progenitora, alguno podría convivir con ella en el centro penitenciario, mientras otros podrían 

convivir con terceras personas, quienes no necesariamente serán de confianza, tales como 

recursos comunales. 

Sea cual sea el caso, el encarcelamiento de la madre implicaría para los hijos e hijas una 

readaptación en términos de convivencia, en el tanto, tendrían que empezar a asumir nuevas 

normas, límites y costumbres, propias de una nueva dinámica familiar; la cual implica 

ajustarse a una nueva interacción familiar, en algunos casos sin sentirse necesariamente 

bienvenidos y/o bienvenidas. Los niños y niñas de mayor edad suelen leer en la dinámica 

familiar que son una carga para las personas cuidadoras, y por tanto, asumen una actitud muy 

paternalista con las y los hermanos menores. 

Otro elemento que no puede obviarse en la dinámica familiar en la cual se desenvuelven los 

hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, es la reorganización económica que implica 

tener un familiar significativo en prisión. Este aspecto se explica más detalladamente en la 

siguiente cita: 

El encarcelamiento de los padres puede provocar problemas económicos considerables a una 
familia. Muchas familias de presos son económica (y socialmente) vulnerables y viven 
marginadas aún antes del encarcelamiento; entre ellas hay altas tasas de desempleo, empleos 
con sueldos bajos y dependencia de apoyos externos (por lo general del gobierno). La pérdida 
de un(a) progenitor(a) porque ha ido a la cárcel no sólo significa perder el ingreso que 
aportaba, sino que implicará costos adicionales al presupuesto familiar. Algunos de los costos 
ya se han mencionado y entre ellos están los gastos de viaje para visitar a los presos y 
cualquier cargo por hacer o recibir llamadas telefónicas o enviar cartas. Otros gastos que se 
suman a la carga económica que pesará sobre las familias de los presos son los honorarios de 
los abogados, el apoyo económico directo al padre/madre encarcelado/a y los costos de la 
niñera o cuidador(a). (Robertson, 2007, p. 40) 

La reproducción material de la vida es una de las funciones vitales de la familia, en este 

sentido, la organización económica es transversal. La manera en que se gestionan y organizan 

los recursos del núcleo familiar determinará la dinámica de sus miembros, las 

vulnerabilidades económicas se agudizan en el caso de que la principal persona proveedora 

sea la encarcelada. Los niños y las niñas experimentan de manera significativa tales 

vulnerabilidades, las perciben y las asumen sin necesariamente comprenderlas totalmente, en 



 
 

103 

www.ts.ucr.ac.cr 

tanto la sociedad de consumo presiona hacia la adquisición de bienes materiales para 

garantizar ciudadanía, estatus y reconocimiento social. 

Son numerosos los cambios que experimenta una familia cuando uno o una de sus integrantes 

es extraído en el contexto de un proceso penal. Las medidas de reajuste y reorganización 

afectan directamente a las personas menores de edad, las cuales son sujetos activos en todo 

el proceso. En el siguiente apartado se detallan las afectaciones más individuales que el niño 

y la niña manifiestan tras la privación de libertad de su progenitora. 

5.3. Afectaciones emocionales 

Los niños y las niñas son sujetos pensantes, con emociones, sentimientos y criterios 

individuales. Considerando la etapa de desarrollo en la cual se encuentra, las circunstancias 

vivenciadas cotidianamente les afectan de manera significativa. Por tanto, las situaciones que 

un niño o niña experimenten en sus edades tempranas influencian el desarrollo y 

desenvolvimiento de dicho individuo en etapas de vida posteriores. 

En este sentido, los eventos extremos que una persona menor de edad experimente 

conllevarán expresiones emocionales por medio de las cuales el niño o la niña externará el 

impacto intrínseco del suceso o situación vivida. Considerando que dicha vivencia tiene el 

potencial de impactarle incluso en su vida adulta, es relevante indagar en las afectaciones 

emocionales generadas por la privación de libertad de una madre. 

En primera instancia, se debe considerar que “el encarcelamiento, o incluso el sólo arresto, 

de un(a) progenitor(a) comúnmente provocará fuertes reacciones en sus hijos y, aunque éstas 

varían mucho, entre ellas puede haber: tristeza, rabia, preocupación y una sensación de 

pérdida” (Robertson, 2007, p. 8). No obstante, dichas expresiones emocionales variarán 

según el niño y la niña de quien se trate, incluso entre hermanos y hermanas las reacciones 

podrían ser muy distintas; factores tales como la edad, personalidad, vínculo previo con la 

madre, historia de vida, redes de apoyo, entre otros, resultarán en expresiones y vivencias 

emocionales particulares para cada niño y niña tras el encarcelamiento de su madre. 

Por lo tanto, no es posible generalizar respecto a las afectaciones emocionales 

experimentadas por los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, sin embargo, existen 
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algunas reacciones e implicaciones emocionales dominantes entre dicha población. En 

primera instancia, destaca que “la separación de su madre y la experiencia traumática vivida 

por algunas con respecto al momento de la captura de la misma, les provoca angustia, temor 

y problemas conductuales” (Cartín y Guerrero, 2000, p.117). 

Ese primer momento de separación, producido por el arresto, genera incertidumbre en todas 

y todos los familiares de la mujer privada de libertad, sin embargo, cuando existe un vínculo 

madre-hijo/hija consolidado, los niños y las niñas experimentan emociones que no siempre 

puedan canalizar adecuadamente y de ahí los cambios violentos en la conducta; la tristeza es 

común en esta etapa y sin un adecuado acompañamiento los cuadros depresivos amenazan la 

estabilidad de la persona menor de edad. 

En aquellos casos, en los que “las niñas y niños no conocían por qué su madre debía ser 

privada de libertad y por ende dejarlos “abandonados” en un lugar totalmente desconocido y 

bajo el cuido de personas extrañas […] en ocasiones ha provocado confusión de sentimiento 

hacia su progenitora” (Cartín y Guerrero, 2000, p.116), lo cual genera un debilitamiento del 

vínculo materno-filial. Los niños y las niñas podrían sentir hacia su madre desconfianza y 

resentimiento por el distanciamiento impuesto por la cárcel, pero también sienten una 

profunda preocupación por la situación de privación de libertad, las preguntas sin resolver, 

tales como ¿hasta cuándo estará ahí?, ¿cómo duerme?, ¿come bien?, ¿por qué no puedo verla 

siempre? entre otras, exacerban la ansiedad y angustia de la persona menor de edad. 

Por otra parte, "en el caso de las hijas e hijos de privadas de libertad ubicadas/os en un 

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

autoestima, enfrentan sentimientos de inferioridad así como dificultades para establecer 

relaciones interpersonales con las personas que le rodean; por tanto pueden enfrentar ciertos 

obstáculos para desarrollar con éxito los requerimientos de esta etapa (Duarte, 1998)” (Cartín 

y Guerrero, 2000, p.34). El aislamiento de la progenitora, en primera instancia, genera en el 

niño o niña una sensación de desprotección, una vez que se ha acoplado al albergue y a las 

personas que ahí interactúan (cuidadores, profesionales, otros niños y niñas), o bien a la 

familia que le acoja como red de apoyo, dicho sentimiento merma pero se empieza a lidiar 

con estigmatizaciones externas. 
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Los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, enfrentan estigmatizaciones y 

discriminaciones asociadas a la apreciación negativa y excluyente que se suscita en el 

imaginario colectivo respecto a la prisión y a las personas que ahí conviven. De este modo, 

los niños y niñas, pese a que no necesariamente han vivido en la cárcel, son asociados 

directamente con las secuelas nefastas de la prisión y, por tanto, suelen ser excluidos de 

grupos de pares. Los maltratos sufridos por la discriminación, al ser hijo o hija de una mujer 

privada de libertad, impactan la construcción de identidad y la autoestima de dicha población, 

generando barreras entre ellos, ellas y otras poblaciones. 

Las malas experiencias con otras personas, sumado al impacto por la separación con la 

madre, dan como resultado que los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad se 

desenvuelvan con desconfianza. “Para estos y estas menores es difícil crear vínculos 

afectivos con personas, debido al temor que sienten de perderlas” (Esquivel, Rodríguez, 

Méndez, Sánchez, 2007, p.74), o bien, de recibir un trato excluyente. La dificultad por 

generar nuevos vínculos afectivos y de empatía les coloca en una situación de aislamiento. 

Ante el aislamiento, los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad reaccionan con 

conductas poco predecibles, orientadas por la necesidad de recibir atención y aceptación del 

grupo de pares en el que se encuentre. “Para estos niños y estas niñas, ser incluidos dentro de 

un grupo social, puede llegar a ser difícil, debido a las etiquetas que impone el contexto 

inmediato, por el temor de tener que llegar a romper lazos afectivos creados, de ahí que 

muestran diferentes conductas para ser aceptados” (Esquivel, Rodríguez, Méndez, Sánchez, 

2007, p.58). Por tanto, los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad suelen experimentar 

episodios de inestabilidad a nivel conductual, dado que, actúan distinto de acuerdo a las 

personas con quienes se estén relacionando y el vínculo mantenido con el contexto. 

Además, los estados emocionales de esta población se ven influenciados por lo que la madre 

en prisión les transmita, por lo tanto, en algunas temporadas en las cuales la angustia de la 

madre aumenta (fechas especiales, valoraciones para desinstitucionalización, entre otras) el 

niño o la niña puede mostrarse más agresivo, entristecido, distante, por mencionar algunas 

posibilidades. 
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Asimismo, las visitas a los centros penales también implican un desequilibrio a nivel 

emocional para estos niños y niñas, en tanto, experimentan muchas emociones en torno a un 

mismo evento: ansiedad porque llegue el día de la visita, alegría al ver de nuevo a su madre, 

tristeza por separarse de su madre nuevamente, entre otras. Dicha sobreestimulación 

emocional impacta la conducta de la persona menor de edad, quien externara sus sentimiento 

por medio de acciones que no siempre resultan sencillos de contener. 

En este sentido, “el impacto del encarcelamiento de una madre o padre en los niños puede 

ser profundo y perdurable. Por lo común, los hijos de presidiarios son por ello discriminados 

y estigmatizados y sufren de traumas, miedos, vergüenza, culpa y baja autoestima. Con 

frecuencia, sus relaciones con otros miembros de la familia se deterioran. Algunos niños se 

vuelven introvertidos o comienzan a presentar cada vez más problemas de salud y 

comportamientos regresivos como mojar la cama, su desempeño en la escuela empeora y 

cada vez faltan más a sus clases o manifiestan tendencias agresivas” (Robertson, 2007, p.9). 

Sean cuales sean las manifestaciones emocionales externados por el niño o la niña tras la 

privación de libertad de su madre, resulta indiscutible que en aquellos casos en los cuales 

exista un vínculo consolidado entre las partes se suscitarán afectaciones emocionales en la 

persona menor de edad. 

El impacto a largo plazo de las sensaciones, emociones, percepciones, vivencias, conductas, 

que la privación de libertad de la madre genere en el niño o niña, serán determinadas por el 

abordaje que se realice de las mimas. En este sentido, “con el propósito de brindar a las niñas 

y niños un adecuado desarrollo es importante satisfacer sus necesidades básicas de alimento, 

vestido y vivienda, entre otras, pero además es necesario fortalecer aspectos relacionados con 

su desarrollo social y emocional, con el fin de lograr que este se dé verdaderamente desde 

una perspectiva integral. Esta afirmación recobra especial importancia en el caso de las hijas 

e hijos de privadas de libertad, ya que ante la privación de libertad de su madre y la 

consecuente separación, las niñas y niños necesitan de una atención que les permite enfrentar 

esta situación social tan particular en la que se encuentran inmersas.” (Cartín y Guerrero, 

2000, p. 25) 

En síntesis, “para las niñas y niños de las mujeres privadas de libertad, la separación con su 

madre les afecta en diversos aspectos del desarrollo emocional, conductual y escolar” (Cartín 
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y Guerrero, 2000, p.116). Considerando que los eventos de la infancia influencian el posterior 

desenvolvimiento de la vida adulta, se sostiene que esta población requiere contención 

profesional y acompañamiento integral para translaborar las secuelas emocionales que el 

encarcelamiento de la madre les pueda conllevar, a fin de mermar el impacto negativo de 

dicho durante su desarrollo.  

5.4. Desarrollo personal y proceso educativo 

Las personas menores de edad se encuentran en una etapa crucial de sus vidas, en la cual 

están adquiriendo las bases de su personalidad y acumulando las herramientas para 

desenvolverse exitosamente en la sociedad. 

Siguendo a Cartín y Guerrero (2000) los niños y niñas ubicados entre los 6 a 12 años de edad 

se ubican en la niñez intermedia. Dichas autoras, brindan un cuadro comparativo entre la 

Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erick Erickson y la Teoría de Capacidades Emocionales 

de Lawrence Shapiro, con la intención de comprender la etapa de desarrollo en la cual se 

encuentran los niños y niñas mencionados desde una perspectiva integradora. 

Siguiendo la sistematización que realizan las autoras sobre la teoría se sostiene que la 

característica principal de la población sujeto de estudio en esta investigación es la 

sociabilidad con grupos de pares, en tanto se ubican en una etapa de desarrollo en la cual las 

relaciones sociales se tornan selectivas e intencionales, es decir, inician la etapa de integrarse 

voluntariamente con personas afines, estableciendo vínculos de compañerismo. 

Es una etapa caracterizada por la apropiación de la cultura y la búsqueda de referentes en el 

entorno, dado que, “durante la edad de los 7 y los 11 años, el niño o la niña trata de resolver 

los sentimientos de inferioridad, utiliza las oportunidades de aprender haciendo y 

experimenta con los conocimientos requeridos por su cultura” (Cartín y Guerrero, 2000, 

p.33). 

De este modo, los niños entre los 6 y 12 años de edad, que se incluyen en este estudio, se 

ubican en una etapa de desarrollo en la cual están aprehendiendo la reglas de la sociabilidad, 

adquiriendo valores de convivencia por medio de la práctica cotidiana, al relacionarse en 

varios entornos sociales (hogar, escuela, vecindario, entre otros), de los cuales intuyen las 

reglas que rigen la sociedad. “De acuerdo a esta situación se considera importante que los 
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padres o encargados les brinde condiciones y oportunidades de desarrollarse de acuerdo a los 

requerimientos de esta etapa. Además se espera que durante este periodo el niño o la niña 

logre temporalmente sus respectivos límites psicosociales y que pueda afrontar a los otros 

con realismo y sin pérdida de autoestima. Así mismo, el infante se concentra en su capacidad 

para relacionarse y comunicarse con los individuos que le son más significativos, por ejemplo 

su grupo de pares, siente que si demuestra sus cualidades en la áreas en que es más 

competente se asegurará un futuro exitosos” (Cartín y Guerrero, 2000, p. 33) 

Ante tal panorama, es apreciable que los niños y niñas en cuestión se encuentran en una etapa 

formativa, en la cual el factor educación y escolaridad resulta protagonista. Entre los 6 y 12 

años, los niños y las niñas adquieren los conocimientos más amplios de su contexto, son 

formados en cultura, historia y reglas del entorno. Además, al integrarse a las estructuras 

educativas, son disciplinados y disciplinadas en límites y normas sociales. Es una etapa de 

socialización, en la cual el núcleo de convivencia se amplía del grupo familiar a la sociedad 

como un todo, representada principalmente por el centro educativo, lo cual demandará del 

niño o niña una serie de habilidades y destrezas de convivencia que irá desarrollando hasta 

desenvolverse como persona adulta. 

En este sentido, la etapa de desarrollo de la población estará relacionada con la etapa escolar 

en la cual se encuentre. Por lo tanto, indistintamente de la persona o entidad que asuma la 

protección de la persona menor de edad, es indispensable garantizar al niño y la niña la 

posibilidad de seguir estudiando. “La conducta y valores de las niñas y niños dependen de la 

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

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

proporciona la estimulación y las condiciones socioambientales favorables para su adecuado 

desarrollo integral” (Cartín y Guerrero, 2000, p.32). 

Sin embargo, entre los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad el rendimiento escolar 

suele ser un factor de fragilidad. “La constante preocupación por sus madres, el estar 

pendientes de la llegada del día de visita, hace que estos niños y estas niñas acumulen ‘gran 

ansiedad’, lo cual, quizás es una limitante que incide en su proceso educativo y su 

comportamiento” (Esquivel, Rodríguez, Méndez, Sánchez, 2007, p.55). 
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Estos niños y niñas, en su mayoría, enfrentan dificultades para concentrarse, tienen muchos 

distractores a nivel emocional y las cargas de su entorno interfieren en el rendimiento 

académico. “En ocasiones el sentirse aferrado a una esperanza e ilusión (estar con su madre), 

se ve alejado al tener limitado espacio para compartir con ella, conformando parte del 

contexto de la privación que envuelve esta población, ocasionando posiblemente niveles de 

ansiedad, estrés y poco interés, que evidentemente recae, perjudicando el rendimiento 

académico del y la estudiante, mostrando actitudes tales como ansiedad, inseguridad, 

rebeldía, timidez, apatía hacia el apego, poca relación con sus iguales y represión en su 

expresión y sentimientos (ensimismados en sí mismos y ensimismadas en sí mismas, entre 

otros” (Esquivel, Rodríguez, Méndez, Sánchez, 2007, p.62). 

Aunado a lo anterior, destaca el hecho de que los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad 

acostumbrados a estudiar con su madre deberán adaptarse a dedicar tiempo de estudio con 

terceras personas. La readaptación del proceso educativo implica, en algunos de los casos, 

un distanciamiento al rendimiento esperado para su etapa de desarrollo. Sin embargo, “para 

estos niños y estas niñas el rendimiento académico posiblemente va a depender de la manera 

como hayan asimilado la reclusión de su madre, ya que esto permitirá enfrentar su realidad. 

Es decir, a grandes rasgos se puede el proceso educativo de los niñas y las niñas que viven 

en un albergue y que asisten a una escuela pública costarricense, por la razón de que su madre 

se encuentra privada de libertad, es inestable, tanto a nivel social, afectivo, académico y 

cultural. Por lo tanto, esta poca estabilidad afecta el rendimiento educativo, al producir 

inseguridad, ansiedad, baja autoestima, cambios en el estado de ánimo y estrés” (Esquivel, 

Rodríguez, Méndez, Sánchez, 2007, p.70). 

Incluso en los casos en los cuales los niños y las niñas mantengan un historial académico de 

notas altas, el momento del arresto de una madre con la que se mantiene un vínculo 

consolidado se verá reflejado en una baja significativa en las calificaciones, en tanto es una 

circunstancia de mucha incertidumbre para el núcleo familiar; los cambios y la readaptación 

impactarán a la persona menor de edad y su desenvolvimiento en la escuela. La estabilidad 

en el rendimiento escolar durante el proceso escolar dependerá tanto de la personalidad del 

niño y la niña como del acompañamiento y retención que se le brinde en los espacios en los 

cuales se desenvuelve. 
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En síntesis, “la separación de su madre afecta directa o indirectamente el desarrollo 

educativo de estos y estas estudiantes, debido a que para ellos y ellas lo más importante es 

estar pendientes de su progenitora, pasando a segundo plano todo lo relacionado con su 

educación” (Esquivel, Rodríguez, Méndez, Sánchez, 2007, p.75). De ahí la importancia de 

establecer estrategias de contención académica para esta población, en el tanto, requieren un 

acompañamiento especial y estrategias de estudio personalizadas, que les permitan cumplir 

con sus obligaciones de estudiante al mismo tiempo que asimilan la situación familiar. 

5.5. Visitas al centro penal 

Ante la necesidad y derecho de la persona menor de edad de mantener contacto con su 

progenitora, las visitas al centro penal se constituyen parte de la experiencia de tener una 

madre en prisión, siempre y cuando existan condiciones e  interés de las partes para mantener 

el vínculo4. 

Sin embargo, realizar visitas a un centro penal implica que una persona en libertad se someta 

a las condiciones de la estructura punitiva y ambiente represivo, exponiéndola a situaciones 

percibidas como incómodas o amenazantes, en tanto, no son usuales en el medio ambiente 

de libertad. 

Ahora bien, aunado a lo anterior, cuando las personas visitantes al centro penal resultan ser 

personas menores de edad la experiencia se convierte en un hecho de impacto al largo plazo, 

pues en la etapa de la niñez y la adolescencia las personas construyen las bases de su 

personalidad, por medio de experiencias que posteriormente se convierten en memorias con 

secuelas de largo plazo. 

En este sentido, a continuación se detallan una serie de aspectos en torno a las vivencias 

considerables de visitar a una madre en prisión. En primera instancia, destaca que en Costa 

Rica el único centro penitenciario dedicado exclusivamente a la institucionalización de 

mujeres es el CAI Buen Pastor, en dicha institución las visitas familiares ordinarias se llevan 

                                                            
4 Esto en los casos que tras realizar una valoración socio familiar, se compruebe que el contacto con 
la madre en el centro penal no significa un riesgo a  la  integridad de  la persona menor de edad. 
Dichos estudios se encuentran a cargo de la Sección de Trabajo Social del CAI Buen Pastor. 
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a cabo un día de la semana (sábado o domingo) cada quince días y tienen una duración de 

cuatro horas. 

Dado que, no existe regionalización para la ejecución de sanciones punitivas a mujeres, los 

familiares deben trasladarse de todas partes del país hasta el CAI Buen Pastor (ubicado en 

San Rafael Arriba de Desamparados). Tal traslado implica la inversión de tiempo y dinero 

del núcleo familiar, incurriendo en gastos extra con tal de mantener el vínculo con su familiar 

privada de libertad. Lo anterior sin considerar aquellos casos que por su situación de pobreza 

y/o lejanía del centro penal no pueden acudir a las visitas constantemente.  

Es importante considerar que el ingreso de una persona menor de edad a un centro penal 

requiere de una valoración social para determinar que tal acción no implique un riesgo a la 

integridad del niño y la niña. Dicha valoración social está a cargo de la Sección de Trabajo 

Social y el trámite podría extenderse hasta dos meses, en tanto primero la mujer privada de 

libertad debe solicitar la atención de la Sección de Trabajo Social, en ocasiones la espera se 

extiende varias semanas por la gran demanda de la población de los servicios sociales. 

Una vez que la mujer privada de libertad se encuentra ante la trabajadora social, hace solicitud 

del trámite de valoración de visitas de personas menores de edad, entregando los datos de los 

niños y las niñas, así como de las personas encargadas que serían las autorizadas para 

trasladar a las personas menores de edad hasta el centro penal. En adelante, la trabajadora 

social convocará a la persona encargada a una entrevista social en la cual se indagará en las 

condiciones del vínculo entre la persona menor de edad y la madre, a fin de descartar 

cualquier riesgo ante el interés superior del niño y la niña. 

La trabajadora social tiene la obligación de recolectar información, por vías documentales y 

orales, que le permita emitir un criterio profesional para recomendar o no el ingreso de la 

persona menor de edad al centro penal. En caso de que el ingreso se apruebe se realizará un 

carnet que se entregará a la madre de los niños y las niñas para ser facilitado a las personas 

encargadas de su traslado, sin dicho carnet las personas menores de edad no podrían asistir a 

las visitas. Como el proceso expuesto es largo, es común que pase mucho tiempo sin que los 

niños y las niñas puedan ver a sus madres entre el momento de la aprehensión y la primera 



 
 

112 

www.ts.ucr.ac.cr 

visita, por lo tanto los niveles de angustia y ansiedad son altos para todas las personas 

involucradas en la espera. 

Cuando las personas menores de edad cuentan con la debida autorización para ingresar al 

centro penal, deben realizar una fila previa a la concreción de la visita, dado que, las y los 

policías penitenciarios se encuentran ante la obligación de realizar chequeos de todas las 

personas visitantes y familiares que se presenten, además, revisan minuciosamente los 

objetos con los cuales estas personas ingresarán, con la intención de prevenir el ingreso de 

artículos no permitidos a centros penitenciarios. Ante esto, muchos familiares optan por 

presentarse muy temprano para ser las y los primeros en la fila, no obstante, el ingreso al 

centro penal siempre implicará una espera cargada de ansiedad y enfrentamientos entre las 

personas visitantes y policías penitenciarias. 

Además, de la exposición a un ambiente poco saludable para niños y niñas durante la espera, 

en tanto la espera es a la intemperie, en condiciones de nula seguridad, captando el humo de 

las personas fumadoras presentes, entre otros aspectos. Los niños y niñas también son 

sometidos a los chequeos del cuerpo policial penitenciario, con la supervisión de la persona 

encargada y en apego a los derechos de los niños y las niñas legislados en el país. 

Después de sobrellevar todo el proceso anteriormente expuesto, las personas menores de edad 

finalmente se encontrarán con sus madres, sin embargo, el espacio de la cárcel no es propicio 

para recibirles. Debido a que “las estructuras físicas y regímenes de la cárcel están diseñados 

sin sopesar el impacto que tendrán sobre los visitantes más pequeños; por ejemplo, 

comúnmente se trata de instalaciones remotas e inaccesibles que son inapropiadas para los 

niños” (Robertson, 2007, p.8). 

En el caso de las visitas al CAI Buen Pastor estas se realizan en el “gimnasio” de la 

institución, el cual es un espacio abierto con piso de cemento y techo de zinc. Sin embargo, 

se torna muy pequeño para la cantidad de visitas ejecutándose en el mismo momento, no hay 

condiciones de privacidad y seguridad en todos los sentidos posibles. Finalmente, pese que 

para “estos niños y estas niñas, el hecho de estar con su madre es una vivencia que anhelan 

día a día, la forma en que estos encuentros se llevan a cabo, no son equivalentes a los 

experimentados por otros niños y niñas que conviven directamente con su madre […] Los 
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niños y las niñas no pueden ‘convivir abiertamente’ con su madre, ellos y ellas cuando las 

visitan quincenalmente, son ubicados y ubicadas en un espacio reducido” (Esquivel, 

Rodríguez, Méndez, Sánchez, 2007, p.47). 

De este modo, el espacio de las visitas familiares constituye la única oportunidad que los 

hijos e hijas de mujeres privadas de libertad tienen para mantener vínculo físico con su madre, 

sin embargo, aunado al hecho de que el tiempo es restringido (únicamente cuatro horas) el 

espacio físico no favorece la integración emocional y la intimidad. “Para estos niños y estas 

niñas, las dinámicas a ejecutar son restringidas pues, es reducido el espacio donde se llevan 

a cabo las visitas y no reúnen las condiciones de un lugar de recreación, así que se tienen que 

adaptar a lo que se tiene al alcance, debido a que todas las reclusas están compartiendo al 

mismo tiempo con sus hijos e hijas” (Esquivel, Rodríguez, Méndez, Sánchez, 2007, p.48). 

Ampliando lo anterior, resulta relevante considerar que “a muchos visitantes de los 

reclusorios se les “hace sentir como criminales sólo por visitar la cárcel” y cuando tienen que 

perderse de algunas actividades (por ejemplo, faltar a la escuela) por ir a visitar a sus padres, 

los niños pueden sentirse incómodos de decirle a los demás (compañeros de clase y maestras) 

lo que van a hacer. Las reacciones negativas de otros pueden causar un daño duradero a la 

autoestima y el bienestar del niño o niña (como dijo un niño: “Es difícil sentir que vales algo 

cuando todo el mundo te dice que no vales nada”); la vergüenza y el estigma permanecen 

mucho tiempo después de que la madre o padre ha salido de la cárcel” (Robertson, 2007, 

p.12). 

Las visitas al centro penitenciario conllevan el acercamiento del niño y la niña a un ambiente 

que impacta a nivel emocional y conductual su desenvolvimiento en otros espacios, además 

de traslapar las vivencias aunadas a la visita en cárcel a otros momentos de interacción con 

pares. Ante dicho panorama, resulta relevante considerar lo siguiente: 

Visitar a un(a) padre/madre en la prisión o cárcel por lo general ayuda a mantener a los hijos 
vinculados con sus padres. Hay, no obstante, reacciones que se manifiestan en el 
comportamiento (mayor agresividad o ansiedad) luego de las visitas, en lo que los niños se 
adaptan o reajustan a la pérdida. Estos comportamientos son difíciles y pueden hacer que los 
adultos recomienden no ir a visitar a la madre o padre encarcelado. Los estudios demuestran 
que la mayoría de los niños manejan mejor la crisis del encarcelamiento del padre o madre 
cuando lo/la visitan. Sin embargo, normalmente toma tiempo a los niños y familias lidiar con 
los sentimientos que las visitas despiertan. Aunque el no hacer visitas puede ser más fácil 
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emocionalmente a corto plazo, el no ver no quiere decir dejar de pensar. La distancia crea 
mucha confusión, preguntas, peligros y temores imaginarios con los que los niños deberán 
lidiar. Estos sentimientos se traducirán en problemas de comportamiento en la casa, escuela, o 
en ambas, y a la larga pueden ser perjudiciales para el niño o niña.(Robertson, 2007, p. 24) 

De este modo, se identifica que la visita a los centros penales no es un hecho aislado en la 

dinámica de las familias de mujeres privadas de libertad, por el contrario resulta determinante 

en la estructura familiar. Por un lado, se encuentran los niños y las niñas ansiosos de visitar 

y estar con sus madres, canalizando dichas emociones en la relación con el medio ambiente 

y personas que le rodean. Por otro lado, se encuentran las personas adultas organizando el 

tiempo, dinero y estrategias necesarias para concretar la visita. Al respecto, destaca lo 

siguiente: 

Muchas de las dificultades que los niños enfrentan se recrudecen cuando visitan a su madre 
encarcelada, más que cuando visitan a su padre encarcelado. Debido al reducido número de 
cárceles para mujeres, los viajes para visitar a una madre encarcelada tienden a ser más largos. 
Cuando es la madre, en lugar del padre, la encarcelada, es más común que los niños tengan que 
mudarse de casa/que se les asigne una nueva cuidadora; esto puede dificultar encontrar a 
alguien que pueda acompañarlos aparte de las nuevas cuidadoras cuando estas no tienen tiempo 
por tener que cuidar a sus propios hijos o porque no desean acompañar al niño o niña. 
(Robertson, 2007, p. 30) 

Experimentar visitas a centros penales durante la niñez y la adolescencia, es un hecho 

determinante para las percepciones y desenvolvimiento de la persona, de ahí la importancia 

de que dichos encuentros cumplan con condiciones dignas de sociabilidad. Sin embargo, tal 

como se ha mencionado anteriormente, las cárceles costarricenses no cuentan con espacios 

físicos y condiciones estructurales para propiciar visitas familiares amenas y saludables, por 

el contrario, los niños y niñas son expuestos a violencia, sexismo, inseguridad, entre otros, 

cuando visitan a sus madres, tornando lo que podría ser una experiencia enriquecedora en un 

recuerdo frustrante. 

De este modo, es común entre los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad que 

experimenten en horas y días posteriores a la visita desequilibrios emocionales y episodios 

de ansiedad, agresividad y/o tristeza, generados por la estimulación captada durante la visita, 

frustración por la condición de la madre y por el duelo generado al tener que separarse de 

ella nuevamente. En este sentido, destaca el aporte que se expone a continuación: 

El hacer de las visitas a la cárcel una experiencia negativa y dolorosa para los niños tendrá 
efectos más allá de causar una visita desagradable. Al crear un ambiente al cuál los niños 
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sienten que no quieren o no pueden ir, las autoridades carcelarias están limitando (y 
potencialmente perjudicando) al niño o niña y su relación con la madre o padre encarcelado, 
con todos los efectos negativos que esto conlleva para ambas partes, su bienestar y los índices 
de reincidencia. Los niños tienen derecho a establecer una relación con sus padres y es 
importante que las autoridades de la cárcel tomen medidas prácticas para eliminar las barreras. 
(Robertson, 2007, p.27) 

Sin embargo, en el caso del sistema penitenciario costarricense, tales medidas son aún una 

tarea pendiente. Según las participantes en el estudio Mata y Urbina (mujeres privadas de 

libertad en Costa Rica) “las facilidades que el centro brinda para el ejercicio de la maternidad 

son mínimas y se reducen a agilizar los trámites de permisos para que sus hijos (as) las visiten. 

Y el CAI Buen Pastor les limita prioritariamente en infraestructura, ya que no cuentan con 

espacios individuales en los que ellas puedan recibir a sus hijos (as) y brindarles así la 

atención que ellos (as) requieren. La presencia de otras madres con sus propios hijos (as) no 

permiten la privacidad necesaria para tratar temas íntimos” (2009, p. 214). 

Las vivencias que los niños y niñas acumulan en los espacios de las visitas al centro penal 

CAI Buen Pastor, influyen su desenvolvimiento en todos los otros aspectos de sus vidas, 

incluyendo especialmente el desempeño escolar y las relaciones sociales que mantiene con 

sus pares de la escuela. En el siguiente apartado se aborda dicha temática. 

5.6. Legislación vigente 

Ante todas las condiciones anteriormente expuestas, surge una interrogante fundamental: 

¿Cómo se protegen legalmente los niños y las niñas cuyas madres se encuentran privadas de 

libertad? Al respecto, se destaca que existe legislación vigente a nivel nacional e 

internacional que funge como marco de protección para la población en mención, los 

principales instrumentos legales se destacan a continuación. 

A partir del marco legal de los Derechos Humanos se han construido una serie de 

instrumentos, de rigor internacional, para la protección de poblaciones históricamente 

vulnerabilizadas. La gama legal es extensa, sin embargo, para efectos de la investigación 

se rescatan tres instrumentos internacionales, los cuales se encuentran directamente 

vinculados con la situación de hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, los mismos se 

sistematizan en el siguiente cuadro:  

Cuadro #3 
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Instrumentos internacionales aplicables a la situación de los hijos e hijas de mujeres 
privadas de libertad 

Instrumento Artículo  

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos 

 

Suscrita en San José, Costa 
Rica, el 22 de noviembre de 
1969. 

Artículo 19.  Derechos del Niño  

 Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 
condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado.  

 

Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos 

 

Adoptadas por el Primer 
Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del 
Delincuente. Ginebra, 1955.  

Artículo 23 

1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones 
especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que 
acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, 
se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital 
civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar 
este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las 
madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones 
para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde 
estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres. 

Convención sobre los derechos 
del Niño  

 

Ratificada por Costa Rica el 
18 de julio de 1990 

Artículo 2 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a 
su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, 
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del 
niño, de sus padres o de sus representantes legales.  

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores 
o de sus familiares. 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 
del niño. 
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2. Los estados partes se comprometen a asegurar al niño la 
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, 
servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección 
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 
número y competencia de su personal, así como en relación con la 
existencia de una supervisión adecuada.  

Artículo 9 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus 
padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de 
revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 
separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal 
determinación puede ser necesaria en casos particulares, por 
ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o 
descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y 
debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.  

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el 
párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes 
interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus 
opiniones.  

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté 
separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales 
y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello 
es contrario al interés superior del niño.  

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por 
un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la 
deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier 
causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de 
los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte 
proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, 
a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar 
o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el 
bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que 
la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias 
desfavorables para la persona o personas interesadas. 

 

Elaboración propia, 2016 
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En consideración de lo anterior, interesa destacar dos instrumentos de relevancia jurídica para 

la protección de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad en Costa Rica, los cuales 

son: la Convención sobre los derechos del niño y la niña y el Código de la niñez y la 

adolescencia.  A continuación, se detallan sus principales aportes a la situación la población 

en mención.  

 Convención Sobre los Derechos del Niño y la Niña 

Este es el insumo legal, de carácter internacional, de más rigor en lo que respecta a la 

situación de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. “La convención sobre los 

Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica el 18 de julio de 1990, conlleva dejar atrás un 

paradigma que consideraba a la niñez y adolescencia como simples sujetos de protección y 

lástima, para ingresar en una concepción de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

sociales, activos y protagónicos de derechos” (Acosta, Jiménez, Mejía, 2000, p.45). 

Dicho cambio paradigmático, implicó transformaciones en las maneras en las cuales el 

Estado, por medio de sus instituciones especializadas y colaboradoras, intervenía las 

diversas situaciones de la población menor de edad, la cual pasó de una posición de simple 

objeto de atención a ser sujetos de deberes y derechos individuales. Es este instrumento, el 

que cobija la legislación nacional de aplicación especial a personas menores de edad. 

Sin embargo, continúa la interrogante “¿cuáles son los derechos de un niño cuando su madre 

es detenida o encarcelada? A pesar de que esto tiene un impacto profundo y permanente en 

los niños, es poca la atención que se ha dado a este punto. Aplicar la Convención sobre los 

Derechos del Niño en dichas situaciones nos llevaría a algunas conclusiones claras sobre 

los derechos de los niños a considerar cuando se toman decisiones con respecto a sus padres: 

para que se hable con ellos sobre la posibilidad de separarlos de su progenitor(a) y de quedar 

bajo el cuidado de otras personas; para que mantengan contacto con su progenitor(a) 

encarcelado(a) incluyendo las visitas; para que el Estado les procure protección y asistencia 

especiales cuando quedan sin el cuidado de sus padres; etc.” (Townhead, 2006, p. 7). 

La aplicación de medidas punitivas, actualmente, se lleva a cabo en nuestro país sin 

considerar el impacto que conlleva para los niños y niñas involucradas indirectamente en la 
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sanción, es decir los hijos e hijas de las personas sentenciadas, quienes por su vínculo con la 

persona transgresora también son sujetos de castigo. Lo cual implica en el proceso la 

violación a muchos de sus derechos, pese a la existencia de un instrumento legal en Costa 

Rica que posee la finalidad de prevenir el sometimiento de personas menores de edad a 

violaciones de derechos en situaciones directas e indirectas. A continuación, se abordan los 

principales insumos legales del Código de la Niñez y Adolescencia costarricense, al respecto 

de la situación de hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

La Ley N. 7739 (Código de la Niñez y Adolescencia de Costa Rica) entró en rigor el 06 de 

febrero de 1998. “El Código hasta la fecha regula las relaciones entre adultos, Niños, Niñas 

y Adolescentes, creó los mecanismos de exigibilidad de los derechos de toda la población 

menor de dieciocho años, posibilitó que la niñez y la adolescencia ejercieran el derecho a 

opinar y que se les consultara respecto a las decisiones que les afectaban” (Acosta, Jiménez, 

Mejía, 2000, p.46). 

Doctrinalmente, se cobija bajo la Doctrina de la Protección Integral e Interés Superior del 

Niño, divulgado a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño. De este modo, en el 

Artículo 5 establece que el interés superior del niño y niña será el principio fundamental para 

tomar decisiones concernientes a las personas menores de edad: 

Artículo 5° 

Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, 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. 

La determinación del interés superior deberá considerar: 
a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 
b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 
personales. 
c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 
d) La correspondencia entre el interés individual y el social. 
 

En lo que respecta a la condición particular de los niños y niñas cuyas madres se encuentran 

privadas de libertad, algunos de los artículos del Código cobran especial relevancia. A 

continuación se abordan los que se consideran más apremiantes a las situaciones expuestas 
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en los apartados anteriores; no con la intención de excluir otros aspectos que la Ley regula, 

en tanto se reconoce que la protección de los derechos de los hijos e hijas de mujeres privadas 

de libertad se conseguirá por medio de la aplicación absoluta del Código en la integración de 

muchas instituciones interventoras. 

En primera instancia, en el Artículo 13 se establece que es el Estado el responsable de brindar 

protección a la persona menor de edad, en caso de suscitarse situaciones extraordinarias de 

vulnerabilización: 

Artículo 13° 

La persona menor de edad tendrá el derecho de ser protegida por el Estado contra cualquier 
forma de abandono o abuso intencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante 
o humillante que afecte el desarrollo integral. 

El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social brindarán las oportunidades para la promoción y el desarrollo 
humano social, mediante los programas correspondientes y fortalecerán la creación de redes 
interinstitucionales, así como con las organizaciones de la sociedad civil que prevengan el 
abuso, el maltrato y la explotación, en sus distintas modalidades, contra las personas menores 
de edad. 

Esto cobra especial relevancia en aquellos casos que los hijos e hijas de mujeres privadas de 

libertad no cuentan con extensas redes de apoyo y, por tanto, deben ser asumidos por una 

alternativa de protección, aunque las mismas estén a cargo de representantes de la sociedad 

civil, el responsable de garantizar la protección continúa siendo el Estado. 

Otro aspecto importante que regula el Código es el derecho de las personas menores de edad 

de convivir en familia. Se detallan a continuación tres artículos que captan especial atención 

para analizar la situación de hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. 

Artículo 30° 

Derecho a la vida familiar. 

Las personas menores de edad tendrán derecho a conocer a su padre y madre; asimismo, a 
crecer y desarrollarse a su lado y ser cuidadas por ellos. Tendrán derecho a permanecer en su 
hogar del cual no podrán ser expulsadas ni impedidas de regresar a él, salvo decisión judicial 
que así lo establezca. 

Artículo 33° 

Derecho a la permanencia con la familia. 



 
 

121 

www.ts.ucr.ac.cr 

Las personas menores de edad no podrán ser separados de su familia, salvo en circunstancias 
especiales establecidas por la ley. En este caso, tendrán derecho a la protección y asistencia 
técnica gratuitas por parte del Patronato Nacional de la Infancia. 

Artículo 35° 

Derecho a contacto con el círculo familiar. 

Las personas menores de edad que no vivan con su familia tienen derecho a tener contacto con 
su círculo familiar y afectivo, tomando en cuenta su interés personal en esta decisión. Su 
negativa a recibir una visita deberá ser considerada y obligará a quien tenga su custodia a 
solicitar, a la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, que investigue la situación. 
La suspensión de este derecho deberá discutirse en sede judicial. 

El Código estipula que la familia es el espacio prioritario para el desenvolvimiento y 

desarrollo de la persona menor de edad; no obstante, al momento de sancionar penalmente 

tales preceptos son subsumidos por los intereses represivos. Sin embargo, pese a la relevancia 

del vínculo materno-filial, la cárcel y su dinámica continúan violentando el derecho de las 

personas menores de edad de relacionarse saludablemente con sus familiares incluso aquellos 

niños y niñas que conviven con sus madres en prisión deben soportar situaciones de entorno 

y dinámica carcelaria no propicios para el desarrollo personal. 

La aplicación de las regulaciones anteriormente citadas, queda subsumida en la supremacía 

de intereses dominantes de imponer la sanción penal como estrategia para mantener el orden, 

control y dominación. Por tanto, el Estado se encuentra incumpliendo con sus obligaciones 

de proteger a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. Las violaciones de los derechos 

de dicha población queda en evidencia desde el momento en que el Estado interviene un 

núcleo familiar, institucionalizando a la madre en un centro penal, sin resolver lo que 

acontecerá con sus hijos e hijas.  

En dicho contexto, no se vela por el interés superior del niño y la niña. De este modo, los 

aportes que realizan las ONG procuran solventar la vulnerabilidad a la que estas personas 

menores de edad son expuestas, siendo las depositarias de las responsabilidades del Estado 

de proteger a las personas menores de edad, sin embargo, sin el debido aporte del aparato 

estatal los esfuerzos resultan insuficientes, dado que la exigibilidad y promoción de derechos 

de las personas de edad es una labor concerniente  de manera integral tanto al Estado como 

a la sociedad civil. 
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CAPITULO	VI	

RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRABAJO 

 

Para efectuar un análisis de la gestión de los servicios que se brindan en una organización, 

resulta necesario realizar una reconstrucción de los procesos de trabajo, abarcando tanto las 

funciones de gestión como las de intervención con la población. El presente capítulo abarca 

los resultados de la reconstrucción de los procesos de trabajo para el análisis organizacional 

del Programa Semillitas de Amor y del Hogar Santa María. 
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De este modo, el capítulo recorre las cuatro categorías que componen los procesos de trabajo 

en cada una de las organizaciones según los aportes de Iamamoto (2003). Sin embargo, en 

primera instancia se dedica un apartado para desarrollar un breve análisis contextual que 

abarca el momento socio histórico en el que ambas ONG se desenvuelven actualmente. En 

el mismo se recuperan algunos fenómenos socio políticos que enmarcan el accionar del 

Programa Semillitas de Amor y del Hogar Santa María, influyendo en la prestación de 

servicios sociales a la población. 

Posteriormente, en cada una de las categorías de procesos de trabajo se desarrollan 

subcategorías de análisis, las cuales permiten detallar el complejo proceso que implica 

gestionar una organización productora de servicios sociales. De este modo, a continuación se 

desarrolla un apartado de carácter contextual, como punto de partida para la comprensión de 

los servicios sociales brindados a hijos e hijas de mujeres privadas de libertad en las dos 

organizaciones que conforman la investigación. 

6.1. Contexto organizacional 

Las organizaciones no son entidades autónomas y en lo que respecta a las productoras de 

servicios sociales es posible afirmar que tampoco son autosuficientes, debido a que son 

dependientes e influenciadas por factores de su entorno. En primera instancia, adquieren su 

sentido y razón de ser en condiciones del ambiente, dependen financieramente de recursos 

externos y se desenvuelven organizativamente en apego a la dinámica del contexto, lo cual 

garantiza su subsistencia. Lo anterior sólo para mencionar algunos ejemplos. 

Por lo tanto, con la intención de comprender más ampliamente, la gestión de servicios 

sociales que se realiza en el Programa Semillitas de Amor y el Hogar Santa María, ambas 

ONG, es necesario hacer una lectura del contexto en el que se desarrollan. Además, no es 

posible, comprender los objetos de estudio sin comprender  las dinámicas gestadas en la 

realidad de la que son parte. 

A continuación, se detallan algunos fenómenos colectivos resultantes de la interacción de 

diversos procesos políticos y sociales, entre los cuales se desenvuelven las organizaciones 

que conforman el estudio, enmarcando y determinando su accionar. 
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 Procesos a nivel mundial 

Los avances en las áreas de la ciencia y la tecnología, han permitido que el mundo se 

encuentre en constante interconexión. De modo tal, que los acontecimientos internos de los 

países son permeados por procesos mundiales de orden hegemónico. 

Debido a que ningún estado-nación sobrevive por sí mismo, resultan apreciables corrientes 

políticas dominantes que se infiltran en la soberanía de los pueblos, determinando las 

maneras en las que los países resuelven las problemáticas de sus habitantes. Actualmente, es 

la corriente política neoliberal la que regula todas las relaciones político-sociales de 

occidente. 

Las políticas neoliberales, proponen una mínima intervención estatal en los asuntos sociales, 

al mismo tiempo que impulsan ideas de desarrollo sustentadas en la propagación de 

actividades económicas para la acumulación de capitales. Dicho proceso ha implicado una 

profundización de las condiciones de injusticia y desigualdad social, “estamos inmersos en 

un neoliberalismo que encubridoramente nos impulsa a un insostenible proceso de 

globalización basado en la sobreexplotación de los recursos humanos, la degradación de la 

diversidad cultural y el deterioro del medio ambiente” (Angulo y Lozanía, 2005, p. 509). 

El neoliberalismo se sustenta en el fenómeno de la globalización; siendo las fronteras cada 

vez más simbólicas, se propagan las políticas del libre comercio y se consolida el mercado 

como máximo regulador de las relaciones sociales. Al respecto, destaca el siguiente aporte: 

En todo el mundo, el capital es proclamado como máximo regente (globalización) con poder 
absoluto para transformar la vida, las personas, los animales, los paisajes y los bosques en 
sumas de dinero astronómicas. Estas sumas de dinero sólo sirven para satisfacer los intereses 
de un reducido grupo de personas que están en posesión del poder, los medios de comunicación 
y de los flujos centrales de capital, no para crear las condiciones necesarias para fomentar una 
vida social sana de la humanidad y de todas las demás formas de vida sobre la Tierra. Por el 
contrario, este “moderno progreso” se caracteriza por un creciente empobrecimiento masivo y 
por la destrucción de la biodiversidad de las especies. (Angulo y Lozanía, 2005, p. 510) 

Desde tal perspectiva, los intereses públicos son subsumidos por los dominios del capital. La 

prioridad del Estado resulta ser la política económica y comercial, desplazándose las 

responsabilidades sociales del mismo al tercer sector. De este modo, las organizaciones de la 
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sociedad civil asumen la atención de las diversas manifestaciones de la cuestión social, que 

resultan de la deficiente distribución de la riqueza. 

 Regresión en las responsabilidades del Estado 

La propagación de estrategias financieras de orden global ha influenciado la política nacional 

debido a que “el ascenso al poder de gobiernos de corte neoliberal con la consecuente 

implementación de políticas económicas y sociales bajo ese signo” (Bertolotto, 2003, p. 2), 

enmarcadas en los procesos de globalización, conllevando reformas al Estado. 

Las reformas al Estado, que se promulgan desde las fracciones neoliberales del poder, 

esencialmente defienden la descentralización de los servicios estatales, minimizando las 

responsabilidades e intervenciones sociales del aparato estatal, considerándose que las 

mismas limitan la eficacia y eficiencia del accionar público, al tiempo que podrían ser 

resueltas por medios privados. Desde dicha corriente, el Estado se plantea como una 

estructura organizativa neutral que debe intervenir mínimamente en los asuntos sociales, en 

tanto, el mercado es capaz de regular las vinculaciones público privadas. 

De este modo, “el Estado comienza un proceso de retracción, ya no cumple su función de 

garante de las necesidades de la población y se produce un significativo aumento de la 

desigualdad, producto de la inequitativa y perversa distribución de la riqueza” (Bertolotto, 

2003, p. 2). En dicho panorama las necesidades y demandas de las poblaciones 

vulnerabilizadas son subsumidas por la prioridad de los grupos hegemónicos: la acumulación 

de capital. 

Sin embargo, las actividades productivas vagamente reguladas por el Estado conllevan un 

impacto adverso para las poblaciones trabajadoras, dado que, aunado a la acumulación de 

capital se suscita una agudización en las condiciones de desigualdad social. En el tanto, las 

estructuras de acumulación se sustentan en la sobreexplotación de la mano de obra, para la 

generación de plusvalía. Asimismo, las sociedades de consumo establecen patrones de 

compra que empujan a las personas a un ahogamiento económico, ante el cual la 

vulnerabilidad del individuo frente a las imposiciones del mercado se agudiza. 



 
 

126 

www.ts.ucr.ac.cr 

Dichos procesos, exacerban problemáticas sociales de origen estructural, tales como: 

afectaciones de salud, aumento de la pobreza, exclusión del sistema educativo, disminución 

de acceso a la vivienda, aumento de poblaciones vulnerabilizadas, entre otros. Todas estas 

problemáticas sociales no pueden dejar de ser atendidas, sino el sistema colapsaría al peligrar 

la reproducción material de la vida de amplios grupos de la población, sin embargo, al 

promoverse la mínima intervención estatal, se recurre a lo siguiente: 

La estrategia planteada es la colaboración, alianza y partenariado entre Sociedad Civil, Estado, 
Empresa privada, Organismos de financiamiento y comunidad, a fin de promover acciones y 
programas conjuntos en favor de las comunidades […] En este marco, la sociedad, a través de 
sus múltiples organizaciones ha ido cobrando un papel singular, papel que en algunos casos 
debió asumir ante la necesidad de hacer frente a situaciones problemáticas, de las cuales el 
Estado con la caída del Estado de Bienestar se ha ido desentendiendo y la lógica del Mercado 
sólo las atiende en la medida en que le generen ganancias y lucro. (Bertolotto, 2003, p. 3) 

De este modo, al tiempo que el Estado minimiza su aparato interventor, reduce presupuestos 

de programas sociales, desprotege poblaciones vulnerabilizadas, como consecuencia de la 

implementación de políticas neoliberales. Las condiciones de pobreza, violencia y 

desigualdad se agudizan colocando sobre la sociedad civil la responsabilidad de resolver por 

sí misma las consecuencias más nefastas del sistema de producción. 

El discurso que brinda respuesta a las manifestaciones de la cuestión social reparte la 

responsabilidad de atención de las problemáticas sociales en tres pilares: la sociedad civil, el 

mercado y el Estado. No obstante, resulta importante señalar que el mercado interviene en la 

medida que pueda generar ganancias y reproducir el capital, el Estado se retrae y asume un 

rol regulador, por lo tanto, la dimensión operativa y de atención directa recae en gran parte 

sobre las organizaciones de la sociedad civil. 

Dicho sistema de intervención social coloca gran parte de la responsabilidad sobre las 

personas mismas. Las comunidades experimentan la fragilidad del sistema en sus propias 

historias de vida, al mismo tiempo que deben resolverse sus condiciones de vulnerabilidad. 

Los sistemas estatales que históricamente brindaron protección a las familias costarricenses 

en temas tales como pobreza, salud, vivienda, educación, entre otros, son paulatinamente 

debilitados, bajo la consigna de concentración de la inversión pública. 
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Al focalizarse la acción estatal a la atención de las poblaciones extremamente 

vulnerabilizadas, no se atacan las causas estructurales de la problemática, lo cual implica una 

reproducción constante de desigualdad. Ante ello, organizaciones de la sociedad civil asumen 

responsabilidades históricas del Estado, generando paliativos que garantizan la reproducción 

del sistema. 

 Aumento de la desigualdad-Aumento de la criminalidad 

El sistema de producción capitalista implica producción y reproducción en la desigualdad. 

El desarrollo entendido como acumulación de riqueza sacrifica el bienestar de muchos por el 

poder de unos pocos. De este modo, “el nuevo siglo nos encuentra inmersos en una dualidad 

perversa, donde por un lado somos testigos de avances significativos en cuestiones 

relacionadas con la ciencia, la tecnología y la economía y a su vez contemplamos una 

regresión a situaciones sociales y económicas de una precariedad y vulnerabilidad 

alarmantes” (Bertolotto, 2003, p. 1). 

Las causas estructurales de la pobreza implican que exista una notoria desigualdad de clases. 

La riqueza se produce colectivamente, sin embargo, únicamente quienes poseen los medios 

de producción tienen acceso al disfrute de los recursos. De este modo, los grandes grupos de 

la población, que tienen limitado acceso a los beneficios de la producción de riquezas, 

cotidianamente experimentan la necesidad de garantizar la reproducción material de la vida 

sin necesariamente contar con los medios para lograrlo, siendo sometidos a la exclusión del 

estudio, desarrollo, progreso y crecimiento. Las clases sociales que únicamente cuentan con 

su fuerza de trabajo para formar parte del sistema de producción experimentan la retracción 

de sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, la cultura globalizada eleva los estándares de 

inclusión y aceptación social, colocando a la persona en una contradicción entre lo que “debe 

ser” y lo que “puede ser”. Lo más nefasto de dicho proceso es la homologación entre el “ser” 

y “tener”, de modo tal que el valor de las personas se define de acuerdo a su capacidad de 

consumo y sus posesiones. 

Por su parte, la criminalidad también es una construcción social. Es una actividad que implica 

la afluencia de determinadas condiciones estructurales, culturales y personales, como marco 

viable para que se cometan delitos. Calderón (2008) plantea que existen dos dinámicas 
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estructurales concretas que producen el entorno propicio para la concreción del delito como 

una acción social, las cuales son: la exclusión social y la inclusión cultural. La interacción de 

ambos procesos genera un fenómeno criminológico de aumento de actividades delictivas, 

que el autor explica de la siguiente manera: 

Este fenómeno se origina en la tensión estructural que caracteriza al modelo de acumulación 
vigente, ya que el mismo excluye a un sector importante de la sociedad de los derechos y 
oportunidades vitales (básicamente empleos y servicios públicos de calidad) que les garantice 
una vida digna de acuerdo con los estándares históricos vigentes, al tiempo que exacerba (a 
través de la apertura del comercio y la globalización) determinadas pautas de consumo como 
metas válidas y alcanzables para todos, generando así las condiciones adecuadas para que 
emerja el delito como una vía posible, no la más común ni la más frecuente, para resolver en 
el plano de la acción social este desfase. (Calderón, 2008, p. 11) 

De este modo, en la medida que aumenta la riqueza producida se incrementa la desigualdad 

social, poblaciones enteras son excluidas de las oportunidades de desarrollo queneradas por 

la riqueza. Dicha tensión exacerba la violencia estructural, generando espacio para que se 

comentan delitos como una estrategia para resolver la brecha entre las condiciones materiales 

de vida insatisfechas y los estándares de acceso social. 

 Políticas represivas 

La criminalidad es un fenómeno social. Las definiciones de lo qué y no es delito corresponden 

a decisiones tomadas en la ostentación de los poderes hegemónicos, por lo tanto, la atención 

que históricamente se le brinda a dicho fenómeno reflejan intereses posicionados como 

dominantes. De este modo, la ideología dominante permea las estructuras del Estado, 

nutriendo los aparatos represivos del mismo (Policías, Sistema Penitenciario, Poder Judicial) 

con posicionamientos respecto al crimen, que se institucionalizan por medio de los aparatos 

ideológicos (medios de comunicación, escuela, Iglesia, entre otros). 

La ideología que se construye en torno a la criminalidad, por medio de la cual se define al 

crimen, el delito, la “persona criminal”, el o la “delincuente”, definirá la estrategia por medio 

de la cual la sociedad atienda considérenla comisión de delitos. En dicha definición 

intervienen intereses políticos, económicos y sociales, que van más allá de la contención del 

orden público y la seguridad. 
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La comisión de delitos refleja la fragilidad de la política pública y social, en tanto, existen 

factores estructurales que acrecientan la incidencia de actos que quebrantan la ley. Sin 

embargo, cuando la sociedad no brinda respuesta a las causas estructurales del delito por 

medio de políticas públicas y sociales, la estrategia política ha sido incrementar las acciones 

represivas, en una llamada “guerra contra la delincuencia”. Al respecto, destaca el siguiente 

aporte: 

Costa Rica ha sido víctima de una creciente corriente a nivel mundial denominada populismo 
punitivo visible en las políticas de “mano dura” (en algunos casos de políticas de tolerancia 
cero); esta corriente supone que los problemas sociales de seguridad ciudadana deben 
solucionarse con medidas represivas en contra de la delincuencia, entre las cuales se ubican: 
mayor presencia policial en las calles, ampliación de las facultades policiales, nuevos tipos 
penales, el aumento de las penas privativas de libertad, reducción penal de la edad para juzgar 
personas menores de edad, mayores restricciones penitenciarias, legislación de emergencia 
para hacer frente a las amenazas de la delincuencia, entre otra muchas medidas de “acción 
inmediata” ante la problemática de la inseguridad. (Vargas, 2011, p. 41) 

Las políticas represivas, argumentadas como un reforzamiento de la seguridad y el 

restablecimiento del orden, de fondo conllevan abuso de poder contra las poblaciones 

históricamente vulnerabilizadas (criminalización de la pobreza). Esta forma de administrar 

el delito es funcional al sistema, en tanto, la guerra pública contra la actividad criminal 

supone el establecimiento de una otredad: “los delincuentes”, “los pobres”, “los criminales”, 

“los antisociales”. A los cuales se concentra la atención, convenciendo al imaginario 

colectivo de que este grupo es el responsable de las problemáticas sociales más nefastas, 

desviando la identificación de las causas estructurales. 

El abuso de medidas punitivas es una estrategia de control. Resulta más barato “eliminar” a 

las y los “criminales” que atender las causas estructurales de las problemáticas sociales. Se 

identifican culpables y se persiguen bajo una estricta represión. La cual se valida por medio 

de la incentivación de un odio colectivo al crimen y sus consecuencias, sin identificar las 

causas, de modo tal, que la responsabilidad recae plenamente sobre individuos que se 

etiquetan de amenazas sociales y son segmentados y, por tanto, excluidos y excluidas. Lo 

anterior se amplia de la siguiente manera: 

La irritación que fomenta el delito y los costos asociados a él, pero sobre todo las frustraciones 
que le subyacen y que le son ajenas, claramente estimula el deseo de castigo que predomina 
hoy en día hacia los transgresores; situación que corre en paralelo al surgimiento de un nuevo 
ethos punitivo que escolta a la desregulación en materia económica y al debilitamiento del 
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estado benefactor, cambios todos ellos que han tenido lugar en el modelo de acumulación 
actual. En el plano criminológico, esta ideología busca desembarazarse de la insidiosa visión 
que atribuye el delito a causas sociales antes que individuales y busca sustituirla por aquella 
según la cual el origen de la delincuencia es el criminal mismo, por lo que el Estado no debe 
molestarse en buscar y atender causas diferentes a las individuales, ya que el mismo emana de 
la pobreza moral de los individuos (Bennett y otros citados por Calderón, 2008, p.6) 

El aumento de estrategias represivas, sin una compensación real de política pública y social, 

genera un sobreuso de medidas punitivas y privativas de libertad. En dicho contexto, la cárcel 

se posiciona como una solución legítima para resolver el crimen y se fortalecen las 

estructuras judiciales sin necesariamente ampliar la capacidad del sistema penitenciario para 

la captación de población. Esto implica sobrepoblación penitenciaria, generando condiciones 

de hacinamiento que limitan el ejercicio de derechos fundamentales de la población privada 

de libertad. Al respecto: 

Han podido identificar cuáles son las principales causas de la sobrepoblación penitenciaria. 
Algunas de estas causas han sido una constante que la literatura penitenciaria ha podido 
identificar como causales regulares, otras refieren a características propias del sistema 
penitenciario costarricense. En razón de esto, se destacan entre las causas: el endurecimiento 
de la justicia penal y la creación de políticas de mano dura, la entrada en vigencia de los 
Tribunales de Flagrancia en octubre de 2008, el deterioro de la infraestructura penitenciaria, la 
sub-ejecución presupuestaria en el Ministerio de Justicia y Paz, y el desaprovechamiento del 
programa Semi-institucional. (Vargas, 2011, p.40) 

En Costa Rica, el abuso de medidas punitivas ha implicado una profundización de la crisis 

del sistema penitenciario. Por ello, las condiciones reales no son suficientes para atender la 

demanda de población privada de libertad, en contextos de respeto a los derechos humanos. 

Tal fenómeno, no solo afecta a la persona sometida al proceso judicial, sino que implica a 

todas aquellas personas que forman parte de su red de apoyo. 

Las familias de personas privadas de libertad son igual de segmentadas y excluidas, al tiempo 

que se ejecuta la sanción son castigadas duramente por el sistema, pese a no ser los sujetos 

directos de la sentencia. La privación de libertad de un familiar significativo vulnerabiliza a 

sus familiares en términos ético-morales, emocionales, económicos y de integración social. 

Incluso, algunos investigadores han demostrado que las personas familiares, al igual que las 

personas privadas de libertad, sufren los efectos de prisionalización en su propia vida y 

cotidianidad. De este modo, “es indiscutible, ante esta realidad, que los enfoques de tipo 

penal-policíaco que dominan hoy en día el tema del combate a la delincuencia son incapaces 

de ofrecer medidas efectivas para controlar la criminalidad, ya que los mismos se orientan a 
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atacar única y exclusivamente sus manifestaciones, lo que en conjunto con la forma de 

percibirla (fenómeno individual y no social), deja incólumes sus raíces sociales” (Calderón, 

2008, p.10). 

Por tanto, las políticas represivas generan un ciclo delictivo, en el cual la violencia y la 

criminalidad se reproducen, al tiempo que el Estado aplica medidas paliativas que no 

atienden las raíces estructurales, pero garantizan el “equilibrio” y reproducción del sistema 

de dominación. 

 Escasa cultura de participación ciudadana 

Aunado a todo lo anterior, el ambiente cultural en el que se desenvuelven las ONG se 

caracteriza por una débil cultura de participación e integración ciudadana. 

Actualmente, la cultura se encuentra permeada por una tendencia individualista. Los medios 

masivos de información, las formas de entretenimiento, los modelos de trabajo, entre otras 

fuentes de expansión ideológica, promueven el consumismo como un valor regulador de las 

relaciones interpersonales. 

Asimismo, la globalización ha elevado los estándares de perspectiva adquisitiva. “El 

predominio de las cosas sobre las personas, el carácter materialista de la motivación humana, 

es lo que está predominando en los procesos de globalización a los que nos estamos 

enfrentando. Para ‘los de arriba’ es cada vez más importante enfrentarse a la guerra de la 

competencia y su lucha, y ‘para los de abajo, la lucha por la supervivencia cultural y social” 

(Angulo y Lozanía, 2005, p. 509). De este modo, el materialismo (entendido como 

supremacía de las posesiones materiales) se ha establecido como régimen para determinar el 

valor de las personas, se “es” en tanto se “tiene”. 

En contraste a dicha ideología dominante, existen grupos que comparten ideologías centradas 

en el valor del ser humano y se identifican con aspiraciones de interés colectivo. Estas 

personas suelen agruparse y por medio de diversas vías de participación ciudadana se 

integran en la atención de las necesidades que consideran prioridades de carácter público. 
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Existen vías de participación ciudadana que se enmarcan en torno al aparato del Estado. Son 

aquellos procesos formales, establecidos por ley, que integran a representantes de la sociedad 

civil en espacios de toma de decisiones. Esta participación es de carácter política y todos los 

espacios en los que se integra a la ciudadanía son regulados y específicos, de modo tal, que 

el margen de influencia es reducido y siempre controlado por los grupos en ejercicio del 

poder. 

Existen otras formas de participación ciudadana, que también se encuentran regulados por 

ley, pero cuya iniciativa recae sobre las personas mismas. Es este el caso de las 

organizaciones de la Sociedad Civil, incluyendo a las ONG. 

Pese a la diversidad de vías para integrarse y construir ciudadanía, la ideología dominante ha 

tenido la suficiente influencia como para mermar en el grueso poblacional el interés de 

involucrarse en la búsqueda de aspiraciones colectivas. De este modo, el interés 

predominante recae sobre la problemática individual, por tanto, las personas no se involucran 

hasta que la situación trastoca individualmente. 

De este modo, las ONG que subsisten en gran parte por el apoyo que brinda la misma 

ciudadanía, ya sea en aportes económicos o bien de tiempo por medio de estrategias como el 

voluntariado, se ven realmente amenazadas cuando las personas con interés y disposición 

para involucrarse escasean. 

La cultura de participación ciudadana en Costa Rica, es de carácter utilitarista. Es decir, 

mayoritariamente las personas se involucran en tanto la acción les resulte útil y puedan sacar 

provecho para sí mismos. Sin embargo, las ONG suelen ser estructuras dependientes de 

aportes externos, por tanto, dicha tendencia cultural genera inestabilidad. 

Ante ello, tales entidades deben competir entre sí para la captación de recursos financieros y 

de talento humano, lo cual genera implicaciones en la atención de las poblaciones sujetas de 

atención. 

A continuación, se procede a analizar la influencia particular que tienen los fenómenos 

ambientales anteriormente desarrollados en el proceso de gestión que se ejecuta en cada una 

de las ONG sujetas de estudio. De este modo, se abordan los procesos de trabajo que se 
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ejecutan en la atención brindada a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, 

considerando el interés superior del niño y la niña. 

 

6.2. Programa Semillitas de Amor 

El Programa Semillitas de Amor forma parte de la Confraternidad Carcelaria Costarricense 

(CCCR), una ONG sin fines de lucro que se fundó en 1995 “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” 

(Castillo, 2015, p.4). Desde su origen, la finalidad de la CCCR fue vincularse con el Estado, 

la sociedad y otras ONG en la atención de la delincuencia y la criminalidad del país, por 

medio de la promoción de derechos y deberes fundamentales de poblaciones vulnerabilizadas 

y el impulso de las capacidades humanas como estrategia óptima para el desarrollo individual 

y del país. 

Previo a la institucionalización del Programa Semillitas de Amor la CCCR contaba con dos 

programas más: Obras de la Misericordia y Metodología APAC. El primero concentrado en 

brindar servicios a personas en condición de calle con problemáticas de adicción a sustancias 

psicoactivas, mientras que el segundo se dedica a la atención de hombres privados de libertad, 

en un módulo especializado del sistema penitenciario costarricense. 

La experiencia de trabajo con ambas poblaciones, personas en situación de callejización y 

privadas de libertad, develó que existen determinadas condiciones de vida (pobreza, 

violencia, exclusión social, entre otras) que vulnerabilizan a importantes grupos de la 

sociedad ante el delito y sus implicaciones individuales y colectivas. Ante ello, surgió el 

interés de realizar un trabajo de carácter preventivo con población de persona menores de 

edad, a fin de aminorar la reproducción del ciclo delictivo. 

De este modo, dos voluntarias de la CCCR emprendieron una investigación de tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en Psicología. El estudio se titulaba: Exploración de las 

condiciones psicológicas, educativas, familiares, sociales y económicas que presentan los 

hijos menores de edad de los Privados de Libertad, que asisten a la visita familiar semanal 



 
 

134 

www.ts.ucr.ac.cr 

en el Centro de Atención institucional de Las Mercedes en Cartago; el mismo fue “pionero 

en la materia, debido a que a nivel nacional la población meta del proyecto ha estado 

invisibilizada tanto por las instituciones de gobierno como por la sociedad en general” 

(Castillo, 2015, p. 5). 

La investigación en mención permitió concluir que “privar de libertad a una persona es un 

problema que repercute en toda la sociedad. El principal afectado durante el encarcelamiento 

es el privado de libertad, sin embargo su familia también sufre cambios y no existe una 

atención psicológica y social para la familia” (Castillo y Vartanián: 2008). 

De este modo, a partir de los resultados se estableció un perfil de atención especializada, 

concentrado en las familias de personas privadas de libertad, sobre todo en los niños y niñas, 

con la intención de dotar de herramientas a las poblaciones menores de edad para prevenir 

conductas delictivas. 

La CCCR dio inicio al Programa Semillitas de Amor en el 2008, con el apoyo de la 

Confraternidad Cancelaria Internacional, quien dotó durante un año los recursos económicos 

necesarios para la apertura del proyecto. Al respecto, se destaca lo siguiente: 

La puesta en práctica del Proyecto Atención Integral a los niños, niñas y adolescentes, hijos e 
hijas de las personas privadas de libertad, inició con la población de niños de los privados de 
libertad del Centro de Atención Institucional (CAI) Las Mercedes – Metodología APAC, donde 
algunos habían participado de la investigación de la MPsc. Castillo Incera y la Licda. Vartanián 
Student. Durante este proceso matricularon 15 menores de edad, los cuales fueron intervenidos 
por el área de psicología – socioeducativa – espiritual y jurídica. Y para el mes de julio del dos 
mil ocho se estaba trabajando con los menores hijos e hijas de las madres recluidas en el Centro 
de Atención Institucional El Buen Pastor. Al finalizar el año dos mil ocho en Proyecto estaba 
trabajando con 87 beneficiarios directos y también con sus padres, madres y encargados, ya 
que no solo se debe impactar al niño o niña, sino también a sus progenitores privados de libertad 
para que el proyecto obtenga los resultados esperados. (Castillo, 2015, p.5) 

Desde entonces, el Programa Semillitas de Amor no ha interrumpido la prestación de 

servicios a las familias de personas privadas de libertad; actualmente cuentan con un edificio 

propio, ubicado en Barrio México de San José. A continuación, se detallan y analizan los 

procesos de trabajo que ejecuta el programa en la gestión de sus servicios sociales. 

6.2.1. Procesos de Trabajo del Programa Semillitas de Amor 



 
 

135 

www.ts.ucr.ac.cr 

Los procesos de trabajo incluyen todas aquellas acciones de intervención directa con la 

población, así como la gestión administrativa que hace posible la atención de sus necesidades. 

Tanto para la gestión como para la intervención, se requieren de elementos medulares que 

componen el proceso de trabajo5. Siguiendo a Iamamoto (2003), dichos elementos son: 

materia prima, medios e instrumentos, trabajo vivo y resultados. De este modo, en el presente 

apartado, se analizan los componentes que conforman los procesos de trabajo del Programa 

Semillitas de Amor. 

 Materia Prima: 

Siguiendo los fundamentos teóricos del estudio, el primer componente de los procesos de 

trabajo está dado por la materia prima, la cual se entiende como el conjunto de necesidades 

y demandas que son atendidas por las organizaciones productoras de servicio sociales, en el 

abordaje de poblaciones específicas. 

Es decir, las organizaciones delimitan una población sujeta de atención, a partir de la 

identificación de una serie de necesidades que ameritan abordaje y cuya demanda no es 

abarcada a cabalidad por entidades públicas y/o privadas. Es precisamente dicha necesidad 

poblacional la que da sustento a la razón de ser de la institución; la misma se imprime en una 

misión y visión, las cuales brindan direccionalidad al accionar institucional inspirando el 

establecimiento de determinadas metas y objetivos. 

En el caso del Programa Semillitas de Amor, según el Plan Anual Operativo 2015 la 

población meta se compone por: niños, niñas y adolescentes hijos e hijas de las personas 

privadas de libertad, en apego al permiso de funcionamiento otorgado por el PANI. 

Gráfico #1 

Rangos de edad  

Programa Semillitas de Amor  

                                                            
5 La información que se brinda en el presente apartado, sobre los procesos de trabajo del Programa Semillitas 
de Amor, constituye el resultado del proceso de triangulación efectuado entre la documentación oficial de la 
ONG, la información brindada por el personal de la instituciones y las apreciaciones de las personas usuarias. 
De este modo, la investigadora recopila y analiza toda la información recibida destacando en el apartado los 
puntos de concordancia entre los informantes claves respecto a cada una de las categorías abordadas.  
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Fuente: Base de datos Programa Semillitas de Amor, noviembre 2015 
 

Para el 27 de noviembre de 2015 la población del Programa se encontraba conformada por 

165 niños, niñas y adolescentes, de los cuales en el 24% de los casos era la madre la 

procesada penalmente. Asimismo, destaca que el grueso poblacional (67%) se ubica en un 

rango de edad escolar (Gráfico #1), entre los 6 y los 12 años de edad, y prevalece la 

participación de mujeres (Gráfico #2). 

 

Gráfico #2 

Distribución por sexo  

Programa Semillitas de Amor  

 

Fuente: Base de datos Programa Semillitas de Amor, noviembre 2015 

Dicha población posee cualidades sociodemográficas diversas, sin embargo, existe una serie 

de características generales que los agrupan como población sujeta de atención. Partiendo 

de la experiencia de trabajo y del conocimiento de las personas profesionales que laboran 
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en la institución, se recopiló información al respecto, la cual se sintetiza en el siguiente 

cuadro (Cuadro #4) abarcando las principales características de la población atendida en el 

Programa: 

 

Cuadro #4 

Características de la población del Programa Semillitas de Amor  

Característica Desarrollo 

Familiar significativo 
privado de libertad. 

Los niños, niñas y adolescentes que se atienden en el Programa 
Semillitas de Amor poseen al menos un familiar privado de libertad, ya 
sea madre, padre, tío, tía, abuelo, abuela, hermanos, hermanas, primos, 
primas, padrastro o madrastra. 

En la institución se utiliza el término “familiar significativo” para 
designar la relevancia del vínculo que la persona menor de edad 
mantiene con la persona privada de libertad antes, durante y después de 
la institucionalización en el sistema penitenciario.  

Residencia en 
localidades altamente 
vulnerabilizadas 
(urbano marginales)  

La población atendida en el Programa Semillitas de Amor procede 
principalmente de comunidades del Gran Área Metropolitana, siendo 
Desamparados, Pavas, Barrio México, Barrio La Cruz, parte de las 
residencias que más prevalecen. 

El grueso de estas familias reside en barrios vulnerabilizados, 
estigmatizados y excluidos, en los cuales la criminalización de la pobreza 
se entrelaza con la actividad delictiva, limitando las oportunidades de sus 
miembros para acceder a mejores condiciones de vida.  

Estigmatización La prisión es un espacio que genera temor colectivo; está asociada al 
castigo, a la denigración, al aislamiento. En el imaginario social la 
prisión se legitima en tanto recluye lo amenazante para el orden público. 
De este modo, las personas privadas de libertad se conciben como seres 
indignos de convivir libremente y son etiquetados con una serie de 
señalamientos sociales despectivos; “violentos”, “sucios”, “corruptos”, 
“peligrosos”, son solo algunas de las muchas categorías 
deshumanizantes que se colocan sobre las personas privadas de libertad.  

Sin embargo, no solo la persona privada de libertad se enfrenta a dichos 
estigmas; la señalización y la exclusión que genera la cárcel, se extienden 
a todos aquellos con los que la persona privada de libertad se vincule 
directamente, incluyendo la familia. De este modo, las y los familiares 
también sufren el castigo y el señalamiento público, pese a no haber 
cometido el delito en cuestión.  
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La constante culpabilización que experimentan familiares de personas 
privadas de libertad, en tanto son estigmatizados y excluidos,  impacta a 
nivel individual en términos de identidad y seguridad personal. Por lo 
tanto, en el Programa Semillitas de Amor se trabaja en torno a la 
deconstrucción de etiquetas sociales y reforzamiento de identidades 
saludables.   

Inestabilidad 
familiar.  

La complejidad de tener a un familiar en privación de libertad genera en 
las familias inestabilidad económica, emocional e incluso habitacional. 
Estas familias constantemente están implementando nuevas estrategias 
de supervivencia, lo cual genera presión sobre sus miembros.  

Las relaciones familiares son permeadas por la ansiedad que genera el 
distanciamiento del familiar significativo, la preocupación por la 
reproducción material de la vida y el constante enfrentamiento a 
situaciones de riesgo (como la violencia, la criminalización de la pobreza 
y la exclusión). Tales factores, además, generan a nivel individual 
dificultad para mantener estados de ánimo estables y generar vínculos 
constantes.  

Desorden en los roles 
familiares 

Como consecuencia de la inestabilidad familiar que provoca la privación 
de libertad de una persona integrante, se suscita una modificación en los 
roles que ocupan los miembros del núcleo familiar.  

Ante la crisis, en muchas familias atendidas en el Programa las personas 
menores de edad pasan a ejercer roles de adultos, tales como el cuido de 
hermanos y hermanas menores, combinar el tiempo de estudio con horas 
de trabajo, preocuparse por la salud emocional y física de un padre, 
madre o abuelo, entre otras. Tales responsabilidades, ajenas a la etapa de 
desarrollo del niño o la niña, van en  detrimento de su desenvolvimiento 
saludable y generan secuelas de largo plazo.  

Violencia 
intrafamiliar 

En las historias de vida de la población del Programa Semillitas de Amor,  
es común identificar vulnerabilización histórica ante la violencia. El 
grueso de la población ha sido tanto víctima como testigo de algún tipo 
de violencia con regularidad.  

En lo que respecta a la violencia intrafamiliar, las secuelas de eventos de 
violencia física, emocional y patrimonial son una constante que se 
aborda en la atención brindada a la población, tanto con los niños, niñas 
y adolescentes, como con las personas encargadas. En ambas 
poblaciones se suscita regularmente la reproducción de la violencia, 
como estrategia de supervivencia.  

Bajo rendimiento 
académico  

El impacto a nivel emocional de tener a un familiar en privación de 
libertad repercute en el rendimiento del niño, niña y adolescente en todos 
los ámbitos en los que se desenvuelve, siendo la responsabilidad escolar 
uno de los factores de mayor relevancia en la vida cotidiana de la persona 
menor de edad, es en la misma donde se expresan gran parte de los 
cambios emocionales y conductuales generados por dicho proceso. 
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Dificultades para concentrarse, para socializar en la escuela, para 
respetar las normas y límites del aula, entre otras, son parte de las 
conductas frecuentes entre la población del Programa Semillitas de 
Amor. Tales comportamientos impactan el rendimiento escolar y se 
expresan a modo de baja en las calificaciones, siendo relevante la 
contención y el acompañamiento profesional al respecto, procurando 
estabilizar las emociones generadas en torno a la privación de libertad 
del familiar para facilitar la estabilidad del rendimiento académico.  

Pobreza Las familias atendidas en el Programa Semillitas de Amor se encuentran 
en situación de pobreza y pobreza extrema. Enfrentan limitaciones para 
la satisfacción de necesidades básicas fundamentales tales como 
alimentación, vestimenta, estudio y vivienda. Inclusive cubrir los gastos 
del traslado a las instalaciones del Programa se constituye una tarea 
dificultosa para gran parte de las familias atendidas.  

Fuente: Elaboración propia con base en la información facilitada por profesionales del Programa 

Semillitas de Amor. 

Las características generales de la población se traducen en necesidades específicas, las 

cuales son abordadas desde la institución en forma de servicios e intervención profesional. 

Las demandas de la población del Programa Semillitas de Amor, varían de un caso a otro, 

sin embargo, del mismo modo en el que comparten características generales, se suscitan 

necesidades medulares en el marco de lo atendido. Sintetizando los aportes de las 

profesionales entrevistadas, así como el de las personas usuarias a continuación, se enlistan 

las necesidades poblacionales más destacadas: 

 Acompañamiento profesional en el proceso de duelo generado por la privación de 

libertad del familiar significativo. Al respecto, una de las encargadas comentó lo 

siguiente: “llegué aquí cargando mi sufrimiento y el de los niños”6.

 Contención emocional en las diversas etapas y procesos propios de la privación de 

libertad de un familiar significativo: prisión preventiva, sentencia, visitas al centro 

penitenciario, entre otros. Una de las usuarias entrevistadas comentó que este 

                                                            
6 Resulta  importante  aclarar  que  para  la  realización  de  las  entrevistas  efectuadas,  los  informantes  claves 
firmaron una capsula de confidencialidad. Por lo cual se citan sus comentarios sin especificar los nombres. No 
obstante,  en  la  redacción  se  procura  rescatar  la  voz  de  la  población  que  comenta,  ya  sean  personas 
profesionales o usuarias de las ONG sujetas de estudio.  
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acompañamiento es importante, debido a que, “en las cárceles hay cosas que los 

chiquitos no tienen que ver”

 Reforzamiento de la identidad personal, autoestima y autocuidado.

 Deconstrucción de los estigmas sociales en torno a la privación de libertad.

 Orientación en la identificación y sano manejo de las emociones.

 Abordaje a las secuelas de la violencia física, sexual, patrimonial, emocional.

 Fortalecimiento de habilidades, competencias y destrezas para la construcción de 

estilos de vida relevados a la actividad delictiva.

 Asistencia en necesidades humanas fundamentales, como lo son la alimentación, sana 

nutrición, la salud y la educación.

 Asesoría y coordinación para acceder a servicios de otras organizaciones públicas y 

privadas, que permitan solventar necesidades específicas de los núcleos familiares.

 Fortalecimiento del rendimiento académico.

 Construcción de estilos de vida y convivencia saludable.

Dichas necesidades constituyen el objeto de atención de la ONG, es decir, la materia prima 

del proceso de trabajo. Como tal, resultan ser el sustento principal de cada acción que se 

ejecuta en el programa y ante ellas se plantea una intencionalidad, la cual es detallada por la 

ONG de la siguiente manera: 

El Programa “Semillitas de Amor” de la Asociación Confraternidad Carcelaria de Costa Rica, 
tiene como fin primordial promover los Derechos y Responsabilidades en los niños, niñas y 
adolescentes hijos e hijas de las personas privadas de libertad favoreciendo el desarrollo 
integral, con el fin de disminuir la vulnerabilidad social y los posibles comportamientos 
delictivos, que puedan presentarse en esta población. Estos niños, niñas y adolescentes están 
en mayor riesgo de sucumbir en un ambiente de drogas y violencia, de ser abandonados, de 
sufrir necesidades económicas y para solventarlas muchos desertan de la escuela y el colegio, 
iniciando violencia, venta y consumo de drogas. Es por ello la importancia de brindarles apoyo 
para una mejor calidad de vida e igualdad de oportunidades. (Castillo, 2015, p.6) 

Ante las principales necesidades de la población, mencionadas con anterioridad, la ONG 

focaliza sus acciones hacia la contención de aquellas condiciones que implican 
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vulnerabilidad para el núcleo familiar y, por tanto, limitan el desarrollo integral de los hijos 

e hijas de personas privadas de libertad. De este modo, la razón de ser de la institución se 

traduce de la siguiente manera: 

 

La misión del Programa Semillitas de Amor, establece cinco grandes áreas de intervención: 

personal, social, educativa, espiritual y familiar. La definición de las mismas responde a una 

agrupación de las necesidades detectadas en la población, a partir del diagnóstico inicial. 

Al mismo tiempo que la misión se impregna en todas las acciones que la ONG realiza 

actualmente para fortalecer el desarrollo integral de los hijos e hijas de personas privadas de 

libertad, la visión del Programa establece una intencionalidad para dichos esfuerzos con 

resultados a largo plazo, la cual se detalla de la siguiente forma: 

 

De este modo, la ONG se proyecta hacia dos fines específicos: en primera instancia, la 

promoción de derechos y deberes de los hijos e hijas de personas privadas de libertad, y en 

segundo lugar, la prevención del ciclo delictivo. 

Ambas, misión y visión, se complementan entre sí. Por medio de los ejercicios de 

observación y la información recapitulada a través de entrevistas, fue posible constatar que 

dichos insumos son de conocimiento general entre el personal de la ONG, el equipo de 

Misión del Programa Semillitas de Amor

• Brindar atención integral, fortaleciendo el desarrollo personal, social, educativo,
espiritual y familiar a los niños, niñas y adolescentes hijos e hijas de las personas
privadas de libertad.

Visión del Programa Semillitas de Amor

• Ser protagonista social en la promoción de los derechos y responsabilidades de los
niños, niñas y adolescentes hijos e hijas de las personas privadas de libertad, con el
fin de disminuir la vulnerabilidad social, cortando así con el círculo criminogénico.
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voluntariado y entre la población sujeta de los servicios. De este modo, constituyen una 

herramienta de orientación contantemente incorporada en la planificación de actividades. 

La misión y la visión son proyecciones abstractas en sí mismas. Su aplicabilidad dependerá 

de la influencia que tengan dichos lineamientos generales en las acciones cotidianas que se 

ejecutan. De este modo, para llevar a la materialidad la misión y la visión de la institución, 

ambas se desglosan en objetivos para su implementación. En el siguiente gráfico se detallan 

los objetivos generales y específicos del Programa Semillitas de Amor: 

Esquema #2 

Objetivos del Programa Semillitas de Amor 

 

Al analizar los componentes básicos de la materia prima de los procesos de trabajo del 

Programa Semillitas de Amor, a saber: necesidades y demandas de la población, razón de ser 

(misión y visión) y objetivos institucionales; es posible concluir que las necesidades de la 

población son congruentes con los objetivos que la institución se plantea, en tanto, el 

fortalecimiento del desarrollo integral de los hijos e hijas de personas privadas de libertad 

Fuente: Elaboración propia con base al PAO 2015.  

Objetivo General del Programa: 

Reducir el daño causado por causa del 
encarcelamiento de los padres en los 

niños, niñas y adolescentes que 
participan del Programa Semillitas de 
Amor, a través de la atención integral 

sistemática y del acceso de los derechos 
fundamentales. 

Prevenir el desarrollo de conductas 
delictivas y el uso de sustancias en los 
niños, niñas y adolescentes hijos de las 

personas privadas de libertad.

1. Promover una atención integral sistemática 
mediante la participación interdisciplinaria de 
profesionales en el área espiritual, psicología, 

derecho, trabajo social y recreativo-cultural para el 
fortalecimiento de los factores protectores y dar 

frente a los factores de riesgo. 

2. Concientizar a los niños y niñas adolecentes 
acerca de sus derechos y responsabilidades 

promulgadas en el código de la niñez y 
adolescencia. 

3. Desarrollar estrategias de prevención para trabajar 
con los adolescentes hijos(as) de las personas 

privadas de libertad para que no ingresen al sistema 
penal juvenil.
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(razón de ser) se impregna en todos los esfuerzos que la organización realiza para atender a 

la población. 

El conocimiento de la población y de sus necesidades que la investigación de Castillo y 

Vartanián (2008) aportó inicialmente, aunado al saber acumulado por las personas 

profesionales que laboran en la institución, han permitido enfocar la finalidad de las acciones 

institucionales a fines muy específicos y, por tanto, viables de ser alcanzados: por un lado, la 

prevención de conductas delictivas en poblaciones vulnerabilizadas y, por otro lado, brindar 

acompañamiento profesional para sobrellevar la privación de libertad de un familiar 

significativo. 

De este modo, los objetivos de la organización son atinentes a las necesidades de la población 

y son relevantes ante el contexto y problemáticas de las familias atendidas y son factibles de 

concretar por medio de procesos de trabajo sistemáticos y estructurados. Sin embargo, para 

que los objetivos que persiguen los procesos de trabajo en cuestión se constituyan en 

resultados, se requieren de determinados recursos e insumos, los cuales se  analizan en el 

siguiente apartado. 

 Medios e instrumentos: 

Los medios e instrumentos de trabajo, son todos aquellos insumos esenciales en el desarrollo 

de las labores de gestión e intervención que se ejecutan en las organizaciones. De este modo, 

se incluyen los lineamientos de política interna, los fundamentos del trabajo profesional 

(teórico-metodológico, técnico-operativo y ético-político), así como los recursos financieros 

y materiales, que intervienen en la atención de la población. 

De este modo, en la documentación oficial del Programa Semillitas de Amor se constata que 

la organización se rige bajo el permiso de funcionamiento que otorga el Patronato Nacional 

de la Infancia (PANI), ente rector en materia de derechos y deberes de la niñez y la 

adolescencia en Costa Rica. Para acceder a tal permiso la ONG debe cumplir “con 

determinados criterios e indicadores de calidad en su estructura, organización, 

funcionamiento, procesos de crecimiento, servicios y en los resultados obtenidos, con 

pertinencia social” (PANI, 2015, parr.1), los cuales son evaluados y supervisados por el 

Departamento de Acreditación de dicha entidad. 
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Los permisos de funcionamiento que otorga el PANI se fundamentan en la Doctrina de la 

Protección Integral y en el Enfoque de Derechos de la persona menor de edad, estableciendo 

que los sistemas de gestión de los servicios públicos y privados que se brinden a dicha 

población deben garantizar la calidad y el mejoramiento continuo. Para ello, las 

organizaciones cuentan con la supervisión técnica del Departamento de Acreditación, entidad 

que aplica instrumentos de evaluación y control en las ONG respectivas, brindándole 

seguimiento a los servicios prestados, a fin de garantizar que se apeguen a la Doctrina citada.  

De este modo, otro insumo fundamental en la atención brindada en el Programa Semillitas 

de Amor, lo constituye el Código de la Niñez y Adolescencia, el cual es “el marco jurídico 

mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad. 

Establece los principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como 

de los procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las obligaciones de 

esta población” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998, p.1). 

El Código de Niñez y Adolescencia es el instrumento legal en materia de derechos de niños, 

niñas y adolescentes de primer acatamiento en el país. Regula lo concerniente a la atención 

de personas menores de edad, tanto en ámbitos públicos como privados, y establece que en 

toda gestión en la que se involucre dicha población privará el principio de Interés Superior 

del niño y la niña, como criterio para la decisión y acción. 

Otros lineamientos que fueron destacados por las personas que laboran en la ONG son los 

siguientes: 

 Convenio con la Junta de Protección Social (JPS): Este es un convenio de carácter 

presupuestario. La Ley 8717 establece, en el Artículo 8, la distribución de la utilidad 

neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar que regula y administra la 

JPS. Específicamente, en el inciso “n”, declara que de un dos por ciento (2%) a un 

tres por ciento (3%) de dichas ganancias será “para programas destinados a la 

atención de personas menores de edad privadas de libertad o para personas menores 

de edad cuyo padre, madre, o ambos, estén privados de libertad, conforme al Manual 

de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social” 

(Asamblea Legislativa, 2009, p. 3).
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El Convenio establece lineamientos generales para la asignación de dichos recursos 

financieros, de modo tal, que “la Junta de Protección Social (JPS) colabora con 

rubros de alimentación para el comedor de los beneficiarios y algunos materiales de 

talleres” (Castillo, 2015, p. 1). 

 Convenio  firmado  con  la  Confraternidad  Carcelaria  Internacional  (CCI):

Esencialmente, este convenio es un proyecto de patrocinio. La CCI capta fondos 

internacionales para hijos e hijas de personas privadas de libertad en diversos países, 

por medio de donantes particulares que donan $35 por mes, por cada niño o niña que 

decidan patrocinar. 

Dichos ingresos no son asignados directamente al niño o niña, sino que se otorgan a 

la organización designada en cada país por la CCI para la atención integral de 

personas menores de edad cuyos familiares cercanos se encuentren en privación de 

libertad. Para la asignación de tales recursos la organización debe cumplir con 

parámetros de atención, lineamientos de distribución presupuestaria, apego a 

controles internacionales, entre otros. 

El Programa Semillitas de Amor, se encuentra afiliado a la CCI. Sin embargo, el 

proyecto de patrocinio fue cesado en diciembre de 2015. Pese a que el Programa 

cumplía con todas las condiciones del convenio a cabalidad, las autoridades de la 

CCI dictaminaron que financieramente el proyecto de patrocinio en Costa Rica 

resultaba insustentable, en el tanto, mantener servicios en este país requiere más 

inversión económica en comparación con otros países, que para CCI resultaban de 

atención prioritaria, tal es el caso de Colombia y Zimbawe, por mencionar algunos 

ejemplos. A partir de dicha decisión, ya no se incluyen niños y niñas nuevas para 

patrocinio, pero se le da continuidad a los ya patrocinados (mientras quien patrocina 

así lo decida), por lo que la ONG debe continuar respetando los lineamientos del 

convenio con la CCI. 

 Estatutos de la Junta Directiva Confraternidad Carcelaria Costarricense. Como se 

ha mencionado previamente, el Programa Semillitas de Amor forma parte de la 

Confraternidad Carcelaria Costarricense, lo cual implica una dependencia estructural 
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y organizativa con la Junta Directiva de dicha organización. De este modo, las 

disposiciones de la junta son de acatamiento obligatorio, en lo pertinente a decisiones 

administrativas y lineamientos generales de funcionamiento.

Al respecto, resulta importante destacar que “la Confraternidad Carcelaria de Costa 

Rica ha sido constituida bajo el marco legal de la Ley de Asociaciones y Fundaciones 

y su Reglamento. Igualmente opera, sometida a la Constitución Política, los tratados 

internacionales, las leyes y los demás actos con valor de ley, los decretos del Poder 

Ejecutivo que reglamentan las leyes. Además se rige por los estatutos de la 

organización” (Castillo, 2015, p. 7), los cuales son aplicables al Programa objeto de 

estudio. 

Todos los lineamientos citados con anterioridad, se plasman en el Plan Anual Operativo, 

instrumento por medio del cual se planifica y estructura el trabajo con la población. Todas 

las acciones de intervención directa con los niños, niñas y adolescentes se fundamentan en 

un modelo de atención integral e interdisciplinario. Al respecto, destaca el siguiente aporte, 

extraído de documentación oficial de la ONG: 

En el Programa Semillitas de Amor, se aborda a la población mediante un modelo de atención 
sistémico. La importancia de este tipo de abordaje en los beneficiarios es vital, debido a que se 
considera a cada uno de los niños, niñas y adolescentes como sujetos que pertenecen a un 
“sistema” esto es algo más que la suma de sus miembros, de sus encargados, de sus 
representantes legales y aquellos quienes después de la abrupta separación de sus progenitores 
han tomado el rol de guía. La propuesta que nos da este modelo es sin duda trabajar bajo un 
sistema disciplinario con todas las personas que rodean a los menores y en reconocer que si 
existe un cambio en algún miembro esto de manera inmediata afectara al resto del sistema. 
Para el Programa “Semillitas de Amor” es fundamental al dotar de herramientas a los menores, 
trabajar con todo lo que le rodea y brinde pertenencia en su desarrollo de vida. (Castillo, 2015, 
p.6) 

De este modo, el primer fundamento teórico-metodológico del trabajo profesional que se 

realiza en la ONG, en la atención de la población, es la Teoría Familiar Sistémica, la cual se 

complementa con el Enfoque Humanista, según lo expresado por las profesionales 

consultadas. Ambos enfoques fungen como los insumos teóricos más amplios en la 

comprensión de las realidades de los núcleos familiares atendidos. La primera aporta, según 

lo expresaba la cita, la aprehensión de cada familia como parte de un sistema más amplio y 
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a su vez, como un subsistema vivo, que para la producción de determinados resultados debe 

ser intervenido integralmente. Por su parte, la corriente humanista comprende a cada 

individuo como un sujeto de derechos y capacidades, capaz de desarrollarse con el impulso 

idóneo. 

Además las profesionales en psicología mencionaron otros insumos teóricos que 

complementan la intervención, entre los cuales destacaron los siguientes: Enfoque 

Cognitivo-Conductual, Terapia de Juegos y Teoría del Trauma y Apego. Asimismo, la 

intervención desde el Trabajo Social extrae recursos teóricos de la Teoría de Grupos y de la 

Teoría de Género. 

En lo que respecta a los fundamentos técnico-operativos, entendidos como los insumos 

operacionalizados en la atención directa de la población, las personas consultadas 

mencionaron técnicas como las siguientes: actividades lúdico interpretativas, test, 

entrevistas, técnicas de introspección, actividades de integración grupal. Los anteriores son 

algunos de los insumos prácticos que se utilizan en la intervención. 

Por su parte, los fundamentos ético-políticos del trabajo profesional se encuentran permeados 

por el Enfoque de Derechos Humanos, realizando especial énfasis a la promoción, defensa y 

divulgación de los derechos de las personas menores de edad, lo cual queda enunciado desde 

el planteamiento de la visión organizacional, anteriormente citada. 

Al efectuar un análisis comparativo entre los objetivos organizacionales y los fundamentos 

del trabajo profesional, desglosados con anterioridad, es posible concluir que ambos 

elementos son congruentes entre sí. De este modo, existe un planteamiento lógico entre lo 

que la organización ha establecido como finalidad del quehacer institucional y lo que cada 

profesional ejecuta en la atención directa de la población, por medio de la selección idónea 

de los insumos profesionales para la intervención. 

El quehacer profesional del Programa Semillitas de Amor se encuentra fundamentado en un 

amplio conocimiento de la población atendida. La correcta identificación de las necesidades 

a intervenir, facilita la selección de los insumos teóricos y prácticos más idóneos para el 

abordaje. Además, existe una cultura institucional de constante capacitación técnica y 

profesional, lo que posibilita la especialización de la atención brindada. 
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Sin embargo, la atención profesional de la población no puede ser materializada sin la 

mediación de recursos financieros y materiales. En lo concerniente a recursos económicos 

destaca que “el Programa Semillitas de Amor, es financiado por personas físicas y jurídicas 

(empresa privada), que contribuyen a solventar necesidades específicas, entre estas el pago a 

las profesionales que laboran para el programa” (PAO, 2015, pág. 1). 

Los recursos económicos ingresan por varias vías a la institución, las cuales se procede a 

detallar. En primera instancia, la Confraternidad Carcelaria Internacional, es la organización 

que asume la partida salarial de las personas que laboran en la institución. Actualmente, 

cubren de manera fija la plaza a tiempo completo de la gerente general y psicóloga, el tiempo 

completo de la cocinera y medio tiempo de la plaza administrativa. En la ONG “se pagan 

salarios mínimos”, según lo expresaron las personas entrevistadas, esto en apego a los 

lineamientos del Ministerio de Trabajo al respecto. 

Por su parte, por medio del convenio establecido con la Junta de Protección Social, la ONG 

recibe fondos mensuales que se asignan a servicios de atención directa con la población. De 

este modo, dichas finanzas cubren el servicio de comedor que reciben los niños, niñas y 

adolescentes así como las personas adultas que les acompañan en cada una de las visitas, los 

materiales que se utilizan en las sesiones grupales e individuales, el subsidio de pasajes para 

aquellas familias que no cuentan con los recursos socioeconómicos para financiar los 

traslados a la institución y además se cubren los gastos de servicios médicos y medicamentos 

en situaciones extraordinarias que se susciten en los núcleos familiares. 

Existe una tercera partida de ingresos, los cuales no son de carácter estable, sin embargo, son 

medulares en la gestión de los servicios brindados en la ONG; es el caso de las donaciones 

de fuentes privadas y particulares. En la dinámica histórica del Programa, las donaciones 

privadas han sido una fuente de financiamiento esencial para garantizar la prestación de 

atenciones a la población; no obstante, las mismas son fluctuantes en tanto, son sensibles a 

condiciones temporales que varían con facilidad. 

Por ejemplo, en distintos momentos históricos de la institución, empresas han incluido a la 

ONG como proyecto de responsabilidad social empresarial patrocinando la contratación de 

profesionales, no obstante, tales patrocinios no son estables en el tiempo lo cual ha implicado 
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la pérdida de personal por imposibilidad monetaria para cubrir salarios, una vez que las 

empresas han retirado su contribución. 

Asimismo, en esta categoría de ingresos se encuentran las “donaciones en especies” que 

brindan algunas asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y particulares. De esta 

manera, se perciben donativos de alimentos, ropa, artículos escolares y de higiene, entre 

otros, que son distribuidos entre los núcleos familiares, según las necesidades que se 

presenten. 

Para la captación de donativos y patrocinios privados, las personas que trabajan en la 

organización han implementado el uso de redes sociales como estrategia para divulgar las 

necesidades de financiamiento de servicios concretos que se brindan a la organización. Tal 

es el caso de las campañas escolares, campañas de recolección de víveres, celebraciones de 

cumpleaños, navidades, actividades de convivencia y recreación, entre otras. Todas por 

medio de las cuales se procura la inclusión social de familiares de personas privadas de 

libertad a espacios a los cuales no han tenido acceso históricamente. 

Las redes sociales son utilizadas para comunicar al público las diversas maneras en las que 

pueden colaborar con la población que se atiende en la ONG. Las personas que responden a 

dichas convocatorias suelen contar con algún conocimiento previo de la organización, en 

tanto las diversas colaboradoras y colaboradores de la organización se dan a la tarea de 

divulgar individualmente información del Programa, que capte la atención de nuevas 

personas  donantes. 

De este modo, el Programa no cuenta con un ingreso mensual fijo. Sin embargo, existe un 

estricto presupuesto por medio del cual la administración distribuye los recursos económicos, 

respetando los rubros convenidos con quienes hacen las donaciones. Básicamente, los 

recursos financieros se distribuyen entre las siguientes grandes partidas: 

 Salarios de las personas que laboran en la institución.

 Servicios concretos para la población: subsidio de pasajes, donaciones de 

alimentación, útiles escolares, entre otros.
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 Servicio de alimentación: brindados a cada niño, niña, adolescente y encargada, en 

cada visita que realizan a la institución.

 Materiales utilizados: artículos de oficina, materiales implementados en sesiones 

grupales e individuales, papelería, entre otros.

 Mantenimiento de la instalación: incluyendo los servicios básicos, así como mejoras 

específicas.

 Actividades especiales: campamentos, convivios, navidades, cumpleaños, entre 

otros).

Para maximizar los recursos con los que cuenta la institución se realizan coordinaciones entre 

escuelas, clínicas y otras ONG, cuyos servicios complementan la atención que la población 

recibe en el Programa, posibilitando una atención más integral de las necesidades. Tales 

conexiones interinstitucionales se constituyen importantes recursos para el Programa, en 

tanto aportan al logro de los objetivos institucionales. Al respecto, destacan los constantes 

vínculos con la Defensoría de los Habitantes, la Red de Niñez y Adolescencia de Pavas y San 

José (gestionadas por el PANI), el Ministerio de Justicia y Paz, entre otras instancias de 

colaboración público-privada, que han posibilitado la ampliación y especialización de la 

atención brindada en el Programa. 

Otro importante recurso con el que cuenta la ONG, que debe ser destacado en este apartado, 

lo constituyen las instalaciones físicas del Programa. La ONG inició su funcionamiento en el 

2008 en unas instalaciones prestadas; sin embargo para el 2014, por medio del convenio 

establecido con la Junta de Protección Social, lograron establecerse en una estructura propia 

ubicada en Barrio México. 

En dichas instalaciones el Programa cuenta con espacio amplio para oficinas, una cocina, un 

comedor, tres espacios para sesiones individuales, dos localidades abiertas para sesiones 

grupales, entre otros sitios que se encuentran a disposición de la población. Tal estructura es 

idónea para recibir tanto a la población adulta como a las personas menores de edad y facilita 

el espacio físico óptimo para que las familias de personas privadas de libertad cuenten con 

un punto de encuentro y convivencia. 
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Los recursos anteriormente citados no se materializan en servicios sociales si no es por la 

intervención del talento humano con el que cuenta la organización para la consumación de 

sus objetivos. Las personas comprometidas con la visión y misión del Programa son las que 

hacen posible que los recursos sean canalizados por las mejores vías hacia la atención 

oportuna de las demandas de las familias de personas privadas de libertad. 

En este sentido, destaca que el Programa Semillitas de Amor cuenta con profesionales en 

psicología (1 psicóloga y 1 coordinadora técnica) y personal administrativo (1 administradora 

y 1 encargada de la cocina y limpieza). Además, de la cooperación de estudiantes 

universitarios en modalidad de trabajo comunal, práctica académica profesional e 

investigaciones. Así como el aporte constante de voluntarios y voluntarias que desde 

diferentes especificidades colaboran con la atención de la población y la gestión de los 

servicios brindados en la ONG. Actualmente, la organización no cuenta con profesionales 

contratados en el Área de Trabajo Social; por lo tanto, las funciones competentes a la 

profesión son asumidos por colaboradores universitarios y personas voluntarias con 

formación profesional, es decir, personas graduadas y colegiadas que realizaban las labores 

competentes al área social sin remuneración económica 

El voluntariado de profesionales en Trabajo Social es un elemento determinante en la 

atención que se brinda a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad en el Programa, en 

tanto, permiten a la organización seguir atendiendo las necesidades más urgentes de la 

población en el área social a pesar de no devengar recursos financieros para remunerar el 

trabajo realizado.  

Las funciones que asumen el voluntariado profesional en Trabajo Social son las competentes 

al Área Social, entre las cuales destacan la realización de referencias a otras instituciones, la 

elaboración de informes sociales, la realización de sesiones grupales socioeducativas, entre 

otras. Las mismas son asignadas por la coordinadora técnica de la organización.  

Los mecanismos para contactar al voluntario son principalmente redes sociales o bien 

referencias de terceras personas. Aquellos interesados en realizar voluntariado tienen una 

entrevista e inducción con la coordinadora técnica de la organización, quien le delega las 

funciones específicas que debe asumir semana a semana.  Además, las personas voluntarias 
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deben apegarse al reglamento de personal voluntario de la institución, el cual estipula los 

lineamientos generales que se deben acatar en el contacto con la población.  

El horario y días de voluntariado son negociados según la disponibilidad de tiempo y 

acciones por ejecutar. Sin embargo, por las condiciones mismas del ejercicio voluntario, 

existe siempre inestabilidad al respecto de la disponibilidad de las personas para trabajar en 

la institución, lo cual afecta la constancia y permanencia de los procesos que estas personas 

desarrollan con la población.  

En lo que respecta a la contratación de profesionales, resulta importante acotar que el 

Programa sufrió un cambio significativo en el transcurso de la investigación. Durante los 

primeros acercamientos a la institución (llevados a cabo durante el 2014) la ONG contaba 

con tres psicólogas y una trabajadora social desempeñándose a tiempo completo, además de 

dos plazas administrativas (contadora y miscelánea/cocinera). Sin embargo, tras la decisión 

de la Confraternidad Carcelaria Internacional de retirar el Programa Semillitas de Amor del 

proyecto de patrocinio, la ONG perdió el ingreso económico con el cual cubrían una partida 

importante del rubro salarial de las plazas profesionales. 

En dicho contexto, sin contar con los recursos económicos suficientes para realizar la 

contratación de personal, la primera vacante que no se cubrió fue la de Trabajo Social. De 

este modo, desde inicios del 2015, los servicios del área de Trabajo Social fueron asumidos 

por voluntariado profesional, tal como se mencionó con anterioridad. Posteriormente, a fin 

de solventar parte de las necesidades sociales de los núcleos familiares se estableció un 

convenio de cooperación con la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI), de modo tal 

que estudiantes practicantes de Trabajo Social atienden en los espacios de práctica académica 

los casos que la ONG refiere. 

Asimismo, durante el año 2015 la gerencia del Programa se dio a la tarea de buscar otras 

fuentes de patrocinio, con la intención de captar recursos para cubrir las plazas de Psicología, 

en el tanto, la Confraternidad Carcelaria Internacional anunció que asumiría dicho gasto hasta 

finalizar ese mismo año. Sin embargo, tal búsqueda fue infructuosa y los encargados del 

Programa tuvieron que prescindir de los servicios de dos psicólogas, durante los primeros 
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meses del 2016, pues no contaban con los recursos económicos para solventar sus respectivas 

contrataciones. 

La pérdida de las plazas profesionales anteriormente detalladas ha significado para la 

institución un cambio abrupto en la prestación de los servicios sociales brindados. 

Especialmente en los siguientes aspectos: en primera instancia, al contar con menos personal 

técnico y profesional, hubo que disminuir la cantidad de población atendida. En segundo 

lugar, aumentó la dependencia hacia los grupos de voluntariado, teniendo que cederles 

funciones vitales de la organización como lo son las sesiones grupales e individuales de 

atención. Finalmente, disminuye la atención directa de necesidades, canalizándolas a otras 

entidades que puedan solventar las demandas de la población. 

Pese a tales movimientos en lo que respecta al talento humano de la institución, la percepción 

de la población sobre las personas que trabajan en el Programa, ya sea de manera remunerada 

o voluntaria, continúa teniendo mucha legitimidad. Al consultarle a la población usuaria al 

respecto, destacan los siguientes aportes: “Son profesionales, tienen un trato de amabilidad, 

comprensión y solidaridad”, “Hacen demasiado con muy poco”. 

De este modo, fue posible constatar que el personal que labora en la institución y la población 

mantienen un vínculo de mutua colaboración. La población percibe el trabajo que realizan 

las personas que les atienden como un ejercicio que supera lo profesional, abarcando un 

compromiso ético, en tanto, maximizan cada recurso y asumen tareas que no corresponderían 

en espacios de trabajo tradicionales, con tal de aumentar las probabilidades de la ONG de 

brindar respuesta a las necesidades de las personas familiares de las personas privadas de 

libertad. 

Sin embargo, la limitación en la captación de los recursos económicos es un factor latente 

que vulnerabiliza de manera significativa la atención de la población. Pese a que se cuenta 

con un personal muy comprometido, la imposibilidad de ampliar jornadas laborales, o bien 

contratar el personal que la ONG requiere, limita la posibilidad de ampliar la cantidad de 

población atendida así como la de brindar un servicio constante. 

Los cambios presupuestarios citados en este apartado, implicaron la pérdida de profesionales 

altamente comprometidas y especializadas en el trabajo con la población privada de libertad 
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y sus familias, contaban con años de experiencia en el sector y atendían casos individuales 

con importantes logros. Tales avances fueron violentados por factores del contexto sobre los 

cuales el Programa no tiene injerencia directa teniendo que adaptarse, por medio de la 

implementación de estrategias que mantienen a flote la organización, a costa de un 

debilitamiento en la cantidad y profundidad de las atenciones brindadas. Esto es una realidad 

propia del Tercer Sector en tanto a la ONG en cuestión le es intrínseca la inestabilidad, en 

cada momento histórico que atraviesa, para su sostenimiento y los riesgos constantes propios 

del sistema de financiamiento que posee. Estos son aspectos que el Estado no puede ni debe 

pasar desapercibidos en su proceso de adjudicación de sus responsabilidades a terceros, en 

tanto ponen en riesgo el acceso a los derechos de la población sujeta de atención. 

Asimismo, las limitantes de recursos ponen en riesgo que la ONG logre alcanzar sus objetivos 

institucionales, siendo urgente la captación de nuevas fuentes de financiamiento que 

garanticen la cobertura de plazas profesionales, a fin de salvaguardar la calidad de los 

servicios que históricamente se han brindado en el Programa, los cuales se detallan más 

ampliamente en el siguiente apartado. 

 Trabajo vivo: 

El trabajo vivo hace alusión a aquella dimensión del proceso de trabajo referente a las 

funciones, actividades y tareas que se ejecutan en la organización, tanto en la gestión 

administrativa como en la intervención de la población. Concretamente, refiere al quehacer 

institucional y profesional en función del cumplimiento de los objetivos. En el presente 

apartado se detallan y analizan tales componentes del proceso de trabajo, iniciando por las 

funciones de cada área profesional. 

Por otro lado, los recursos de una institución se materializan por medio de una estructura 

organizativa. La misma establece la interacción que tendrán los diferentes componentes que 

conforman la organización, define la jerarquía para la toma de decisiones y establece 

procedimientos para la ejecución de las acciones profesionales. Tal interacción entre el 

personal de la institución con la estructura organizativa es representado por un organigrama 

(ver gráfico #3). 

Gráfico #3 



 
 

155 

www.ts.ucr.ac.cr 

Organigrama del Programa Semillitas de Amor  

                     

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con encargados del área administrativa 

En el caso del Programa Semillitas de Amor existen tres niveles jerárquicos: 1) La junta 

directiva de la Confraternidad Carcelaria Costarricense (representada por el Presidente). 2) 

El nivel gerencial compuesto por la Gerencia General, que asume la coordinación técnica del 

Programa, y la Gerencia Administrativa, que se encarga de las temáticas financieras y de 

patrocinio. 3) Finalmente, el área profesional, en la cual interactúan las personas 

colaboradoras según su especialidad. 

A partir de tal estructura, “el Programa “Semillitas de Amor” de la Confraternidad Carcelaria 

de Costa Rica, ofrece atención integral a niños, niñas y adolescentes, cuyos familiares 

significativos se encuentran en privación de libertad o bajo medidas no institucionalizadas, 

mediante las áreas de atención: Trabajo Social, Psicología, Jurídica, Cultural-Recreativa y 

Espiritual. (Castillo, 2015, p.8). 

Las áreas de atención establecidas permiten agrupar las diferentes acciones que se ejecutan 

en el Programa según el tipo de necesidad de la población a la que se brinda respuesta. De 

este modo, cada acción, cada actividad y cada esfuerzo que se realice en la organización debe 

tener relación con al menos una de las áreas de atención mencionadas. Debido a que cada 

área de atención constituye el medio para la materialización de los objetivos institucionales 

desde la perspectiva del impacto con la población. 
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Las relaciones jerárquicas en una institución suponen una distribución del poder. Este 

elemento está presente en todos los componentes que conforman la organización, 

estableciendo relaciones de poder entre los diversos niveles del organigrama y entre las 

diversas áreas de atención. Asimismo, las relaciones de poder se dan entre las personas 

colaboradoras, según el puesto o posición que ocupen en los dos aspectos antes mencionados. 

Para mediar en las relaciones de poder el Programa ha establecido procesos formales para 

la toma de decisiones, los cuales se detallan a continuación: 

 Las decisiones administrativas (uso del presupuesto, adquisición de activos, 

contratación de personal, entre otras) son tomadas por la Junta Directiva.

 Las decisiones técnicas se discuten y analizan en reuniones de equipo profesional. 

Para ello se realiza una reunión semanal de discusión de casos, en la cual todas las 

personas involucradas en atención directa de la población se reúnen para exponer los 

casos que han abordado y reciben sugerencias de colegas y de otras disciplinas. Se 

fomenta el aporte de todo el personal.

 La gerente general, con el aporte de la Gerencia Administrativa, asume las decisiones 

relacionadas con el funcionamiento del Programa y el uso de las instalaciones.

 Las decisiones en torno a actividades grupales se toman en equipo.

 Los planeamientos para la intervención profesional son decisiones individuales.

En el Programa Semillitas de Amor las personas ubicadas en los más altos niveles jerárquicos 

ejercen el rol de liderazgo. En este caso, es la gerente general quien posee en la institución 

mayor autoridad la cual es legitimada por ser una de las investigadoras fundadoras del 

Programa, así como por el nivel de conocimiento que posee en torno a las problemáticas de 

la población, siendo una especialista en la temática, y por el compromiso mostrado con la 

misma. 

Con base a su posición jerárquica la gerente general, quien es la misma persona que asume 

la coordinación técnica, debe aprobar y supervisar todos los procesos de trabajo que se 

desarrollan en el Programa; sin embargo, cabe destacar que su posición de poder se encuentra 

respaldada por una capacidad de liderazgo que le facilita orientar al personal, 
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transmitiéndoles la visión de la organización y le genera legitimidad ante la población, por 

medio de vínculos empáticos establecidos históricamente. De este modo, sus decisiones 

poseen criterio y son legitimadas por las personas involucradas. 

Por otro lado, cabe destacar que en el Programa Semillitas de Amor se realizan esfuerzos por 

incorporar la perspectiva de las personas usuarias en la toma de decisiones. Para ello se 

implementan evaluaciones de las actividades institucionales para recuperar la opinión de la 

población. Asimismo, en la elaboración de informes mensuales institucionales se incorporan 

testimonios de los casos atendidos, por medio de los cuales se recuperan las voces de las 

personas usuarias de los servicios sociales Dicha información se recupera en la planificación 

de actividades. Al respecto una persona encargada entrevistada aseguró: “me llaman para 

tomarme en cuenta. En los talleres siempre puedo dar mi opinión”. De este modo, la 

población percibe que sus opiniones son relevantes para el funcionamiento del Programa y 

tienen la libertad de expresarse con el personal de la institución, teniendo la certeza de que 

serán atendidos y atendidas. 

Por otro lado, en el Programa Semillitas de Amor se combinan tres áreas profesionales: 

Psicología, Trabajo Social y Administración. Cada profesión cumple roles y funciones 

delimitadas tanto por la especificidad del conocimiento como por la demanda institucional, 

las mismas se resumen en el siguiente cuadro. 

Cuadro #5 

Funciones por Área Profesional  

Funciones Área Profesional 

Psicología Trabajo Social Administrativa 

Según Plan Anual 
Operativo 2015 
 

 Promover el 
desarrollo 
psicológico de 
los niños, niñas y 
adolescentes que 
se atienden en el 
Programa, así 
como de sus 
respectivos 
encargados 

 Realizar 
inducciones para 
la población de 
nuevo ingreso. 

 Realizar 
matrículas de 
nueva población y 
formalizar la 
apertura de 

 Manejo del 
presupuesto. 

 Administración de 
recursos.  
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según sea el 
caso.  

 

nuevos 
expedientes.  

 Realizar 
valoraciones 
sociales de las 
familias y 
elaborar  informes 
de la condición 
socioeconómica 
de cada núcleo 
familiar.  
 

Según 
Profesionales y 
Personal 
Administrativo 
 

 Contención 
emocional 
durante el 
proceso de 
privación de 
libertad de un 
familiar 
significativo. 

 Atención en 
terapia 
psicológica 
según las 
necesidades de 
cada caso.  

 Apoyo en el 
proceso 
educativo.  

 Talleres 
formativos para 
las personas 
encargadas.  

 

 Elaborar 
referencias 
sociales. 

 Conocer a la 
familia a nivel 
social y 
económico.  

 Generar y 
mantener enlaces 
a nivel 
interinstitucional. 

 Talleres 
socioeducativos 
en ONG y centros 
educativos. 

 Identificar 
necesidades de 
los núcleos 
familiares por 
medios de 
entrevista 
socioeconómica.  

 Elaborar y 
presentar informes 
administrativos y 
financieros. 

 Contabilidad.  
 

Fuente: Elaboración propia con base en PAO 2015 y entrevistas aplicadas a profesionales y 

personal administrativo. 

Además de las mencionadas en el recuadro anterior, hay otras funciones que estas tres 

profesiones ejecutan de manera interdisciplinaria en el Programa Semillitas de Amor. Del 

Plan Anual Operativo 2015 se extraen las siguientes: 

 Divulgación del Programa en centros penitenciarios, comunidades, centros 

educativos y otras entidades relacionadas.
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 Analizar y monitorear la problemática psicosocial de la población meta, mediante 

lo que han llamado consejos interdisciplinarios.

 Realizar visitas domiciliares.

 Supervisar la participación de estudiantes universitarios en la organización, en 

modalidad de TCU, investigaciones y prácticas académicas.

 Coordinar la participación de personas voluntarias en las diferentes actividades de 

la organización.

 Realizar talleres con niños, niñas y adolescentes, así como con las personas 

encargadas, para la prevención de conductas delictivas, entre otras temáticas.

 Organizar eventos especiales para la población a fin de gestar una atención integral 

de sus necesidades, tal es el caso de las convivencias, celebraciones de cumpleaños 

y navidad, campañas escolares, entre otros.

Las funciones por área profesional han sido establecidas según la estructura organizativa de 

la institución. Tal como se ha mencionado anteriormente, el Programa Semillitas de Amor 

cuenta con una distribución del trabajo según áreas profesionales, de modo tal que las 

personas colaboradoras de cada sección asumen funciones especificadas en el Plan Anual 

Operativo. 

La distribución del trabajo por funciones establece el ámbito de acción de las personas que 

componen el talento humano de la organización. Se establecen tareas exclusivas para cada 

profesión, al tiempo que se esclarecen cuáles son las funciones que deben desarrollarse de 

manera interdisciplinaria. Aunque se genera trabajo interdisciplinario, se respeta el aporte 

específico y criterio profesional de cada área. 

La responsabilidad de asignar funciones específicas, tareas y responsabilidades para cada 

persona que labora en la institución recae sobre la Gerente General, que a su vez se 

desempeña como asesora técnica. Sobre dicha figura se encuentra la Junta Directiva de la 

Confraternidad Carcelaria Costarricense, ente que asume la labor de tomar decisiones 

administrativas de carácter macro. 
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Sin embargo, son directrices flexibles, que se adaptan según la demanda poblacional y la 

realidad contextual de la organización. De este modo, constantemente se realizan revisiones 

de las necesidades específicas de la población y se seleccionan las mejores estrategias para 

su abordaje, de tal revisión surgen las actividades por área de atención.

Ampliando lo mencionado previamente, las necesidades de la población se categorizan en 

cinco áreas de atención, a saber: recreativa, espiritual, psicológica, salud y educativa. Las 

áreas de atención son definidas en apego a las necesidades diagnosticadas en la población 

meta y en concordancia con los objetivos de la institución, procurando dar respuesta por 

medio de actividades especializadas a los diversos aspectos en los cuales las personas 

familiares de personas privadas de libertad se encuentran vulnerabilizadas. 

De este modo, las actividades según áreas de atención corresponden a los servicios concretos 

que la población recibe por parte de la institución, en las diferentes vías de materialización 

de la intervención profesional. En el siguiente cuadro, se agrupan las diversas actividades 

que se realizan en el Programa para la atención directa de la población. 

Cuadro #6 

Actividades por áreas de Atención 

Área de atención Propósitos de los servicios. Actividades 
Área recreativa  Prevención de conductas 

delictivas. 
 Brindar a la población 

espacios libres de violencia y 
delincuencia.  

 Promover el desarrollo de 
habilidades sociales.     

 Actividades grupales. 
 Convivencias. 
 Campamentos. 
 Giras a sitios de interés público. 
 Visitas a centros de 

esparcimiento y ocio.  
 Dinámicas al aire libre.  
 Celebraciones de cumpleaños, 

navidades, entre otras fechas 
especiales.  

Área espiritual  Promover el desarrollo y 
fortalecimiento espiritual de la 
población meta.  

 Talleres ecuménicos e 
interdenominacionales.  

 Retiros.  
Área de psicología  Abordar necesidades 

emocionales de la población, 
en torno a la ausencia de 
familiar significativo por 
motivo de privación de 
libertad.  

 

 Terapia individual cada 15 días 
en la cual se abordan temáticas 
tales como: depresión, ideas 
suicidas, daños a terceros, 
sospechas de abuso sexual, 
duelo, secuelas de la violencia, 
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identificación y control de 
emociones, entre otras. 

Área de salud  Proveer buena nutrición. 
 Fortalecer el ejercicio de una 

vida saludable.  

 Servicio de comedor.  
 Se brindan paquetes de 

alimentación, en los casos de 
mayor urgencia. Estas asistencias 
de alimento no son permanentes.  

 Talleres socioeducativos de 
promoción de la salud.  

Área educativa  Promoción de deberes y 
derechos. 

 Prevención del consumo 
de drogas.  
 

 Se facilitan útiles escolares por 
medio de campaña de donativos. 

 Acompañamiento en el proceso 
educativo. 

 Talleres socioeducativos sobre 
temáticas de interés.  

 Conexiones interinstitucionales 
por medio de referencias sociales 
y vínculos de colaboración.  

Fuente: Elaboración propia con base en PAO 2015 y entrevistas aplicadas a profesionales y 

personal administrativo. 

Pese a que la razón de ser de la organización recae principalmente en la atención de población 

menor de edad, también se toma en cuenta al grupo de personas encargadas para proveerles 

servicios especializados. Los mismos se concentran en la facilitación de herramientas que 

permitan, en primera instancia, fortalecer a cada persona encargada a nivel individual y, en 

segundo lugar, capacitarles para el ejercicio de sus roles de cuido y crianza, en tanto el 

bienestar de un niño, niña y/o adolescente se encuentra íntimamente ligado al bienestar de la 

persona adulta que le brinda la atención primaria. 

En línea con estopara las personas encargadas de las personas menores de edad,, las cuales 

son mayoritariamente madres, abuelas, tías, entre otras, el Programa provee de una serie de 

servicios especializados; los cuales se detallan a continuación: 

 Talleres de microemprendimientos: Se capacita a las personas encargadas en diversos 
oficios, tales como, tarjetas, costura, ideas de negocio, entre otras. Los mismos tienen 
el propósito de brindarles conocimientos prácticos para invertir el tiempo y generar 
ingresos adicionales. 

 Talleres sobre modelos de crianza saludable.

 Talleres informativos, sobre temáticas tales como: uso y abuso de drogas en personas 

adultas y adolescentes, Ley de Justicia Penal Juvenil, trata de personas, entre otros.
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 Talleres de autocuidado.

 Talleres sobre deberes y derechos de familias de personas privadas de libertad.

 Actividades grupales de convivencia.

Por otro lado, es importante retomar que actualmente, la organización no cuenta con una 

persona profesional contratada en Trabajo Social. Sin embargo, los servicios del área 

continúan siendo imprescindibles para la población lo cual ha implicado el aumento de 

dependencia hacia personas voluntarias, que cuenten con todos los requisitos para el ejercicio 

profesional (grado de bachiller mínimo e incorporación al Colegio respectivo). No obstante, 

la colaboración de dichas personas no es estable, en el tanto, depende de la disponibilidad 

personal, factor sujeto a cambios circunstanciales. 

Otra estrategia que se ha implementado para solventar, al menos levemente, la ausencia de 

profesional a tiempo completo en el área de Trabajo Social es la coordinación con 

instituciones aliadas. Como se mencionó en un apartado previo, la alianza con la carrera de 

Trabajo Social de la ULICORI ha facilitado que casos atendidos en el Programa Semillitas 

de Amor sean abordados por estudiantes de niveles avanzados de la carrera en la modalidad 

de práctica dirigida, bajo la supervisión de la persona docente. 

Otra organización aliada que ha brindado atención social a la población de Semillitas es la 

Defensoría de los Habitantes. Por medio de dicha institución, la población puede acceder a 

asesoría y seguimiento en situaciones concretas en las que se vea involucrada alguna 

institución pública. 

Asimismo, se realizan referencias sociales a instituciones públicas y privadas por medio de 

las cuales las familias puedan acceder a servicios sociales que en alguna medida satisfagan 

sus necesidades de diversa índole. De este modo, se refieren casos al IMAS, FONABE, 

Fundación Costa Rica-Canadá, entre otros. 

La coordinación institucional no garantiza que las familias reciban una respuesta significativa 

a su situación, en la mayoría de los casos, las instituciones se encuentran saturadas y la 

tendencia de la política pública es la focalización de los servicios hacia situaciones de 
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extrema pobreza, dejando excluido a un porcentaje de las familias usuarias del Programa 

Semillitas de Amor. 

Por otro lado, con la ausencia de profesional en Trabajo Social a tiempo completo en la 

institución la población ve limitado el acceso a la atención profesional de dicha área y por 

tanto la capacidad de respuesta de la organización ante las demandas sociales de la misma. 

La calidad de los servicios sociales brindados en el Programa queda en manos de personas 

voluntarias o estudiantes, las cuales no tienen disponibilidad absoluta para con la institución. 

La condición misma de voluntariado es frágil e inestable, lo cual genera servicios sociales 

débiles ante las circunstancias volátiles del entorno. 

Tomando en consideración situaciones como la anterior, en el Programa la distribución del 

trabajo tiene la particularidad de ser flexible. Es relativa a la cantidad de personal con el que 

se cuente, a las características profesionales del voluntariado, a la temporada del año, entre 

otros factores que la gerencia toma en consideración para asignar las tareas concretas. 

Asimismo, en el Programa se trabaja de manera interdisciplinaria. Cada profesión aporta al 

cumplimiento de los objetivos institucionales desde su especificidad, sin embargo, en 

términos del cumplimiento de responsabilidades las áreas profesionales se encuentran 

integradas y existen tareas que deben ser asumidas por la totalidad del equipo. 

Respecto a la percepción de la población en torno a la atención profesional que reciben en el 

Programa Semillitas de Amor, el proceso investigativo develó que entre las personas 

profesionales y las atendidas existe un vínculo horizontal, de mutua comprensión y 

confianza. Una usuaria mencionó “hay confianza, es todo muy dinámico”, refiriéndose al 

acercamiento que tienen con las profesionales y los mecanismos construidos para solicitar 

servicios sociales. La población usuaria, en caso de requerirlo, cuenta con la libertad de 

compartir sus necesidades con el personal de la organización teniendo certeza de que recibirá 

una respuesta, o al menos una orientación sobre la situación. 

El vínculo de atención profesional construido en el Programa posibilita que las actividades y 

funciones que se realizan tengan resultados comprobables. Una usuaria describió la atención 

profesional como “Magnífica. Saben la profundidad de los problemas de uno. Cuando los 

chicos tienen un problema llaman por su iniciativa a Semillitas”. Lo anterior evidencia que 
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en esta organización el trabajo vivo transciende la consumación de determinadas tareas y 

responsabilidades, en tanto, cada profesional ha asumido un compromiso ético para con la 

población, que a su vez genera que la población se comprometa con el Programa. 

De lo anterior, es reflejo el siguiente aporte de una usuaria: “Es un esfuerzo para mí venir. 

Hay que cambiar horarios…hasta clases se sacrifican, todo con tal de no perder la terapia 

y poder estar en las actividades grupales”. La población valora y reconoce la calidad de los 

servicios que se realizan en el Programa, además, validan el trabajo realizado por el personal, 

aun teniendo conciencia de la escases de recursos con los que se cuenta y la sobrecarga de 

funciones. 

Dicha percepción de la atención profesional, de sus funciones y de las actividades que 

ejecutan, forma parte de los resultados que la población ha percibido desde el primer 

involucramiento con la organización, los mismos se abordan en el siguiente apartado. 

 Resultados o productos: 

Los resultados o productos, según Iamamoto (2003), corresponden a los impactos en las 

condiciones de vida de la población abordada, que se generan tras la consecución de las 

diversas etapas del proceso de trabajo. Desde la perspectiva de la investigación, interesa 

analizar los resultados de los servicios sociales prestados en el Programa Semillitas de Amor 

desde el Enfoque del Interés Superior del Niño y la Niña, valorando el aporte que la 

organización realiza al ejercicio de los derechos de las personas menores de edad. 

Los resultados de una organización social pueden ser cuantificables; sin embargo, debido a 

los efectos del enfoque metodológico de la investigación en el presente apartado se abordarán 

los resultados desde una perspectiva cualitativa; aludiendo al impacto que genera en los 

núcleos familiares y en los individuos atendidos la intervención profesional gestada en el 

Programa Semillitas de Amor. 

En este sentido, en primera instancia interesa destacar que pese a que cada área profesional 

tiene su especificidad, funcionan como un complemento entre sí en la búsqueda de resultados 

comunes que generen aportes y beneficios para la población. De este modo, entre los 
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resultados a los que la organización aspira, según la documentación oficial, se destacan los 

siguientes: 

 Ruptura del ciclo delictivo entre generaciones de un mismo núcleo familiar.

 Mermar el consumo de drogas entre la población atendida que se presenta en abuso 
de sustancias psicoactivas y prevenirlo en las poblaciones de nulo consumo.

 Reforzamiento de la identidad y autoestima en las poblaciones menores de edad y 
adultas.

 Fomento de la sana convivencia.

 Restauración de las secuelas de violencia y abuso sexual.

 Empoderamiento personal.

Los anteriores puntos hacen referencia a las aspiraciones más generales de la organización, 

las mismas se traducen en resultados concretos para las familias. En términos individuales, 

en cada caso atendido profesionalmente podrán identificarse resultados específicos; sin 

embargo, existen aportes comprobables que la organización genera de manera constante en 

la mayoría de los núcleos familiares abordados. Los mismos se enlistan a continuación, 

recopilando la perspectiva y experiencia de las profesionales entrevistadas: 

 “Mejoramiento en el rendimiento académico de las personas menores de edad”: La 
mayoría de los hijos e hijas de personas privadas de libertad enfrentan un 
desequilibrio en el rendimiento académico tras el impacto de la privación de libertad 
de ese familiar significativo. La intervención y acompañamiento que se brinda en el 
Programa Semillitas de Amor refuerza al estudiante a nivel emocional y le estimula 
en las necesidades educativas, lo que se traduce en un mejoramiento del proceso 
académico. Lo cual es particularmente importante para el estudio dado que los niños 
entre los 6 y 12 años de edad  se encuentran en etapa escolar y el apoyo que les brindan 
en la institución les aporta a la permanencia en el sistema educativo cumpliendo con 
los objetivos escolares. 

 “Reinserción al sistema educativo”: La deserción escolar es un factor común entre 
los hijos e hijas de personas privadas de libertad, en tanto lidian con muchas 
necesidades emocionales, económicas, entre otras, que les limitan en la aplicación 
académica. Sin embargo, en el Programa Semillitas de Amor se refuerza la 
importancia de concluir los estudios y se brinda orientación al respecto, además de la 
contención emocional que se desarrolla con la población, fortaleciéndoles para 
concluir con éxito dicha etapa.
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 “Construcción de proyectos de vida”: Asimismo, se trabaja con las personas menores 
de edad la construcción de proyectos de vida alternativos a la actividad delictiva. Se 
validan destrezas y capacidades individuales y se fortalecen las aspiraciones 
personales.

 “Disminución de la violencia en los núcleos familiares”: Entre la mayoría de familias 
de personas privadas de libertad, el ciclo de la violencia es un modelo de convivencia 
aprendido. Por medio de sesiones individuales y grupales se trabaja con la población 
para visibilizar la violencia, deslegitimarla e interiorizar modelos de convivencia 
saludables. De este modo, se le brinda seguimiento a los niños, niñas y adolescentes, 
así como a las personas encargadas, hasta que los episodios de violencia hayan 
mermado. En algunos de los casos las familias se han matriculado en el Programa con 
procesos abiertos en el PANI, por denuncias de violencia en contra de los niños y las 
niñas y dada la intervención profesional con las encargadas y las personas menores 
de edad se ha logrado que descubran maneras sanas de relacionarse, erradicándose la 
violencia en la interacción familiar.

 “Fortalecimiento de la comunicación asertiva entre los miembros de los núcleos 
familiares”: De igual modo, se trabaja con la población para el desarrollo de escucha 
activa y comunicación asertiva, logrando que individuos comuniquen aspectos que 
anteriormente tenían reservados para sí mismos, además del fortalecimiento en la 
comunicación familiar para la resolución asertiva de los conflictos.

 “Proceso de sanación personal”: La terapia individual, tanto para la población adulta 
como para la menor de edad, genera progresos significativos en los casos abordados. 
Avances en la conducta, la convivencia, el desenvolvimiento personal, la 
comunicación, la translaboración de eventos del pasado, la prevención de trastornos, 
la construcción de nuevos estilos de vida, son solo algunos de los que podrían 
mencionarse en este punto. Sin embargo, destaca de manera particular la 
deconstrucción de estigmas en torno a ser familiar de una persona privada de libertad. 
La sanación emocional es un proceso lento que requiere acompañamiento profesional 
cuando se han vivido eventos traumáticos a lo largo de la historia de vida. Tener a un 
familiar privado de libertad constituye un evento traumático que genera secuelas 
emocionales de largo plazo, lo que hace tan relevante el acompañamiento profesional 
a nivel individual.

 “Aprender a sentir emociones e identificarlas”: Ligado a lo anterior, este es un 
resultado relevante para las profesionales consultadas, en el tanto, es un factor que 
une cada uno de los casos individuales atendidos. Las profesionales identifican que 
la dificultad para entender y reconocer las emociones a nivel individual es un 
elemento común entre los familiares de personas privadas de libertad, que dificulta 
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la interacción con el entorno. La validación de las emociones y el aprendizaje de su 
adecuado manejo es un resultado ligado al mejoramiento de la convivencia familiar.

 “Enfrentamiento de la ausencia”: En el Programa Semillitas de Amor los hijos e 
hijas de personas privadas de libertad encuentran un espacio para convivir con 
iguales que enfrentan emociones similares por eventos comunes. La empatía 
generada entre la población, además de la intencional intervención de las 
profesionales facilita el enfrentamiento del duelo generado por la separación del 
familiar significativo por la privación de libertad. De este modo, la población 
atendida logra sobrellevar la ausencia de dicho familiar en compañía, lo cual 
fortalece las emociones y brinda contención durante todo el proceso de privación de 
libertad

 “Conocer y educarse sobre sus derechos”: Una labor importante de la organización 
es la divulgación de derechos de personas privadas de libertad y familias, en este 
sentido, se realizan esfuerzos socioeducativos con la población para informar, 
además, sobre los mecanismos de exigibilidad de derechos que se encuentran 
institucionalizados en el Estado costarricense y en los casos posibles se brinda 
asesoría y acompañamiento. Al respecto, una de las entrevistadas comentó que el 
Programa Semillitas de Amor “Visibiliza la población. Sensibiliza y educa sobre la 
atención de la población. Informa y educa a los niños y señoras sobre los derechos 
que tienen, por ejemplo, el seguro por el Estado”.

Asimismo, se consultó entre la población usuaria sobre los resultados que identifican en 

sus propias historias de vida y desenvolvimiento del grupo familiar tras la participación en 

las diversas actividades del Programa y la captación de los servicios sociales que brinda. 

Los aportes de la población se sistematizan en el siguiente cuadro: 

Cuadro #7 

Percepciones de la población sobre los resultados del Programa Semillitas de Amor  

Resultados  Perspectiva de la población  
Acompañamiento y 
contención durante 
el proceso de 
privación de 
libertad de un 
familiar 
significativo.  

“En Semillitas me apoyaron cuando empezaron las visitas 
especiales, ya no es tan doloroso, aceptar el delito, la sentencia” 
 

Acompañamiento 
para acceder a 

 “Tocamos la puerta al IMAS y Avancemos para obtener subsidios 
con una referencia de Semillitas” 
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servicios de otras 
instituciones.  

 

Fortalecimiento de 
las relaciones 
familiares.  

“La familia no se ha desmoronado. Los talleres nos fortalecen 
como familia” 
 
“Nos mantenemos unidos” 
 
“Vínculos familiares más saludables” 
 

Acompañamiento 
en el proceso 
educativo. 

“De bajo rendimiento escolar (convocatorias) pasamos a conducta 
de 100”  
 
“Ellos se sienten tomados en cuenta, en todo participan. Semillitas 
me ayuda con la educación” 
 

Proceso de 
sanación personal.  

“Estoy satisfecha por el cambio que da uno, carácter, ánimo. El 
sufrimiento se vuelve en esperanza” 
 
“Alegría, unión, respeto” 
 
“Han hecho que yo sea más fuerte y más comprometida” 
 

Mejoramiento en la 
convivencia social.  

“Mi hija empezó a convivir con niños en Semillitas. Ha aprendido 
a compartir y se ha vuelto muy independiente” 
 

Asistencia social en 
necesidades 
básicas.  

“Apoyo económico de la familia y en alimentación” 

“Nos brindan alimentos y pases” 

Redes de apoyo.  “Uno viene y conversa, saca y se desahoga” 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por población usuaria a través de 
entrevistas semiestructuradas realizadas.  

Los resultados anteriormente mencionados, surgen de la selección de actividades 

congruentes con las necesidades de la población. Existe claridad en los diferentes niveles 

organizacionales sobre los objetivos y alcances del quehacer institucional, girando cada 

intervención con la población en torno a la validación de derechos de los familiares de 

personas privadas de libertad. 

Brindar servicios sociales especializados en las necesidades de hijos e hijas de personas 

privadas de libertad facilita la obtención de resultados relevantes para los núcleos familiares. 

La especificidad de la atención que se brinda en Semillitas cuenta con el respaldo del 

conocimiento acumulado y construido por las personas que ahí laboran, son profesionales 



 
 

169 

www.ts.ucr.ac.cr 

con expertiz en temáticas de administración de la justicia, criminalidad y secuelas de los 

procesos privativos de libertad. 

Lo anterior conlleva que cada acción implementada en la organización tenga una 

intencionalidad hacia la concreción de resultados que se saben factibles y son acordes con 

las aspiraciones de la población. De este modo, el grado de satisfacción de las personas 

atendidas es favorable y genera sentido de pertenencia y compromiso con el Programa. Lo 

cual facilita que los resultados sean más profundos y perdurables en los núcleos familiares 

que alcanzan un nivel de participación estable en las actividades desarrolladas. 

A modo de síntesis, el Programa Semillitas de Amor es una organización que brinda atención 

especializada a los hijos e hijas de personas privadas de libertad. De este modo, el objeto de 

trabajo sobre el cual intervienen las personas que laboran en la institución lo componen las 

diferentes necesidades de los familiares de personas privadas de libertad, sobre las cuales 

tienen mucho conocimiento tras estudios y capacitaciones que han efectuado al respecto. 

El conocimiento sobre las necesidades de la población se traduce en la ejecución de 

actividades congruentes, las cuales se organizan según áreas de atención y en apego a los 

objetivos institucionales. La ONG cuenta con alianzas con varias instituciones públicas y 

privadas que brindan lineamientos generales para el accionar de la institución y permiten 

complementar la atención que la población recibe en la organización. 

Actualmente, las limitantes económicas constituyen la principal amenaza para la continuidad 

de los servicios y es un factor que ha implicado la pérdida de talento humano valioso para la 

organización. De este modo, aunque la ONG realiza esfuerzos por brindar una atención 

dignificante a la población, las limitantes en los recursos han limitado la continuidad y 

estabilidad de ciertos servicios (por ejemplo los servicios del Área Social son asumidos por 

voluntarios y la perdida de plazas en psicología ha implicado que algunos niños y niñas ya 

no puedan recibir terapia individual), lo cual violenta el interés superior del niño y la niña. 

Los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad que son captados por el  Programa Semillitas 

de Amor no reciben del Estado la atención que requieren en el abordaje de sus necesidades 

como población vulnerabilizada, sin embargo, el Estado tampoco provee a la ONG de los 

recursos necesarios para perpetuar la atención (aunque si le delegó la responsabilidad de 
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resolver las necesidades de estos niños y niñas). De este modo, los hijos e hijas de mujeres 

privadas de libertad, quedan una vez más desprotegidos viendo limitado su acceso a servicios 

sociales que les competen según sus derechos. 

 

6.3. Hogar Santa María 

El Hogar Santa María es la alternativa de cuido para hijos e hijas de mujeres privadas de 

libertad en el CAI Buen Pastor que no cuentan con recursos familiares que asuman la 

protección de las personas menores de edad durante el proceso de privación de libertad de 

la madre. La organización fundadora y responsable del Hogar es la Asociación Apostólica 

Católica Manos Abiertas. Dicha entidad fundó “este hogar con el fin de otorgar un albergue 

a los hijos de las y los privados de libertad. Su carácter no es institucional sino de hogar 

propiamente dicho, abarcando aspectos fundamentales como el espiritual, económico, 

social, moral y humanístico, necesarios para el pleno desarrollo de los menores” (Brenes, 

s.f., p.1). 

La Asociación Apostólica Católica Manos Abiertas se estableció en el país en 1982, 

brindando acompañamiento espiritual a mujeres privadas de libertad. Dicho contacto con la 

población femenina en prisión, develó la necesidad de brindar una solución para las personas 

menores de edad que únicamente contaban con sus madres como figura de protección, por 

tanto, al momento en que estas eran privadas de libertad quedaban en situación de 

vulnerabilización, aislamiento y desprotección. 

Ante tal necesidad, que no estaba siendo resuelta por ninguna entidad estatal, la organización 

no gubernamental antes mencionada dio apertura al Hogar Santa María. Este hecho histórico 

se amplía en la documentación oficial de la institución, de la siguiente manera: 

“En 1982 un grupo de hombres y mujeres iniciaron un apostolado de escucha en el Centro de 
Atención Integral El Buen Pastor. Allí vivieron con profundidad, la angustia que sienten las 
personas privadas de libertad, por la situación de abandono y desamparo en que quedan sus 
hijos. Esta razón nos inspiró la necesidad de comprar, con la ayuda de la Junta de Protección 
Social de San José y el apoyo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), una hectárea de 
terreno en el Barrio Santa Rita de Aserrí, para construir un Hogar con capacidad para albergar 
y atender a los y las menores” (Hogar Santa María, 2011, p.2) 
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Desde su apertura, el Hogar “funciona como albergue temporal para las niñas y los niños 

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

atención de sus hijas o hijos” (Cartín y Guerrero, 2000, p. 18) durante el cumplimiento de su 

sentencia en el CAI Buen Pastor. La modalidad de Hogar implica que el centro se constituya 

el espacio donde se gesta la cotidianidad de los niños y niñas; por tanto, asume la crianza, 

alimentación, educación, recreación, vestuario, asistencia, afecto, por citar solo algunas de 

las necesidades que los niños y niñas presentan durante su infancia y que el Hogar cubre y 

provee para su población. 

El Hogar Santa María, es un centro especializado en la atención de hijos e hijas de mujeres 

privadas de libertad, desde su fundación fue ésta la población meta y los servicios que se 

brindan constituyen una respuesta organizacional a las necesidades detectadas en el vínculo 

personal con mujeres privadas de libertad y sus familias. De este modo, en primera instancia 

la ONG en estudio promueve el desarrollo integral de su población, brindando a los niños y 

niñas una alternativa segura de acogimiento, en la cual vean resueltas todas sus necesidades 

fundamentales, al mismo tiempo que se les provee en todos los ámbitos para el crecimiento 

y desenvolvimiento personal. 

El Hogar se constituye un apoyo para las madres privadas de libertad en el ejercicio de sus 

derechos como mujer madre. De este modo, la ONG trabaja en convenio con el Ministerio 

de Justicia y Paz, en la atención de la población menor de edad, que también se ve afectada 

por la ejecución de una sentencia y que no son población privada de libertad. 

En este sentido, la documentación oficial del Hogar relata que “para 1998 contamos con todo 

el apoyo del Estado a través del PANI, el IMAS y la JPS, para hacerle frente a un nuevo reto, 

este sería apoyar una necesidad específica del Ministerio de Justicia, atendiendo el cuidado 

de personas de 1 a 3 años de edad hijos e hijas de madres privadas de su libertad. 

Actualmente, estos menores viven con sus madres dentro de la prisión en un sector que se 

denomina CASA CUNA” (Hogar Santa María, 2011, p.2). Para la atención de dicha 

población la ONG dio apertura al servicio de guardería, por medio del Proyecto Divino Niño. 

El servicio anterior implica el traslado de los niños y niñas que conviven con sus madres en 

el Módulo Materno-Infantil del CAI Buen Pastor (anteriormente denominado Casa Cuna), a 
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las instalaciones del Hogar Santa María, de lunes a viernes. Durante el día los niños y niñas 

reciben estimulación temprana y cuidados especiales, mientras sus madres atienden otras 

responsabilidades en el centro penitenciario, tales como trabajar y estudiar. 

Esencialmente desde la fundación del Hogar Santa María en 1992 “cientos de niños han 

reído, han llorado, han corrido y han crecido en una hectárea de terreno en Santa Rita de 

Aserrí. Este hogar es su casa, en el encuentran seguridad, amor, educación y las herramientas 

que les permitirán crear recuerdos que son su fortaleza cuando crecen” (Asociación Manos 

Abiertas, s.f., p,2). En los siguientes párrafos se analizan todos los servicios que los hijos e 

hijas de mujeres privadas de libertad reciben en la ONG, por medio de la gestión e 

intervención institucional. Por lo tanto, interesa abordar las particularidades de los procesos 

de trabajo, temática del siguiente apartado. 

6.3.1. Procesos de Trabajo del Hogar Santa María 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, los procesos de trabajo constituyen el desarrollo 

de actividades de intervención y gestión, en las cuales se hace uso de diferentes insumos 

(medios e instrumentos) para la atención de un objeto de trabajo específico (materia prima), 

en aras de obtener resultados deseables en la atención de necesidades poblacionales 

previamente identificadas. Estos elementos se encuentran presentes en toda organización y a 

continuación se analizan bajo la particularidad de la ONG en mención7. 

 Materia Prima 

La materia prima constituye el objeto de trabajo del quehacer profesional. Responde a las 

necesidades y demandas de la población atendida, tomando en consideración sus 

características como grupo sujeto de atención. 

En el caso del Hogar Santa María, el 14 de mayo de 2016 su población se encontraba 

conformada por 38 personas menores de edad, de los cuales 26 eran mujeres y 12 eran 

hombres. El grueso poblacional se ubica en edades escolares (ver gráfico 4). Estos niños y 

                                                            
7 La información que se brinda en el presente apartado, sobre los procesos de trabajo del Hogar Santa María, 
constituye el resultado del proceso de triangulación efectuado entre la documentación oficial de la ONG, la 
información brindada por el personal de la instituciones y las apreciaciones de las personas usuarias. De este 
modo, la investigadora recopila y analiza toda la información recibida destacando en el apartado los puntos 
de concordancia entre los informantes claves respecto a cada una de las categorías abordadas. 
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niñas conviven en el Hogar 24 horas al día, los 7 días de la semana. Salen de las instalaciones 

a estudiar, a seguimientos de salud, a visitar a sus madres en el CAI Buen Pastor, a visitar a 

sus demás familiares en los días libres y actividades recreativas especiales. Toda su 

cotidianidad se desarrolla en el ambiente y espacio del Hogar, siendo este su espacio para el 

desarrollo personal. 

Gráfico #4 

Edades de la Población del Hogar Santa María 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida  a través de entrevistas con el personal del Hogar Santa 

María 

Sin embargo, respecto a la población del Hogar resulta relevante precisar que del total de 

niños y niñas anteriormente mencionados, existe una cantidad (en el siguiente párrafo se 

mencionará al respecto) de población cuyas madres no se encuentran privadas de libertad; 

son niños y niñas asignados por el PANI. Cuando la demanda de los servicios del Hogar 

disminuye por parte de la población penitenciaria del CAI Buen Pastor y hay espacios 

disponibles, el PANI los ocupa con personas menores de edad de familias en situaciones de 

vulnerabilización. 

Durante el proceso de investigación, la cantidad de niños y niñas cuyas madres se 

encontraban privadas de libertad varió. El máximo de madres que durante dicho periodo 

solicitaron los servicios del hogar para sus hijos e hijas fueron 5. Lo anterior implica que pese 
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a que el Hogar se fundó para atender hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, las 

condiciones actuales han modificado la población atendida, al punto de ser mayoritariamente 

niños y niñas procedentes de familias en las cuales se suscitan múltiples manifestaciones de 

la cuestión social, sin embargo, no la privación de libertad en la mayoría de los casos. Pese a 

lo anterior, el personal sostiene que “la prioridad son hijos de privadas de libertad”. 

Pese a que el Hogar se abre a la atención de niños y niñas en situaciones de vulnerabilización 

social en general, el análisis efectuado se concentra en la atención de los hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad específicamente. En torno a dicha población, se consultó a las y 

los profesionales, administrativos y las personas encargadas de cuido directo sobre las 

características generales que comparten las personas menores de edad en el Hogar, la 

información recuperada se sistematiza en el siguiente cuadro: 

Cuadro #8 

Características generales de la Población atendida del Hogar Santa María 

Característica Desarrollo 
Madre en proceso de privación 
de libertad. 

El motivo por el cual los niños y niñas ingresan al Hogar 
recae en el hecho de que sus madres han sido privadas de 
libertad y no cuentan con otro recurso familiar que pueda 
asumir la custodia de las personas menores de edad.  

Vínculo materno-filial en 
construcción. 

Previo al cumplimiento de la medida punitiva los niños y 
niñas convivían con sus madres, por tanto, poseen un 
vínculo materno-filial en el cual la figura femenina es el 
referente de apego y protección.  Por tanto, la separación 
de la madre, por la sanción penal de cárcel, afecta a nivel 
psicoemocional e inclusive las etapas de desarrollo de 
estos niños y niñas.  

Han sido mínimos los casos en que las madres de los niños 
y niñas que ha atendido el Hogar muestran rasgos de 
negligencia, la mayoría de ellas asumen la totalidad de las 
responsabilidades que implica la crianza y desarrollo de la 
persona menor de edad. 

Acercamiento al espacio 
carcelario desde temprana 
edad. 

Si bien es cierto, la persona sentenciada por haber 
cometido un delito es la madre, sus hijos e hijas sufren las 
consecuencias e impactos de dicho proceso, en tanto ven 
permeadas sus vidas cotidianas por la  presencia de la 
madre en prisión.  

De este modo, la cárcel y la represión que dicha institución 
implica forma parte de la historia de vida de estas personas 
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menores de edad. Asimismo, pese a no ser la intención de 
la madre, los niños y niñas son capaces de percibir las 
angustias que ella enfrenta en la dinámica carcelaria y una 
vez que regresan al Hogar, después de las visitas en el 
centro penitenciario, experimentan cambios emocionales y 
conductuales. Al respecto una de las encargadas de cuido 
directo mencionó: “cuando los niños van a visitas vienen 
más indisciplinados, como que la mamá les trasmite todo 
lo que ella está viviendo y sintiendo en la cárcel”. 

Naturalización de la violencia.  Los núcleos familiares de procedencia de estos niños y 
niñas se encuentran permeados por  contextos 
vulnerabilizados, donde la violencia se emplea como el 
mecanismo para resolver los conflictos. Crecer en dichos 
contextos, implica para los niños y niñas ser testigos y 
víctimas de eventos de violencia desde muy temprana edad 
y la presencia de tales dinámicas en el espacio cotidiano 
genera que sean aprehendidas por las personas menores de 
edad, de modo que las imitan y las reproducen. De este 
modo, cuando los niños y niñas ingresan al Hogar es 
común que deban ser corregidos respecto a tratos agresivos 
con iguales o el uso de  vocabulario soez. 

Responden al afecto.  En el trato cotidiano con la población del Hogar se 
presentan muchos desafíos. A nivel emocional, estos niños 
y niñas experimentan sentimientos y frustraciones 
directamente vinculadas a la separación de la madre. 
Además, experimentan dificultades en el proceso 
académico, limitaciones para confiar en otras personas y 
convivir saludablemente. Ante esto, el Hogar ha 
implementado la estrategia de brindar afecto personalizado 
para dar a conocer a los niños y niñas que se encuentran en 
un espacio seguro. Ante dicho trato, la población responde 
aceptando las normas del Hogar y demostrando 
agradecimiento y cariño. 

Núcleos familiares separados. Es común entre esta población que debido a la privación 
de libertad de la madre, se separe el núcleo familiar, de 
modo tal, que son pocos los casos en que todos los 
hermanos y hermanas se encuentran juntos en el Hogar. 
Como estrategia, las familias suelen implementar que los 
niños y niñas de mayor edad residan con un recurso 
externo, mientras que los más pequeños (que requieren 
más atenciones) sean asumidos por el Hogar. Ante este 
hecho una usuaria comentó: “me siento culpable de que 
tengamos que estar todos separados”. En este caso la 
madre tenía tres hijos, uno vivía con ella en módulo 
Materno-Infantil, otro se encontraba a cargo del Hogar y 
el mayor residía con la abuela.  

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por administrativos, profesionales y encargadas de 

cuido directo a través de entrevistas semiestructuradas.  
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Las condiciones de vida anteriormente descritas son elementos que tienen en común los hijos 

e hijas de mujeres privadas de libertad, que conviven en el Hogar Santa María. A nivel 

individual, cada niño y niña posee particularidades que requieren de atención especial por 

parte del personal del centro, sin embargo, en términos generales, la principal demanda de la 

población que el Hogar atiende es la de brindar albergue y protección a los niños y niñas que 

no cuentan con alternativa de acogimiento cuando sus madres son privadas de libertad. 

No obstante, la residencia segura no es la única necesidad o demanda que presenta la 

población anteriormente descrita. En el siguiente cuadro se detallan las necesidades de los 

hijos e hijas de personas privadas de libertad más destacadas, según los datos brindados por 

informantes claves: 

Cuadro #9 

Necesidades de la Población atendida en el Hogar Santa María 

Necesidad Justificación 
Seguridad.  Los hijos e hijas de mujeres institucionalizadas en el CAI 

Buen Pastor que no cuentan con recursos familiares de 
contención y custodia, requieren un lugar de residencia en 
cual se les brinde protección, alimentación, afecto, 
asistencia en las funciones vitales cotidianas, por citar solo 
algunas de las necesidades fundamentales de todo ser 
humano para la reproducción material de la vida.  

Educación.  Los niños y niñas que enfrentan la privación de libertad de 
una madre sufren regularmente retrocesos en el proceso de 
aprendizaje; por lo tanto, requieren de un acompañamiento 
especial para continuar en el sistema educativo con éxito.   

Construcción de un proyecto 
de vida desde una perspectiva 
de valores.  

 

La vulnerabilización que se genera en hijos e hijas de 
mujeres privadas de libertad conlleva secuelas de 
desesperanza aprehendida. Por tanto, con la intención de 
interrumpir el ciclo generacional del delito, dicha 
población requiere estímulo y orientación en la 
construcción de proyectos de vida ajenos a la actividad 
criminógena, desde una perspectiva de autocuidado, 
desarrollo individual y sociabilidad.  

Seguimiento de Salud. No siendo diferente a la custodia de cualquier otro niño o 
niña, los controles en salud son un derecho fundamental de 
la población del Hogar.  

Terapia de lenguaje. Por diversos motivos, algunos de los niños y niñas que el 
Hogar atiende enfrentan dificultades para comunicarse 
verbalmente. Por lo tanto, complementario al 
acompañamiento en educación, esta población en 



 
 

177 

www.ts.ucr.ac.cr 

particular requiere la asistencia profesional en el 
mejoramiento del lenguaje.  

Estimulación Temprana.  Para el desarrollo óptimo como individuos independientes, 
la población requiere estimulación física para el desarrollo 
de la motora fina y gruesa y estimulación mental para el 
aprendizaje de procedimientos básicos del desarrollo. Al 
respecto, de las carencias en este sentido una cuidadora 
destacó la importancia de facilitar aprendizajes a los niños 
y niñas, de la siguiente manera: “por ejemplo: aquí habían 
niños que venían y con 2 años no sabían coger un lápiz 
entonces les enseñamos a pintar”. 

Fortalecimiento en la crianza. Durante los primeros años de socialización las personas 
conocen y aprenden a respetar normas básicas de 
urbanidad y convivencia, así como practicar hábitos de 
higiene. Estos procesos suelen llevarse a cabo en el espacio 
del núcleo familiar, de modo que, durante la estancia de 
los niños y niñas en el Hogar las personas responsables del 
cuido directo atienden las necesidades de la población 
menor de edad vinculadas con el aprendizaje de la 
convivencia  cotidiana en sociedad.  

Recreación.  El tiempo de ocio y el acceso a espacios de recreación son 
necesidades fundamentales de todo niño y niña, en tanto 
estos  constituyen espacios para el aprendizaje y el 
desarrollo de competencias individuales.  

Fuente: Elaboración personal con base en la información suministrada por administrativos, profesionales y encargadas de 

cuido directo  a través de entrevistas semiestructuradas. 

El conjunto de necesidades que presentan los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad 

constituyen el sustento de los servicios sociales que se brindan en el Hogar Santa María. La 

identificación de tal demanda poblacional apunta hacia la razón de ser de la institución, es 

decir, justifican su apertura y permanencia en el tiempo para la resolución de demandas 

específicas de la población en cuestión. 

En el caso del Hogar, la documentación oficial establece que la finalidad de la institución es 

formar integralmente niños y niñas, a fin de que descubran la variedad de oportunidades que 

brinda la sociedad para la concreción de metas individuales (Hogar Santa María, 2011, p.2). 

Al respecto, se consultó a una muestra del personal que labora en la ONG y entre las 

respuestas que brindaron en torno a la razón de ser de la misma, destacan las siguientes8: 

                                                            
8 Al igual que el apartado anterior, una parte importante de la información detallada en el análisis fue provista 
por  informantes  claves  en  entrevistas  semiestructuradas,  las  cuales  se  desarrollaron  bajo  un  acuerdo  de 
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 “La Razón de ser son los niños y las niñas, el cuido de hijos de mujeres privadas de 

libertad. Nuestra tarea es trabajar con los niños del Buen Pastor”

 “Brindar alternativa de cuido para madres que se encuentran en el Buen Pastor”

 “El Hogar fue creado para cuidar a los hijos e hijas de personas privadas de libertad, 

para eso nació, y tratamos que el tiempo que estén aquí sea la mejor etapa de sus 

vidas”

De este modo, el personal concuerda en que el origen del Hogar es una respuesta a las 

necesidades de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. La congruencia sobre la 

razón de ser de la institución que se maneja entre el personal es una herencia oral. Puesto que 

no consta en los documentos oficiales de la institución una visión y misión específica en la 

que se estipule oficialmente la razón de ser de la organización. Sin embargo, la historicidad 

ha colocado en el conocimiento general del personal la finalidad de las acciones que se 

ejecutan, como una respuesta a las necesidades de los hijos e hijas de mujeres 

institucionalizadas en el sistema penitenciario. 

Lo anterior, queda manifiesto en el objetivo general de la organización. Según el Plan Anual 

Operativo 2015, el propósito más amplio del Hogar es atender de manera integral a los hijos 

e hijas de mujeres privadas de libertad, en apego a los derechos humanos fundamentales de 

dicha población. Textualmente el objetivo general cita de la siguiente manera: 

 

Se parte de la premisa de que en el Hogar se brinda atención integral, puesto que durante la 

estancia de los niños y las niñas en el mismo, la institución asume la totalidad de las 

necesidades fundamentales de esa persona menor de edad, procurando su desarrollo óptimo 

                                                            
confidencialidad. Por lo tanto, al citar los aportes de las personas entrevistadas no se detallan nombres, sin 
embargo, se rescata el tipo de población de la cual proviene el comentario.   

Objetivo General 

• Brindar atención integral a la población menor de edad, entre 0 y 12 años, que no 
cuenta con recurso familiar y son hijos o hijas de mujeres privadas de libertad, esto 
en apego a los derechos de los niños y las niñas. 
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en las diversas áreas de la vida. De este modo, brindan al niño y niña acceso a la salud, 

alimentación, vivienda, educación y recreación; se les facilita atención profesional en la 

cobertura de necesidades más específicas y se les provee de cuido y protección. La atención 

de necesidades y demandas es bastante amplia, en tanto, la metodología de Hogar demanda 

que el niño y la niña accedan a una vida digna, sin restricciones para el desarrollo individual 

y colectivo. 

De tal objetivo general, se desprenden objetivos específicos según área de atención, los cuales 

apuntan a la materialización de las aspiraciones más amplias del Hogar. No teniendo acceso 

a los mismos en la documentación oficial de la institución se consultó al personal según el 

área en la que se desempeñaban laboralmente. La información recuperada se sistematiza en 

el siguiente esquema: 

 

Esquema #3 

Objetivos específicos del Hogar Santa María  

 

Los objetivos anteriormente detallados describen la intencionalidad que en cada área se le 

imprimen a las actividades cotidianas en el Hogar, trabajando de manera conjunta para que 

la situación de privación de libertad de las madres no implique un estancamiento en el 

desarrollo integral de los niños y niñas o bien violación de los derechos de las personas 

menores de edad. 

Área Administrativa

•Garantizar el bienestar del 
niño o la niña. 

•Brindar servicios de 
calidad a los hijos e hijas 
de mujeres privadas de 
libertad. 

•Asegurar a los niños y 
niñas el acceso a una vida 
digna. 

Área Profesional

•Ser un hogar modelo.
•Mejorar la atención de la 
población menor de edad 
de manera continua. 

•Brindar a los niños y niñas 
la vivencia de un hogar 
extraordinario, por medio 
de la provisión de cariño y 
seguridad. 

Área de Cuido Directo

•Brindar amor y atención a 
cada niño y niña.

•Acompañar en el proceso 
educativo.

•Velar por el bienestar y la 
salud de la población. 
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La convivencia cotidiana con los niños y las niñas, intrínseca a la modalidad de Hogar, 

facilita al personal la identificación de necesidades de manera oportuna para su intervención 

en el lapso del tiempo que las personas menores de edad residan en la institución. En tanto, 

existe un acercamiento diario y personalizado entre el personal de la institución y la 

población sujeta de atención, cada caso es abordado desde sus particularidades, teniendo en 

consideración las demandas que como grupo los hijos e hijas de personas privadas de libertad 

presentan, por ejemplo, mantener contacto con la madre en prisión. 

Considerando que la población meta de la ONG la constituyen los hijos e hijas de mujeres 

privadas de libertad, la apertura del Hogar a población cuyas madres no se encuentran en 

dicha condición no es congruente con lo que la documentación oficial estipula. Al respecto, 

destaca el siguiente postulado: 

Este hogar es exclusivo para atender a los hijos/as de mujeres privadas de libertad, que no 
cuenten con ningún recurso económico ni humano que pueda proveer a los menores, todas las 
necesidades básicas que necesiten. Los menores permanecen en el Hogar hasta que las madres 
cumplan con su condena. Después de que la misma es egresada del centro se le da un tiempo 
adecuado para que la misma se inserte nuevamente en la sociedad y pueda ofrecerles una mejor 
calidad de vida a sus hijos/as, sin embargo el Hogar apoya a la madre por un lapso aproximado 
de 6 meses. (Hogar Santa María, 2011, p.1) 

Por lo tanto, la atención de la población del PANI, responde a condiciones coyunturales, en 

las cuales factores tales como: el favorecimiento de medidas de desinstitucionalización para 

mujeres madres, transformaciones en el vínculo ONG y CAI Buen Pastor y falta de 

divulgación entre la población penitencia sobre los servicios del Hogar; disminuyen la 

cantidad de madres solicitando el servicio para sus hijos e hijas, pese a la reconocida 

necesidad e importancia del mismo. 

La disminución de la cantidad de hijos e hijas de mujeres privadas de libertad ingresando al 

Hogar (dicho proceso inició hace aproximadamente 2 años según los informantes claves, esto 

se analizará en el siguiente capítulo) genera un vacío poblacional respecto a la capacidad 

instalada en el centro para atender niños y niñas, por lo tanto, la apertura a población del 

PANI que requiere los servicios de acogimiento, para continuar captando recursos de 

instituciones públicas y al mismo tiempo resolver la situación de población menor de edad 

en diversas situaciones de vulnerabilización. 
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Lo anterior representa una transformación medular en torno a la población sujeta de atención. 

Sin embargo, la misma se gesta únicamente en el plano del trabajo cotidiano, puesto que, en 

toda la documentación oficial y la planificación anual aún se constatan los hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad como los sujetos de atención de la ONG. Por tanto, los medios 

e instrumentos con los que cuenta la institución giran en torno a dicha población, estos 

aspectos se analizan en el siguiente párrafo. 

 Medios e instrumentos 

La categoría medios e instrumentos de los procesos de trabajo hace referencia a los 

lineamientos, políticas internas, fundamentos de trabajo y recursos con los que cuenta la 

institución para el cumplimiento de los objetivos. Es decir, constituyen los insumos de 

trabajo para intervenir en la realidad de la población sujeta de atención. 

En este sentido, resulta preciso acotar que el quehacer del Hogar Santa María se ejecuta 

mediante un convenio tripartito, entre el Patronato Nacional de la Infancia, la Dirección 

General de Adaptación Social y la Asociación Apostólica Manos Abiertas. Dicho convenio 

es un acuerdo establecido entre las partes desde la fundación del Hogar y determina los 

lineamientos generales que ocupan a las partes en la gestión de los servicios a hijos e hijas 

de mujeres privadas de libertad y los mismos se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro #10 

Lineamientos generales para el funcionamiento del Hogar Santa María 

Partes Lineamientos generales  
Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) 

El PANI, como ente rector en materia de derechos y deberes de la 
población menor de edad, asume la responsabilidad de supervisar 
todas las acciones que en el Hogar se ejecuten.  

Por medio del Departamento de Acreditación el PANI otorga el 
permiso de funcionamiento del Hogar y brinda seguimiento a las 
gestiones del mismo, recibiendo informes mensuales de la 
institución. Asimismo, subvenciona brindando un presupuesto 
mensual por cada niño o niña atendido en el Hogar.  

Por otra parte, resulta importante acotar que es el PANI el que 
autoriza la estancia de cada niño o niña en el Hogar, en tanto es la 
entidad encargada de dictar la medida de protección que posibilita 
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a la ONG el asumir la protección de los hijos e hijas de mujeres 
privadas de libertad.  

Dirección General de 
Adaptación Social  

Brinda acceso al centro penal a personas funcionarias del Hogar 
Santa María.  

Se constituye el vínculo entre las madres privadas de libertad y la 
ONG, por medio de la Sección de Trabajo Social del CAI Buen 
Pastor.  

Facilita un módulo dentro de la cárcel para que las mujeres madres 
de niños entre los 0 y 3 años de edad puedan convivir con sus hijos 
e hijas. Al cumplir el máximo de edad, los niños y niñas son 
asumidos por el Hogar, en caso de no existir otro recurso familiar 
de contención.  

Brinda recursos para el Hogar Santa María. Actualmente, cubre las 
2 plazas de guardas de seguridad y aporta el medio de transporte 
para que los niños y las niñas sean trasladados entre el centro 
penitenciario y el Hogar, con la intención de favorecer el vínculo 
materno-filial.  

Asociación Apostólica 
Manos Abiertas 

“Debido al tipo de alternativa de protección que se brinda todos los 
gastos de los niños y niñas son asumidos por el Hogar Santa María, 
que se rige por la Asociación Manos Abiertas y la supervisión del 
Patronato Nacional de la Infancia” (Sección de Trabajo Social del 
CAI Buen Pastor, s.f., p.3).  

De este modo, la ONG atiende a los hijos e hijas de mujeres 
privadas de libertad en jornada continua, proveyendo para la 
población, la cobertura de todas las necesidades humanas 
fundamentales y garantizando el ejercicio pleno de sus derechos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El convenio anteriormente mencionado implica que el Hogar Santa María deba apegarse a 

los estatutos del PANI, aplicables a las alternativas de protección (albergues) que brindan 

atención integral a personas menores de edad. El Reglamento de Permisos de 

Funcionamiento y Supervisión que el PANI aplicado a dichos programas, sean públicos o 

privados, establece en el Artículo 3 que la atención integral, como la que se brinda en el 

Hogar según lo descrito en el objetivo general de la institución, debe cumplir las siguientes 

características: 

Conjunto de actividades tendientes a brindarle atención en salud, educación, formación 
permanente y atención terapéutica a las personas menores de edad cuando sea necesaria, con 
el fin de asegurar a éstas gozar de mayores niveles de autonomía, participación, protección y 
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cuidado, así como el máximo disfrute de sus derechos cuando residan tanto en el seno de sus 
familias como en establecimientos especialmente creados para su atención y cuidado. (PANI, 
2015, p.1) 

Partiendo de lo anterior, el Hogar determina el plan de atención para cada niño y niña, en 

apego a los lineamientos del PANI respecto a los criterios generales que debe respetar todo 

centro de atención a personas menores de edad. Aunado a lo anterior, resulta importante 

acotar que la Asociación Apostólica Manos Abiertas, forma parte de una organización de 

carácter religioso, por tanto, recibe acompañamiento de la Arquidiócesis de San José, por 

medio del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. 

Lo anterior implica que parte del seguimiento que se brinda a los núcleos familiares se nutre 

de una perspectiva de apostolado, esto quiere decir, que la organización se compromete con 

la familia a solventar necesidades de mayor demanda aún posterior al egreso de los niños y 

niñas del Hogar, en tanto, asumen cada caso como un compromiso moral, ético y religioso. 

Respecto a los fundamentos del trabajo profesional, el cual constituye un factor esencial de 

la atención integral, destaca el hecho de que en la intervención con la población se utiliza el 

enfoque cognitivo-conductual, en tanto, facilita el reconocimiento de cambios conductuales 

en cortos lapsos de tiempo. En los casos más específicos se utiliza arteterapia como estrategia 

de estimulación. Y, según los informantes claves, para comprender la dinámica de las 

familias representadas por los niños y niñas que conviven en el Hogar se recurre a la Teoría 

Sistémica. 

Por otro lado, considerando el hecho de que los niños y niñas son asumidos por el Hogar en 

jornada continua, son sometidos a estatutos internos los cuales fungen como límites básicos 

para regular la convivencia. De este modo, todo el personal del centro orienta a las personas 

menores de edad respecto a normas fundamentales de convivencia y urbanidad. Tales reglas 

son aplicadas en cualquier actividad en la que el niño o niña se vea involucrado, desde las 

tareas cotidianas hasta los espacios de terapia individual. 

Las relaciones estratégicas que una organización mantiene con otras instituciones constituyen 

medios del proceso de trabajo, en tanto, brindan insumos para el cumplimiento de los 

objetivos. En el caso del Hogar Santa María, las relaciones interinstitucionales más relevantes 

son con las siguientes aliadas: PANI, Junta de Protección Social y, Ministerio de Justicia y 
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Paz, concretamente CAI Buen Pastor, desde donde se canaliza la demanda poblacional del 

Hogar. 

La relación con el PANI se materializa por medio de la oficina local de Desamparados, 

encargados de hacer una declaración judicial y emitir una medida de protección para que el 

niño o la niña pueda ingresar al Hogar. Lo anterior procede de la siguiente manera: 

1. La Sección de Trabajo Social recibe la solicitud de la mujer privada de libertad 

interesada en que sus hijos e hijas ingresen al Hogar Santa María y refiere el caso a 

las personas asignadas de dicha institución para elaborar la valoración preliminar. 

2. El Hogar designa una persona para que visite a la madre en el centro penitenciario y 

le realice una entrevista. Dicha información se complementa con una visita al 

domicilio que las personas menores de edad en cuestión tengan en ese momento. Con 

todos los datos recolectados las y los funcionarios del Hogar emiten un criterio y 

elaboran el informe preliminar para el PANI. 

3. El Hogar va a recoger al niño o niña en el núcleo familiar de donde será egresado a 

la brevedad posible. Mientras que el PANI se encuentra realizando la valoración 

completa de la situación. 

4. El PANI emite la medida de protección que valida la permanencia de la persona 

menor de edad en el Hogar durante el tiempo que su madre se encuentre privada de 

libertad. 

5. La funcionaria del Hogar que funge como vínculo entre dicha institución y el CAI 

Buen Pastor, visita el centro penitenciario y comunica a la madre los resultados de la 

valoración final. 

6. Cuando la madre egresa de prisión y el Hogar avala que cuenta con las condiciones 

para acoger a sus hijos e hijas nuevamente (domicilio fijo, fuente de ingresos, 

estabilidad emocional), el PANI debe validar la salida de las personas de edad de la 

alternativa de protección en cuestión, en tanto, para los egresos se procura garantizar 

que los niños y las niñas retornen a un entorno de mejor calidad. 
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La vinculación con la Junta de Protección Social de San José es de carácter financiero. El 

Hogar Santa María recibe partidas económicas de dicha institución, en apego al inciso “n” 

del Artículo 8 de la Ley 8717, por medio del cual se asigna una partida del 2% al 3% de las 

ganancias de la lotería nacional “a la atención de personas menores de edad privadas de 

libertad o para personas menores de edad cuyo padre, madre, o ambos, estén privados de 

libertad, conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de 

Protección Social” (Asamblea Legislativa, 2009, p. 3). 

Respecto al recurso económico con el que cuenta la ONG destaca que “se ha obtenido a 

través de donaciones de instituciones como la Junta de Protección Social, el Instituto Mixto 

de Ayuda Social (IMAS) y en algunos casos de partidas específicas en lo que se refiere al 

sector Estatal. El sector privado tiene su cuota por intermedio de personas jurídicas y físicas” 

(Brenes, s.f., p.1). 

Del sector público, la mayor partida de ingresos es aportada por el PANI, en tanto, “desde 

enero de 1998 se firmó un convenio de cooperación con el Patronato Nacional de la Infancia 

–PANI- por medio del cual el Hogar podrá recibir fondos para la alimentación, vestuario y 

otros durante el año” (Brenes, s.f., p.2). De este modo, dicha institución aporta actualmente 

₡109 000 (ciento nueve mil colones) por cada niño o niña que es atendido en el Hogar. Tal 

partida se emite mensualmente, por lo que mes tras mes la ONG hace llegar a la institución 

pública las listas detalladas de la población atendida y se emiten las cifras según la demanda 

de los servicios. 

Los convenios establecidos con entes públicos para la asignación de recursos no son 

suficientes para cubrir la totalidad de los gastos de gestión del Hogar y la atención directa de 

la población. Por lo tanto, resulta preciso acotar que “esta Asociación- no Gubernamental- 

está acreditada como entidad de BIENESTAR SOCIAL, lo que le permite recibir donaciones 

deducibles (para el donante) del Impuesto sobre la renta, como un aliciente o retribución” 

(Brenes, s.f., p.1), lo cual facilita la captación de donaciones personales y de empresas. 

Sin embargo, aún en consideración de lo anterior, las donaciones privadas y particulares, 

que constituyen un ingreso importante del presupuesto histórico del Hogar, son cada vez más 

difíciles de captar. Al respecto un funcionario administrativo aseguró que “hace falta 
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consciencia entre las personas. No ayudan porque al ver las instalaciones la gente cree que 

la institución tiene mucha plata, además el voluntariado no permanece”. 

Por lo tanto, para solventar las necesidades económicas de la organización, sus funcionarios 

y funcionarias han implementado la venta permanente de artículos varios (donados por 

terceros) y la organización de actividades para la recolección de fondos, tales como bingos. 

Los recursos económicos se distribuyen de acuerdo a un presupuesto mensual, el cual está a 

cargo de un funcionario administrativo. Con el mismo, la organización debe cubrir todas las 

necesidades fundamentales de la población menor de edad: alimentación, vestuario, inversión 

en educación, salud y recreación, gastos médicos especiales, entre otros; además, de los 

salarios de profesionales, administrativos, cuidadoras y otras plazas, así como los gastos 

asociados al mantenimiento de las instalaciones. 

Debido a  que la institución se financia en parte con fondos públicos, periódicamente deben 

entregar informes financieros al PANI y a la JPS, en los cuales hacen constar que el uso del 

dinero se destinó a los fines que fueron estipulados en los convenios. Por lo tanto, existen 

controles estrictos en el manejo de los recursos. 

Un recurso valioso con el que cuenta la ONG, lo constituye el terreno propio, de una hectárea, 

en el que se ubica el Hogar Santa María. La planta física está compuesta por varias 

edificaciones: El albergue de los niños y las niñas, las oficinas administrativas, el Centro 

Infantil Divino Niño (en el que se atienden los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad 

en el módulo materno-infantil del CAI Buen Pastor), áreas verdes y de juegos, entre otros 

espacios. Además, la ONG cuenta con dos microbuses para el transporte de las personas 

menores de edad. 

Respecto al talento humano con el que cuenta la ONG, medio indispensable para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, destaca que la planilla de la organización se 

compone de la siguiente manera: 

 Puestos administrativos: 3 personas.

 Encargadas de cuido directo: 7 personas.
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 Área de Cocina: 1 persona.

 Miscelánea: 1 persona.

 Choferes: 2 personas.

 Mantenimiento: 1 persona.

 Psicología: 1 persona.

Por su parte, como ya se mencionó, por medio del convenio con el Ministerio de Justicia y 

Paz la ONG cuenta con 2 funcionarios en el puesto de guardas de seguridad. 

El personal de la institución se caracteriza por tener una vasta experiencia de trabajo en el 

Hogar debido a que la rotación entre las y los funcionarios es mínima, a excepción de los 

puestos de cuido directo. La permanencia de las personas que laboran en el cuido directo de 

la población menor de edad es más variable; las razones a las que apuntan los informantes 

claves, es que el trabajo citado requiere de competencias individuales muy específicas y 

pocas personas encajan en el perfil. 

La interacción de personas en una estructura organizativa supone diferentes niveles de 

jerarquías y de ejercicio del poder, los cuales se reflejan en los procesos para la toma de 

decisiones. En el Hogar Santa María las decisiones que afectan a nivel macroestructural son 

asumidas por la Junta Directiva. La figura de mayor poder en la Junta Directiva es la 

Directora, también fundadora de la organización. 

La Directora del centro interviene en todas las decisiones competentes al Hogar, en palabras 

de un funcionario administrativo “ella es los ojos del hogar, supervisa todas las compras”, 

además aporta su criterio en la valoración de ingresos y egresos. Mantiene contacto con la 

población y supervisa al personal. 

De este modo, la Directora es la máxima autoridad en el Hogar. Su amplia trayectoria 

trabajando con mujeres privadas de libertad y con sus hijos e hijas legitiman sus criterios 

entre el personal de la ONG, así como ante otras instancias colaboradoras. 

Por su parte, el Plan Anual Operativo establece las funciones de cada una de las personas que 

labora en la organización, según el puesto que ocupen. Sin embargo, no fue posible acceder 



 
 

188 

www.ts.ucr.ac.cr 

al documento al considerarse de exclusivo uso interno. No obstante, las líneas de supervisión 

entre un puesto y otro se encuentran clarificadas de la siguiente forma: 

 Las encargadas de cuido directo rinden cuentas a la supervisora de niñeras.

 La supervisora de niñeras en conjunto con el personal de psicología llevan el control 

del desempeño del personal de cuido directo.

 El personal administrativo rinde cuentas a la Directora.

Por otro lado, las decisiones en torno a los procesos de atención de cada niño y niña, están a 

cargo del personal del área de psicología, quien brinda seguimiento al desenvolvimiento de 

la población menor de edad y a las necesidades de atención terapéutica que se identifiquen 

en los espacios de interacción. 

Asimismo, en la institución se realizan esfuerzos por incluir a las madres en las decisiones 

competentes a sus hijos e hijas, sobre todo, en lo que respecta al manejo de límites y el 

ejercicio de la disciplina. Tanto cuidadoras como profesionales constantemente informan a 

las madres sobre los avances del niño y la niña en el Hogar. 

La trayectoria que tiene la ONG en estudio ha generado como resultado procesos muy 

consolidados para el manejo de los recursos, lo cual se refleja a modo de tradiciones 

organizacionales manifiestas en actividades y tareas; dicho aspecto se analiza en el siguiente 

apartado. 

 Trabajo Vivo 

En toda organización el trabajo se distribuye entre los diferentes componentes que conforman 

la institución (Ver Gráfico 7). En el caso del Hogar Santa María, el trabajo se distribuye en 

dos grandes áreas de trabajo: la administrativa y el cuido directo. 

El trabajo de carácter administrativo refiere a las gestiones financieras, contables y trámites 

propios del cumplimiento de los convenios con otras organizaciones. Además, es el área a 

cargo de proveer todos los materiales y recursos que se requiere para la atención de las 

necesidades de la población. Es decir, en esta área se llevan a cabo los procesos de trabajo 
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vinculados a la gestión de los servicios sociales brindados a hijos e hijas de personas privadas 

de libertad. 

Por su parte, el cuido directo abarca la intervención de la población menor de edad en la 

atención de sus diversas necesidades. Es el trabajo de contacto con los niños y las niñas, 

incluyendo tanto el acompañamiento en tareas de carácter cotidiano para la vivencia y 

desarrollo de todo ser humano, como la atención profesional para la atención de necesidades 

particulares de cada persona menor de edad. 

Gráfico #7 

Organigrama del Hogar Santa María  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información facilitada en entrevistas semiestructuradas.  

Sobre las dos áreas de trabajo, anteriormente mencionadas, se ubica la Junta Directiva de la 

ONG, responsable de la toma de decisiones macroestructurales. Dicha instancia provee los 

estatutos generales que deben ser acatados en todos los niveles de la organización. 

Al respecto, resulta preciso acotar que la Junta Directiva de la organización en mención 

funciona desde hace 14 años con las mismas personas. Al cumplirse con los periodos que la 

Ley de Asociaciones establece de vigencia para dichos núcleos de poder las personas que le 

conforman rotan en los puestos. Lo cual implica una consolidación en las percepciones y 

modos de trabajo de dicha instancia. 
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El trabajo vivo alude a las funciones, actividades y tareas que se ejecutan en una institución 

para el abordaje de las necesidades la población sujeta de atención. En el caso del Hogar 

Santa María la documentación oficial establece 7 áreas de atención, las cuales son las 

siguientes: 

 Salud

 Educativo

 Atención Profesional

 Recreativo, cultural y deportivo.

 Cuido y desarrollo de autonomía.

 Espiritual

 Familia

 Legal

Las áreas de atención, anteriormente mencionadas, constituyen los diferentes rubros que 

deben ser abarcados en el proceso de atención integral de cada niño y niña que tiene su 

residencia en el Hogar Santa María. Dichas áreas implican la ejecución de determinadas 

tareas y actividades, las cuales se detallan a continuación:

Cuadro #11 

Actividades por área de atención 

Área de Atención  Actividades 

 Salud  Seguimiento del peso, tallas y medidas.  
 Apertura de un expediente médico en la Clínica de 

Aserrí. 
 Seguimiento de plan nutricional. 
 Control de vacunas.  
 Provisión de requerimientos médicos especiales (lentes, 

zapatos ortopédicos, tratamientos dentales).  
  Educativo  “Los niños y las niñas que viven en el Hogar Santa María 

asisten a una instancia educativa ubicada cerca de su 
hogar, llamada Escuela Manuel Hidalgo, situada en la 
comunidad de Aserrí.” (Esquivel, Rodríguez, Méndez, 
Sánchez, 2007, p.3). 
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 En el Hogar se les brinda apoyo en los tiempos de estudio 
y elaboración de tareas. 

 Seguimiento de las calificaciones.  
 Atención 

Profesional 
 Evaluación psicológica. 
 Atención individual y grupal. 
 Terapia de lenguaje.  

 Recreativo, 
cultural y 
deportivo. 

 Visitas grupales a espacios recreativos y culturales.  
 Paseos vacacionales.  
 Tiempo de ocio libre y guiado.  

 Cuido y desarrollo 
de autonomía.  

 Alimentación diaria.  
 Hábitos de higiene.  
 Labores cotidianas de autocuidado.  
 Afecto.  

 Espiritual  Catecismo (a libre elección de cada núcleo familiar). 
 Familia  Visitas especiales de otros familiares al niño y niña 

ubicados en el Hogar.  
 Visitas a las madres privadas de libertad, en horario de 

miércoles de 1:00-4:00pm. (Estas visitas son asistidas, 
observadas y analizadas por un profesional del Hogar que 
acompaña al niño y niña en el tiempo de visita y 
posteriormente brinda recomendaciones a la madre para el 
desarrollo de competencias parentales). 

 Legal   Asesorías.  
 Seguimiento en las valoraciones que efectúa el PANI. 

Fuente: Elaboración personal con base  en la información suministrada por administrativos, profesionales y encargadas de 

cuido directo en entrevistas semiestructuradas.  

El personal del Hogar Santa María se desempeña como equipo de trabajo de manera 

interdisciplinaria, sin embargo, las actividades mencionadas previamente son asumidas por 

el personal según el puesto laboral que cada uno ocupa. De modo tal, que cada talento 

humano se organiza en funciones de trabajo específicas. 

La ONG no cuenta con manual de puestos; sin embargo, el desempeño cotidiano ocupa a 

cada funcionario y funcionaria en labores ya legitimadas y consolidadas históricamente. 

Las mismas se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro #12 

Funciones por área de trabajo  

Área de Trabajo Funciones 
Dirección  Valoraciones para ingreso y para egreso. 

 Captación de donantes.  
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 Supervisión del personal. 
 Decisiones administrativas sobre el uso de los recursos.  
 Seguimiento a los núcleos familiares una vez efectuado el 

egreso.  
Administrativo del área 
social  

 Visitas al centro penitenciario para mantener vínculo entre el 
Hogar y el CAI Buen Pastor.  

 Elaboración de informes para el PANI. 
 Elaboración de listas de población.  
 Control de ingresos y egresos. 
 Contacto con instituciones públicas y privadas.  

Administrativos 
financieros  

 Manejo del presupuesto. 
 Elaboración de informes financieros. 
 Proveeduría. 
 Distribución de recursos.  

Psicología   Entrevista de ingreso al niño y niña para valoración de caso 
individual. 

 Comunicación y seguimiento de normas con la población 
menor de edad.  

 Ejecución de los ingresos. 
 Terapia individual. 
 Seguimiento de los aspectos conductuales de los niños y las 

niñas. Las conductas inusuales se informan al profesional en 
psicología quien interviene y comunica a las cuidadoras 
como proceder. 

 Acompañamiento y reforzamiento en el proceso educativo.  
 Control de calificaciones.  

Encargadas de cuido 
directo 

 Fortalecimiento de la educación en valores.  
 Velar por el bienestar de las personas menores de edad y 

asumir los quehaceres cotidianos.  
 Ejercicio del cuido y la tutela de las personas menores de 

edad en el siguiente rol de las cuidadoras: 6:00am -2:00pm, 
2:00pm-10:00pm y 10:00pm-6:00am. Cada niñera hace 
bitácoras en las cuales registran y comunican todo lo 
sucedido en su rol. 

 Labores cotidianas: Cambian ropa, lavan dientes, dan 
medicamentos, dan comida, limpian el espacio 

 Supervisar la alimentación y la higiene.  
 Para disciplina de las conductas en contra de las normas las 

cuidadoras cuentan con el cuarto de reflexión para los niños 
y las niñas.  

 Organizan y ejecutan actividades recreativas.  
 Las necesidades de los niños y niñas son identificadas por 

las cuidadoras, ellas informan para su intervención.  
Cocina   Elaboración de los alimentos de todos los tiempos de comida 

y meriendas de la población menor de edad.  
Instalaciones  Limpieza de las instalaciones. 

 Mantenimiento de las instalaciones. 
 Seguridad de las personas.  
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Fuente: Elaboración personal con base  en la información suministrada por administrativos, profesionales y encargadas de 

cuido directo en entrevistas semiestructuradas.  

De este modo, el Hogar brinda a los niños y niñas servicios que van desde las funciones 

cotidianas como la alimentación, la vestimenta y la recreación, hasta la atención de las 

necesidades más específicas de un hijo o hija de mujer privada de libertad, como lo serían el 

fortalecimiento del vínculo materno-filial por medio de visitas al centro penitenciario y el 

acceso a atención profesional para el abordaje de las diversas secuelas que implica la 

privación de libertad de su progenitora. 

Al respecto de los servicios a los que accede la población menor de edad en el Hogar, una 

de las funcionarias entrevistadas acotó: “tratamos de darle lo normal de un chiquito de 

cualquier casa”. De este modo, garantizan el ejercicio de derechos fundamentales como la 

salud, la educación, la vivienda, la familia, el afecto, la seguridad, entre otros, de la población 

sujeta de atención. 

Complementario a los servicios brindados en el Hogar, la ONG, desde el 2007 inauguró el 

servicio de guardería para aquellos niños y niña que conviven con sus madres en el CAI 

Buen Pastor, los cuales tienen edades entre los 0 y 3 años. Dicho servicio se denomina Centro 

Infantil Divino Niño. Los niños y niñas usuarias son transportados a las instalaciones del 

Hogar con acompañamiento de una persona funcionaria del mismo, de lunes a viernes en 

horario de 7:30 a 2:00pm. 

Los servicios que se les brinda son los siguientes: alimentación (desayuno, merienda, 

almuerzo), estimulación temprana, juegos, desarrollo de la motora fina y gruesa, 

fortalecimiento del vocabulario, aprendizaje de modales y clases de natación los días jueves. 

Todo lo anterior con la intención de que los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad 

tengan acceso a un espacio alternativo al de la prisión, en el que puedan adquirir aprendizajes 

que aporten a la deconstrucción de las dinámicas carcelarias. 

La atención de la población, según las características de la organización, exige la interacción 

constante de personal de cuido directo, profesionales y, funcionarios y funcionarias 

administrativos. Los dos programas anteriormente citados poseen talento humano 

especializado en la atención diurna de personas menores de edad, en el caso del Centro 
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Infantil, y en el acogimiento y protección de niños y niñas en jornada continua, para el caso 

del Hogar. 

Por otro lado, si bien es cierto la población meta de la ONG la constituyen personas menores 

de edad, los servicios del Hogar también se extienden a las madres. El profesional en 

psicología es el encargado de brindar acompañamiento a las madres en el desarrollo de 

competencias parentales para educar sin agresión. 

El acompañamiento que se brinda a los niños y niñas en los espacios de visita al centro 

penitenciario, aporta los insumos para asesorar a la madre y brindarle recomendaciones para 

la construcción de un vínculo materno-filial saludable y fortalecido. De este modo, existe una 

comunicación directa y continua entre la organización y la progenitora, que hace posible que 

la madre colabore con aspectos tales como el estudio y la disciplina. 

Asimismo, las madres privadas de libertad pueden llamar todos los días a sus hijos e hijas 

ubicados en el Hogar, a fin de fortalecer la comunicación y mantener constante la relación. 

Al respecto, una usuaria comentó: “en el hogar llevan un control de llamadas, son muy 

importantes para que el PANI tenga evidencia del vínculo con los niños”. En dichos espacios 

de contacto telefónico la madre también tiene oportunidad de conversar con las encargadas 

de cuido directo, quienes informan los avances o retrocesos que han presentado los niños y 

niñas en la cotidianidad. 

Por otro lado, se brinda un seguimiento a las familias usuarias antes, durante, después de la 

permanencia de los niños y las niñas en el Hogar. La dirección de la ONG, asume esta labor, 

con la intención de prevenir la reincidencia en la actividad delictiva. El acompañamiento 

posterior al egreso del sistema penitenciario regularmente se extiende hasta 6 meses, sin 

embargo, dicho límite de tiempo se ha extendido en los casos que se requiere. En esta etapa 

se brindan diarios y hasta subsidios para mejora de vivienda, a fin de garantizar que las 

personas menores de edad se inserten a dignas condiciones de vida. 

Resulta preciso acotar que pese a que formalmente el Hogar cuenta con Área de Trabajo 

Social desde hace ocho años no hay una persona profesional atendiendo las funciones de 

dicha área. 



 
 

195 

www.ts.ucr.ac.cr 

Las funciones propias del Trabajo Social, tales como: el seguimiento a las vinculaciones 

interinstitucionales, la realización de valoraciones e informes para el ingreso y egreso de la 

población, el seguimiento a la situación legal de cada niño y niña, los análisis de los vínculos 

familiares, entre otras; se reparten entre la Dirección del Hogar, el Área de Psicología y una 

plaza Administrativa. 

Al respecto, una de las informantes claves afirmó lo siguiente: “Nosotros no necesitamos 

una Trabajadora Social, nosotros hacemos toda esa parte y mandamos un informe al PANI, 

ellos hacen el estudio y la Trabajadora Social de ahí dicta la medida”. De este modo, la 

institución ha optado por depositar el criterio del área social en la experiencia de funcionarios 

y funcionarias que históricamente han cumplido con tales tareas. En este sentido, no se niega 

que tengan conocimiento vasto en torno a las necesidades sociales de la población, no 

obstante, los criterios emitidos no cuentan con el insumo de formación profesional para 

efectuar análisis desde una perspectiva de totalidad sobre cada situación concreta. 

Pese a lo anterior, la población usuaria posee una percepción de los servicios brindados en el 

Hogar como propicios a su condición mediada por la privación de libertad. Al respecto, una 

usuaria comentó: “Al principio yo lo tomé mal, yo sentía mucha desconfianza, ahora yo me 

siento contenta de que él esté ahí aunque preferiría tenerlo conmigo. Él está bien, nunca trae 

golpes. Hay relación entre hermanos y van a natación. Eso ha sido bueno para mí. Además, 

las niñeras realizan un buen trabajo, porque trabajar con niños es muy duro. Las que he 

conocido son personas muy educadas”. 

Por lo tanto, es posible concluir que los servicios que se brindan en el Hogar son acordes con 

las necesidades particulares de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad; de modo tal, 

que la atención que se brinda genera niveles de satisfacción entre la población, así como 

resultados favorables al mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas. Dichos 

elementos se abordan en el siguiente apartado. 

 Resultados 

Como se ha mencionado previamente, el Hogar Santa María “nació en 1992, para recibir 

niñas de 3 a 12 años y niños de 2 a 8 años […] el hogar ha recibido y atendido un promedio 

de 300 niños y niñas a los que les ha brindado alimentación adecuada y digna, ropa limpia y 
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bonita, educación con calidad, guía moral y religiosa, diversión y más […] Pero sobre todo, 

nuestros niños reciben mucho AMOR” (Hogar Santa María, 2011, p.1). 

A la población del Hogar Santa María, “se les provee de alimentación, vivienda, vestido, 

educación, servicios médicos, recreación y sobre todo, se trata de suplir la necesidad 

imperiosa de Afecto y Cariño que a esta edad toda persona requiere” (Brenes, s.f., p.2). Tales 

servicios generan resultados que se procuran rescatar en el presente apartado, recuperando 

los aportes del personal del Hogar así como de personas usuarias que participaron de los 

procesos de entrevistas (ver Cuadro #13). 

Cuadro #13 

Resultados del Hogar Santa María 

Resultados  Argumentos  
Ruptura del ciclo 
delictivo. 

 “Niños y niñas del Hogar se encaminan a una vida sin 
delitos”  

  “Se les da lo necesario para desarrollo íntegro como seres 
humanos. Sin más para que adquieran herramientas”  

 “Se les enseña los valores y se les prepara para enfrentar 
situaciones afuera” 

Percepción del Hogar 
como una familia.  

 El personal entrevistado concuerda en que el principal logro  
de la ONG, es brindar a los niños y niñas un ambiente 
hogareño, en el que se sienten seguros, respetados y 
queridos, por tanto, recuerdan la estancia en el Hogar como 
una experiencia gratificante.  

 
Estimulación de la 
comunicación 

 “En terapia de lenguaje mi hijo ha avanzado”  
 “Niños empiezan a hablar y logran comunicarse” 

Vínculo familiar entre la 
mujer PL y sus hijos e 
hijas. 

 “Yo llamo todos los días a mi hijo en el Hogar”  
 “Cuando los dos hermanos comparten en el Hogar yo siento 

una esperanza de que pronto estaremos todos juntos”  
 “El seguimiento que se brinda a cada caso en el 

acompañamiento a las visitas al centro penal favorece 
mayor compromiso de las madres” 

Desenvolvimiento 
individual de los niños y 
niñas 

 “Los niños y niñas reciben palabras de afirmación por parte 
del personal y eso les ayuda en el desarrollo de la  
personalidad” 

Progresos en el Sistema 
Educativo.  

 “Durante la estancia en el Hogar mejoran las notas” 
 “Los niños y niñas aprenden a manejar un mejor 

vocabulario” 
Avances conductuales.  “Niños y niñas aprenden a socializar, a comunicarse, a 

relacionarse con otros” 
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Acceso a una vida digna.  “En el Hogar los niños tienen derecho a la libertad, en el 

Buen Pastor no, ahí pagan condena con la mamá. 
Conductualmente afecta mucho que un niño esté con la 
mamá privada de libertad. Porque ven normal patrones y se 
acostumbran y los repiten. Les violan todos los derechos al 
estar en el Buen Pastor”.  

Protección de la salud  “A mi hijo le sacaron carnet del seguro y le dan siempre 
estimulación temprana” 

Fuente: Elaboración personal con base   en la información suministrada por administrativos, profesionales y encargadas de 

cuido directo en entrevistas semiestructuradas.  

 

Los resultados anteriormente descritos resumen la percepción de las personas entrevistadas. 

Los mismos son comprobables en el tiempo, por medio de la identificación de casos de éxito 

perdurables, los cuales aún en etapas adultas mantienen contacto con el personal de mayor 

recorrido en la institución. 

Si bien es cierto, los niños y niñas residen temporalmente en el Hogar, la formación que 

reciben durante las primeras etapas de desarrollo impacta el resto del ciclo de vida de ese 

individuo. Por lo tanto, el impacto que cada persona menor de edad absorbe durante la 

estancia en la ONG generará resultados de largo plazo, puesto que la crianza y formación 

temprana es un proceso vital en todo sujeto y la misma es una responsabilidad que asume el 

Hogar con su población. 

A modo de síntesis, el Hogar Santa María surge como una alternativa de acogimiento para 

los niños y niñas que no cuentan con otro recurso familiar más que la madre y esta se 

encuentra privada de libertad. De este modo, su funcionamiento se rige a partir de un 

convenio entre la ONG, el PANI y el Ministerio de Justicia, representado por el CAI Buen 

Pastor.  

Sin embargo, la colaboración entre las partes se ha debilitado y actualmente la ONG carga 

con la responsabilidad de dar sustento a las necesidades fundamentales de los hijos e hijas de 

mujeres privadas que atienden, sin contar con el apoyo suficiente de otras instituciones 

públicas que tienen responsabilidades con las problemáticas de dicha población. 
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De este modo, el debilitamiento de la relación con el CAI Buen Pastor ha implicado un 

distanciamiento con las madres privadas de libertad, las cuales conocen cada vez menos sobre 

los servicios que brinda la institución, por lo tanto la demanda de los servicios ha disminuido. 

Ante ello, la ONG ha llegado al acuerdo con el PANI de recibir también niños y niñas que 

no son hijos de mujeres privadas de libertad. 

Actualmente, los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad continúan recibiendo en la 

ONG una atención acorde a sus necesidades y el acuerdo entre las partes se mantiene, de este 

modo los niños y niñas tienen acceso a condiciones de vida dignas y que respectan sus 

derechos como personas menores de edad. Sin embargo, si la relación entre la población del 

CAI Buen Pastor y el Hogar Santa María no se fortalece y no se divulgan entre las madres 

privadas de libertad con suficiente categoría y actualización los servicios de la institución  

podría gestarse una transformación a lo interno de la ONG en la cual la atención especializada 

para los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad se diluya con la atención de otras 

vulnerabilidades. 

Lo anterior no responde a una decisión exclusiva de la ONG, más bien es el resultado de 

procesos históricos que se han gestado en la vinculación entre las partes institucionales del 

convenio. Sin embargo, pone en evidencia la vulnerabilización del interés superior de los 

hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, como población menor de edad, en tanto, sus  

necesidades particulares son invibilizadas en el engranaje de instituciones públicas, 

delegando toda la responsabilidad a ONG de resolver las necesidades de niños y niñas que 

han visto históricamente quebrantados sus derechos fundamentales. 
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CAPÍTULO	VII	
 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y LIMITACIONES DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS 

SOCIALES BRINDADOS A HIJOS E HIJAS DE MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD  

 

En la  reconstrucción de los procesos de trabajo del Programa Semillitas de Amor y del Hogar 

Santa María, se identificaron aspectos medulares que en la gestión de cada organización 

representan fortalezas institucionales, así como áreas de mejora de los servicios sociales 

brindados a las personas menores de edad desde una perspectiva del Interés Superior del Niño 

y la Niña.  

De este modo, en el presente capítulo se recuperan las fortalezas y limitaciones 

organizacionales  identificadas en los procesos de trabajo abordados en el capítulo anterior, 

sintetizando los resultados del análisis de la gestión de los servicios sociales brindados en el 

Programa Semillitas de Amor y en el Hogar Santa María.  
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Debido a que las ONG que conforman el estudio son entidades con particularidades 

específicas, el análisis se aborda de manera autónoma entre una y otra, aún en consideración 

de algunas coincidencias en la gestión de los servicios sociales brindados. Por lo tanto, se 

dedica un primer apartado a desarrollar las fortalezas y limitaciones identificadas en el caso 

del Programa Semillitas de Amor, y un segundo apartado para abarcar estos aspectos en el 

caso del Hogar Santa María. 

Posteriormente, se desglosan las conclusiones desprendidas de los resultados del análisis 

efectuado en cada una de las organizaciones que conformaron el estudio. A partir de todo lo 

anterior, se especifican una serie de recomendaciones para las diversas partes involucradas 

en la atención de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad.  

6.1. Programa Semillitas de Amor 

Las organizaciones son estructuras dinamizadas por las transformaciones del contexto y por 

la interacción constante entre las personas involucradas con la institución (personal, 

colaboradores, usuarios, entre otros). Por lo tanto, para comprenderlas se debe partir de la 

consideración de que no son estáticas, sino más bien el resultado de movimientos 

contextuales y de relaciones sociales en determinado momento socio histórico.  

En este sentido, las fortalezas y limitaciones del proceso de gestión de servicios que se 

detallan en el presente apartado, responden a las condiciones coyunturales del periodo 

específico de la investigación.  

A continuación, se desarrollan las fortalezas identificadas en los procesos de trabajo que 

ejecuta el Programa Semillitas de Amor en los niveles gestión e intervención, para la atención 

de las necesidades de hijos e hijas de mujeres privadas de libertad: 

 Congruencia entre necesidades de la población y objetivos institucionales: El 

Programa Semillitas de Amor ha esclarecido la intencionalidad de las acciones hacia 

dos puntos específicos: la prevención del ciclo delictivo y la promoción de los 

derechos y deberes de los hijos e hijas de personas privadas de libertad.  

Tal finalidad, impregnada en la visión y misión institucional, se materializa en todos 

los niveles de atención en los cuales se encuentra estructurada la organización, 
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amalgamando la atención que cada núcleo familiar recibe en la ONG desde una 

perspectiva de integralidad.  

Tal congruencia es el resultado de un conocimiento tanto teórico como vivencial, de 

las necesidades de la población sujeta de atención. La delimitación de los objetivos 

institucionales facilita la identificación de estrategias certeras y viables en términos de 

resolución de las demandas poblacionales.  

 Atención especializada: En el Programa Semillitas de Amor, las familias de personas 

privadas de libertad acceden a atención especializada en las implicaciones sociales, 

económicas, emocionales, entre otras, de tener un familiar significativo en prisión, en 

tanto, desde su origen la ONG se estructuró en torno a las necesidades particulares de 

dicha población. 

Además, ha sido característico de las autoridades de la institución el compromiso 

constante de especializarse profesional y personalmente, para el manejo más idóneo 

de las diversas demandas presentadas por la población ante la institución. Puesto que, 

los fenómenos sociales emergentes en el contexto socio histórico de la organización, 

también implican un impacto sobre las familias, haciendo evolucionar las necesidades 

de la población, por lo cual, la especificidad de la atención brindada debe ampliarse.   

El Programa Semillitas de Amor posee poco personal de planta, sin embargo, el mismo 

se encuentra organizado de tal manera que los núcleos familiares pueden acceder a 

variedad de servicios en un mismo espacio.  Para ello se implementan  estrategias tales 

como: el refuerzo de voluntariado en áreas específicas, la vinculación con instituciones 

aliadas, la captación de donaciones especiales, entre otras.  

Las diferentes áreas de atención en las que se encuentra estructurado el Programa 

viabilizan el abordaje integral de las necesidades de los núcleos familiares usuarios de 

los servicios. Tal abordaje, a su vez, permite la identificación de resultados en el 

desarrollo de vida de las personas atendidas.  

 Red de apoyo entre familiares de personas privadas de libertad: Los servicios que 

brinda el Programa Semillitas de Amor a familiares de personas privadas de libertad 
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son relevantes a sus necesidades. Particularmente, el Programa es muy acertado en 

solventar la necesidad de contención y acompañamiento en el proceso de privación de 

libertad de un familiar significativo. 

Los miembros de las familias que se atienden en el Programa experimentan diversas 

emociones en torno a la  privación de libertad del familiar en cuestión: Sienten 

vergüenza, frustración, temores, duelo por separación, entre otras. Además, suelen 

experimentar situaciones económicas adversas, inestabilidad en las dinámicas 

familiares, dificultades en el proceso educativo de las personas menores de edad, por 

solo citar algunas de las situaciones más comunes.  

Aunado a lo anterior, son víctimas de  exclusión y discriminación por la 

estigmatización vigente en la sociedad en torno a la cárcel, la cual no reprime 

únicamente a la persona procesada penalmente sino también a las personas de su 

entorno. Sin embargo, en el Programa las personas familiares de personas privadas de 

libertad reciben aceptación y validación, en tanto, son atendidos y atendidas partiendo 

del interés en aportar al mejoramiento de la situación de cada individuo. 

La atención profesional especializada que se brinda en el Programa provee de 

acompañamiento en las vivencias aunadas a un encarcelamiento e inclusive posterior 

al mismo. Por su parte, los procesos y vivencias grupales entre la población,  facilitan 

contención, empatía y sentido de pertenencia.  

En el Programa, la interacción entre la población facilita que cada persona usuaria 

encuentre personas con las que puede construir vínculos de empatía, en tanto no hay 

exclusión entre sujetos que comparten las mismas condiciones. La identificación y 

relación con personas que experimentan necesidades de la misma índole genera 

entendimiento mutuo, se construyen redes de apoyo y se favorece el desarrollo de 

relaciones sociales significativas entre la población.  

 Vínculos interinstitucionales consolidados: Ninguna organización sobrevive aislada 

del contexto. En la variedad de organizaciones productoras de servicios sociales, la 
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ONG ha establecido vínculos con instituciones aliadas que brindan atención a la 

población del Programa, en servicios que esta no puede cumplir.   

Entre las relaciones interinstitucionales del Programa Semillitas de Amor, destacan 

los vínculos con el PANI, escuelas, colegios y otras ONG por medio de la Red de 

Apoyo a la Niñez, la cual constituye un espacio de legitimación de las labores del 

Programa ante otras entidades y además facilita actualización constante al personal de 

la ONG, en temáticas acordes a la atención de población menor de edad.  

Al respecto, también destaca el aporte que realizan instituciones académicas al 

Programa, especialmente universidades. Por medio de articulaciones para la 

realización de trabajo comunal universitario, prácticas académicas e investigaciones, 

el Programa Semillitas de Amor capta colaboración que enriquece los servicios 

brindados a los hijos e hijas de personas menores de edad, aportando al mismo tiempo 

al proceso formativo de profesionales interesados en temáticas que competen dicha 

población.  

 Eficiente gestión administrativa: En el Programa Semillitas de Amor existen 

estrictos controles sobre el manejo de los recursos de la institución. La información 

sobre el manejo de los presupuestos se encuentra en orden y los informes que lo 

constatan se emiten en los periodos correspondientes de manera transparente. No se 

generan atrasos con la documentación solicitada por la Confraternidad Carcelaria 

Costarricense, al PANI y a la JPS, las cuales son las principales organizaciones a las 

que el Programa rinde cuentas.  

En el Programa se acatan los lineamientos de la legislación pública para la atención 

de personas menores de edad. La información de los niños y niñas que conforman la 

población del Programa se encuentra registrada en expedientes. Dicha  información es 

de estricto uso interno, para compartirse entre el personal del Programa como insumo 

y registro de las intervenciones. 

Las personas que laboran en el Programa mantienen una comunicación abierta y 

continua sobre las labores ejecutadas por cada quien. Pese al hecho de que cada 



 
 

204 

www.ts.ucr.ac.cr 

profesional tiene criterio autónomo sobre la intervención con la población, existen vías 

para dar cuentas del trabajo, lo cual constituye control de calidad de los servicios.  

La comunicación entre las partes de la organización genera cohesión interna, lo cual 

es un factor que favorece la comunicación con otras organizaciones,  en tanto, todas 

las partes manejan la misma información para representar acertadamente al Programa 

ante cualquier entidad.  

 Servicios complementarios entre la atención brindada a la población menor de 

edad y las personas encargadas: En el Programa Semillitas de Amor, los niños y 

niñas pueden acceder a los servicios de la institución independientemente de la 

persona con la cual conviven. Sin embargo, se parte del hecho de que el trabajo con 

población menor de edad es efectivo si se interviene en alianza con la población adulta 

a cargo.  

Por lo tanto, en el Programa se brindan talleres, capacitaciones yprocesos terapéuticos, 

con las personas encargadas de los niños, niñas y adolescentes. Lo anterior, con el fin 

de favorecer la atención integral de las personas menores de edad, por medio del 

enriquecimiento y desarrollo de las personas adultas que ejecutan las funciones de 

crianza, tutela y protección.  

 Uso de la creatividad: el Programa Semillitas de Amor se caracteriza por tener un 

personal creativo. Las ideas innovadoras se reflejan en los servicios que se brindan, 

en la resolución de problemáticas emergentes, en la captación de recursos, en la 

atención directa de la población, en la implementación de estrategias innovadoras para 

el enriquecimiento integral de los niños y niñas, entre otros puntos. 

La creatividad es una cualidad que le facilita a la organización adaptarse a las 

transformaciones del entorno y mantener vigentes sus servicios en el transcurso de los 

años. Las organizaciones deben ser flexibles y autónomas para la resolución de los 

desafíos contextuales que se presentan en la atención de necesidades poblacionales.  
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 Instalaciones: El espacio determina e influye en las relaciones sociales. Las 

instalaciones del Programa Semillitas de Amor brindan estabilidad a los servicios y 

favorece la relación entre las personas usuarias del Programa.  

Las instalaciones facilitan la atención de población menor de edad. Además, cuenta 

con espacios propicios para fortalecer las relaciones entre las personas usuarias 

adultas. La versatilidad del espacio facilita la prestación de los servicios en 

congruencia con los grupos etarios que asisten a la variedad de actividades que se 

ejecutan en el Programa.  

Por su parte, en toda institución se presentan situaciones que deben ser resueltas a fin de 

mejorar la atención que se brinda a la población. Los aspectos identificados como limitantes 

de los servicios sociales brindados en el Programa Semillitas de Amor, durante el periodo  de 

estudio, se detallan a continuación: 

 Limitados recursos económicos: El limitado presupuesto con el que cuenta la 

organización se constituye la principal amenaza de los servicios brindados 

actualmente  en el Programa Semillitas de Amor.  

Los insuficientes recursos económicos imposibilita la contratación de personal, lo 

cual ha generado inconstancia en las atenciones directas con la población, pues no se 

cuenta con voluntariado a entera disposición del Programa. 

Los recursos que brindan las instituciones públicas se encuentran bajo convenio, 

asignando el presupuesto a rubros específicos. Las donaciones de empresas privadas 

condicionan la asignación de recursos y muchas de dichas provisiones son en especie. 

Por su parte, el aporte de donaciones particulares promedia a cantidades inestables e 

inciertas.  

Todo lo anterior limita la posibilidad del Programa de ampliar el personal de atención 

directa, lo cual afecta la prestación de los servicios. Sin donantes fijos no es posible 

cubrir rubros salariales, y los aportes de entidades públicas son restringidos y se 

asignan a necesidades de la organización que también son prioritarias.  
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Al respecto, una usuaria sostuvo lo siguiente: “Falta de patrocinio y de humanismo, 

necesitamos más ayuda exterior, más patrocinios, más donaciones”. La población 

percibe la disminución en el manejo de recursos económicos que atraviesa la 

organización, en tanto, implica entre otros aspectos: bajas en la cantidad la población 

sujeta de atención directa, inestabilidad en las atenciones, asignación de los casos a 

personas voluntarias.  

 Escasez de personal: La calidad de los servicios sociales que se brindan en el 

Programa únicamente es posible de sostener con la permanencia de talento humano 

competente y comprometido. Sin embargo, la situación financiera de la organización 

conllevó disminución en el personal contratado.  

Lo anterior genera un sobrecargo de funciones para las personas que laboran a tiempo 

completo en la institución. Además, de un difuminado límite entre las funciones de 

cada puesto, en tanto con la intención de resolver todas las responsabilidades que la 

institución posee, se recurre a la flexibilización de las condiciones de trabajo y a la 

polifuncionalidad. Aunado al hecho de que la disminución de personal implica 

disminución en la capacidad de captación de población y en la prestación de servicios 

a la población meta.  

 Dependencia del Voluntariado: Aunado al punto anterior, la disminución de 

personal de planta aumenta la dependencia de la organización de personas 

voluntarias que asumen tareas de la ONG en la atención de la población.  

Actualmente, en el Programa Semillitas de Amor se han designado funciones vitales 

al personal voluntario, entre las cuales destacan los procesos grupales con la 

población menor de edad y las personas encargadas, la consultoría en psicología, la 

elaboración de referencias, entre otros.  

Por la naturaleza del voluntariado dicho personal no se encuentra a tiempo completo 

en la institución y los servicios que brindan pueden prescribir en cualquier momento; 

por lo tanto, la atención de la población se vulnerabiliza ante la posibilidad de prestar 

servicios asistencialistas (más enfocados a la atención de emergencia que a la 

concreción de procesos de atención profesional) e inconstantes, así como en 
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reproducir, para con la población menor de edad, abandonos emocionales de parte del 

personal voluntario.  

 Ausencia de profesional en Trabajo Social: Actualmente, el Programa Semillitas 

de Amor no cuenta con un o una profesional en Trabajo Social. El Programa logró 

adquirir dicha plaza desde el segundo año de funcionamiento, sin embargo, a partir 

del 2015, tras la ausencia de patrocino para cubrir el rubro salarial de dicha vacante, 

la institución no contó con medios financieros para dar continuidad a la contratación 

de profesionales en dicha área.  

Desde entonces, las asignaciones del área social son asumidas por voluntariado 

profesional o estudiantes de niveles avanzados de la carrera Trabajo Social de la 

ULICORI lo cual implica prescindir de servicios y proyectos que se ejecutan desde 

dicha sección, tales como, la elaboración de valoraciones socioeconómicas de primer 

ingreso para cada grupo familiar.  

La ausencia de tal criterio profesional en el abordaje de las manifestaciones de la 

cuestión social que subsumen a las familias atendidas, consecuentemente implicará 

vacíos en las estrategias implementadas, al tiempo que se aumenta la dependencia de 

terceras instituciones en la atención de las necesidades de la población. 

Por su parte, recurrir a voluntariado profesional ha sido una estrategia efectiva para 

mantener a flote los servicios sociales que se brindan en la institución, Sin embargo, 

dadas las particularidades intrínsecas de este tipo de ejercicio profesional, los 

procesos de trabajo desarrollados desde el Área Social son inconsistentes en el tiempo 

y fluctuantes según la disponibilidad de las personas voluntarias, lo cual afecta la 

estabilidad de las atenciones que se brindan a la población, limitándoles el acceso a 

servicios sociales que podrían significar un mejoramiento a las condiciones de vida.  

 Centralización de los servicios: El Programa Semillitas de Amor se interesa en la 

prevención del ciclo delictivo; sin embargo, el mismo es un fenómeno muy 

complejo, el cual requiere más que la atención directa a personas afectadas por las 

secuelas de la actividad criminógena. Es por ello que se considera que la prevención 

amerita mayor intervención comunitaria para el acercamiento a poblaciones 
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estratégicas. Por lo tanto, resulta indispensable repartir el trabajo que se realiza en 

las instalaciones del Programa con intervenciones en las comunidades procedentes 

de la población. 

 Falta de divulgación: Actualmente hay mucho desconocimiento sobre los servicios 

que brinda el Programa Semillitas de Amor, tanto entre la potencial población sujeta 

de atención, como entre potenciales donantes. 

El Programa requiere apoyo en la divulgación de información sobre la institución, 

sobre los servicios brindados, sobre los logros que han identificado y sobre las 

diversas formas por medio de las cuales se podría colaborar. Actualmente, la principal 

estrategia de divulgación son las redes sociales, pero inclusive ahí la información a 

disposición es muy escasa.  

Se requiere sistematizar información sobre los aspectos que la ONG aporta a la 

población sujeta de atención y ponerla a disposición del público de manera atractiva.  

 

7.2. Hogar Santa María 

Al igual que en el Programa detallado anteriormente, el Hogar Santa María es una 

organización con aspectos resaltables en términos de la atención que brindan a hijos e hijas 

de personas privadas de libertad. La legitimidad de su razón de ser permea los niveles de 

gestión e intervención de los procesos de trabajo que se ejecutan cotidianamente. A 

continuación, se abordan las principales fortalezas identificadas en la gestión de servicios 

sociales brindados a hijos e hijas de mujeres privadas de libertad en el Hogar Santa María 

durante el periodo de investigación: 

 Enfoque metodológico de la intervención: La atención brindada en el Hogar Santa 

María a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad se fundamenta en el interés 

de facilitar a los niños y niñas un ambiente familiar, al tiempo que transcurre el 

proceso de privación de libertad de la madre. 
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De este modo, el Hogar constituye una medida de protección en la cual los hijos e 

hijas de mujeres privadas de libertad ven solventadas sus necesidades fundamentales 

para la reproducción material de la vida, además de recibir estimulación como 

personas seguras por medio del afecto y la atención individualizada.  

El compromiso que la organización adquiere con cada niño y niña atendidos es de 

tutelaje, protección y promoción del desarrollo integral. En el Hogar se cumplen con 

todas las consideraciones de la socialización de personas menores de edad. Es decir, 

se favorece la educación, se vela por la salud, se cubren necesidades fundamentales, 

se facilita el vínculo con la madre y se ofrece atención profesional, entre otras 

funciones vitales de la organización, con la intención de brindar a cada niño y niña 

una experiencia agradable durante la estadía en el Hogar, la cual de alguna manera 

genere contrapeso a las secuelas negativas intrínsecas a la privación de libertad de 

una madre durante la infancia.  

Al respecto, una usuaria aseveró: “Por el trato de mi hijo yo lo recomiendo, porque 

mi hijo ha estado bien”. Si bien es cierto, el Hogar no sustituye en ninguna medida la 

figura materna cuando ya existe un vínculo consolidado, el personal que atiende a la 

población realiza grandes esfuerzos por proveer a los niños y las niñas una experiencia 

de enriquecimiento y empoderamiento personal durante el tiempo que residan en el 

Hogar.  

Dicho compromiso trasciende hasta el egreso de la madre de prisión, en tanto, la 

organización busca el modo de asegurar que cada niño y niña egrese a mejores 

condiciones de las que poseía antes de ingresar al Hogar.  

 Atención especializada: El vínculo histórico que la ONG ha mantenido con las 

mujeres privadas de libertad, favorece la identificación de las necesidades de dicho 

grupo. Así como la construcción de estrategias acordes y relevantes a tales demandas.  

Desde su fundación, la ONG ha estado orientada a solventar las necesidades de los 

niños y niñas cuyas madres están privadas de libertad y no poseen redes de apoyo que 

les brinden contención y tutelaje. De este modo, la organización se constituye en una 

respuesta tanto para los hijos e hijas como  para sus madres. Al primer grupo, en tanto 
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ofrece una alternativa de protección integral en apego a los derechos de las personas 

menores de edad. Y para las madres merman, en alguna medida, las angustias de la 

condena que implica para una madre la incertidumbre por la condición y estado de 

sus hijos e hijas durante el cumplimiento de su sentencia.  

Por lo anterior, el Hogar brinda atención especializada en ambas poblaciones, 

procurando siempre un contacto transparente con la madre sobre el estado de sus hijos 

e hijas. Al tiempo que resuelve las necesidades fundamentales de los niños y niñas y 

favorece el contacto con su madre para promover y facilitar el vínculo materno-filial.  

 Estructura organizativa consolidada: La estructura organizativa del Hogar Santa 

María se encuentra consolidada sobre el fundamento de la experiencia y conocimiento 

que ha sido acumulado en el recorrido histórico de la institución.  

Por lo tanto, existe una clara asignación de tareas según los puestos de trabajo que 

componen la estructura organizativa. Todas las actividades ejecutadas en los procesos 

de gestión e intervención son de conocimiento general entre el personal colaborador, 

sin embargo, cada parte reconoce las actividades sobre las cuales debe dar cuenta y a 

qué instancia de la organización debe su responsabilidad.  

Tal orden en las funciones y asignaciones de cada persona colaboradora facilita el 

cumplimiento de los convenios con las instituciones públicas, en tanto, la totalidad de 

los trámites y procedimientos se encuentran asignados a una persona responsable y 

se llevan al día según lo estipulado por cada organización involucrada.  

Del mismo modo que existe una distribución de trabajo ya consolidada y legitimada 

entre la población de trabajadores, la distribución del poder también es de 

conocimiento general. Los procedimientos para la toma de decisión se encuentran 

claramente estipulados por medio de acuerdos tácitos entre las partes. Los límites de 

autoridad son claros para cada puesto de trabajo y es clara la influencia de cada parte 

según la tipología de la decisión a considerar.  
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 Talento humano: El personal conformante del talento humano de la organización 

actualmente posibilita el sostenimiento de los servicios brindados y el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

Las personas que se desempeñan laboralmente en el Hogar comparten un compromiso 

ético con la población y se encuentran abiertamente envueltos con la ideología 

institucional, lo cual favorece la prestación de servicios sociales de calidad y 

relevantes a las necesidades de las personas atendidas.  

Además, existen alianzas fuertes entre el personal que ocupa las diversas áreas de 

trabajo (administrativo, cuido directo y atención profesional), lo cual permite que 

exista cohesión entre las partes de la estructura organizativa, realizándose un trabajo 

complementario. 

 Maximización de los recursos: Debido a que el Hogar asume la totalidad de los 

gastos que implica el acogimiento de un niño o niña, las necesidades financieras de 

la organización son elevadas. Al mismo tiempo, los ingresos por el Estado por medio 

del PANI y la JPS no son suficientes para cubrir la totalidad de egresos que implica 

el funcionamiento de la organización. 

Ante el desafío económico por la prestación de los servicios del Hogar, la 

organización debe recurrir a la captación de otras fuentes de financiamiento, tales 

como las donaciones privadas, a fin de solventar todas las necesidades de la 

población.  

Aunado a lo anterior, destaca la capacidad administrativa de maximizar los limitados 

recursos con los que cuenta la institución, por medio de un manejo estratégico de los 

mismos. Los controles son estrictos y en todos los casos se prioriza el bienestar de los 

niños y niñas.  

 Fortalecimiento a las madres: Se procura la complementariedad entre la atención 

brindada a los niños y niñas en el Hogar, con las intervenciones que se realizan con 

las madres en el sistema penitenciario. 
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De este modo, los aspectos que el profesional identifica en las atenciones individuales 

con los niños y niñas en el Hogar, se complementan con la información recopilada en 

las observaciones de los tiempos de visita de las personas menores de edad a sus 

madres en prisión.  

Toda la información recopilada es utilizada en el proceso de intervención con ambas 

poblaciones, lo cual brinda insumos a las madres para fortalecer el vínculo materno-

filial. Ante ello la orientación profesional ha resultado acertada en tanto favorece en 

las madres competencias para vincularse con sus hijos e hijas de manera saludable y 

en apego a los derechos de ambas partes.  

 Instalaciones: El Hogar Santa María cuenta con un terreno propio de gran potencial 

para la atención de poblaciones vulnerabilizadas. Las estructuras físicas que se han 

construido hasta la fecha proveen de un espacio digno para el desarrollo de la 

cotidianidad de personas menores de edad.  

Favorecen la estimulación de los niños y niñas, provee de espacios idóneos para el 

aprendizaje por medio del juego, brinda seguridad y protección. Además, en las 

instalaciones los niños y niñas cuentan con espacios para el desarrollo a nivel 

educativo. Las instalaciones son idóneas para el desarrollo integral de la población.   

Por otro lado, en el Hogar Santa María también se identificaron aspectos de la gestión 

institucional que deben mejorarse a fin de garantizar la continuidad de los servicios de calidad 

que le ha caracterizado históricamente. Los mismos se desarrollan a continuación: 

 Falta de coordinación entre instituciones aliadas: El Hogar Santa María posee 

convenios de colaboración con el PANI, la JPS, y el Ministerio de Justicia y Paz 

principalmente. De este modo, la responsabilidad de atender las necesidades de los 

hijos e hijas de mujeres privadas de libertad no recae exclusivamente sobre la ONG.  

Sin embargo, en la práctica cotidiana la institución se encuentra aislada en la atención 

de la población. Las partes involucradas en el convenio que dio origen a la ONG 

trabajan de manera descoordinada, cada institución restringiéndose a las 

consideraciones mínimas que debe solventar. El PANI asigna presupuesto, el 
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Ministerio de Justicia y Paz abre el acceso a la población menor de edad, de modo tal, 

que la resolución de las necesidades de los niños y niñas recae en su totalidad en las 

personas que administran y laboran en el Hogar Santa María. La 

desresponsabilización del Estado se evidencia en la cotidianidad de las labores del 

Hogar, lo cual debería ser un llamado de atención constante del Hogar hacia las 

instituciones públicas. 

La atención de las necesidades de la población en cuestión, debería realizarse en 

modalidad de red interinstitucional, involucrando en la resolución de las 

problemáticas que tanto niños y niñas como las mujeres experimentan al suscitarse la 

privación de libertad de una madre.  

Otras instituciones estatales deben integrarse a la atención de las necesidades de la 

población en cuestión. Tal es el caso del IMAS, el INAMU, el Ministerio de 

Educación Pública, por citar algunas que pueden realizar importantes aportes en la 

protección de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad.  

 Debilitamiento de la relación entre el Hogar Santa María y el CAI Buen Pastor: 

Históricamente la ONG había mantenido relaciones fluidas con la población del CAI 

Buen Pastor; sin embargo, desde hace dos años atrás el vínculo entre las partes ha 

sufrido transformaciones. 

Tras la intervención del PANI en un caso que involucraba hijos e hijas de dos mujeres 

usuarias de los servicios del Hogar Santa María, se difundió entre la población del 

CAI Buen Pastor que la custodia legal de las personas menores de edad peligra de ser 

asignada a una persona diferente a la madre, tras la presencia de los niños y niñas en 

el Hogar. Sin embargo, en el caso citado, las valoraciones que sustentaron la 

intervención del PANI no tenían relación con el Hogar; no obstante, al darse estos 

acontecimientos durante la estancia de los niños y niñas en el mismo, se difundió 

entre las mujeres privadas de libertad una serie de prejuicios contra la institución. 

Tales prejuicios se han traducido en temores y desconfianza de las madres hacia la 

organización, lo que conlleva una disminución en la demanda de los servicios del 

Hogar.  
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A consecuencia de lo anterior, se ha debilitado la relación entre el Buen Pastor y El 

Hogar Santa María, lo cual ha conllevado disminución del ingreso de hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad a dicha medida de acogimiento.  Ante este hecho, el 

Hogar ha aceptado el ingreso de niños y niñas  en cuyos casos el PANI ha intervenido 

por encontrarse en situaciones de vulnerabilización en general, ya que no contaba con 

los ingresos económicos que le permitieran continuar funcionando como una 

alternativa de protección y cuido exclusiva para los hijos e hijas de mujeres privadas 

de libertad.  

 Ausencia de profesionales en Trabajo Social: Hace aproximadamente ocho años la 

ONG no cuenta con profesionales en Trabajo Social. Las funciones de dicha área son 

asumidas de manera tripartita entre la Dirección, Psicología y una Plaza 

Administrativa.  

Aun considerando que las personas involucradas en la cobertura de las funciones del 

área de Trabajo Social poseen un saber acumulado respecto a la población sujeta de 

atención, en lo que respecta a la emisión de criterios profesionales se suscitan vacíos 

de bagaje teórico, metodológico y ético-político para la comprensión de las  

situaciones de las personas atendidas, desde una perspectiva de totalidad. 

La formación y especialización que posee un o una Trabajadora Social aporta mayor 

claridad e integralidad a los procesos de intervención, en tanto, permite identificar las 

razones socio históricas que configuraron las condiciones para delinquir, así como las 

condiciones de vulnerabilización de la familia, brindando mayores insumos para la 

emisión de un criterio o recomendación ante el PANI o cualquier otra institución. Por 

otro lado, la especificidad de la profesión, fortalecería el trabajo con las familias.  

Lo anterior, no se argumenta considerando que la profesión de Trabajo Social sea 

superior a otras disciplinas, sino más bien legitimándola entre otras disciplinas para 

el óptimo trabajo interdisciplinario que requiere la labor con poblaciones con 

situaciones tan complejas como las personas menores de edad hijos e hijas de mujeres 

privadas de libertad. Desde la perspectiva de la atención integral a la población menor 

de edad, el aporte profesional de Trabajo Social resulta valioso, siendo esta una de las 
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poblaciones sujetas de atención históricamente abordadas en el marco de la profesión. 

Asimismo, es Trabajo Social quien aportaría a la primer limitante mencionada con 

respecto a la desresponsabilización del Estado y a la necesidad del fortalecimiento de 

las alianzas estratégicas interinstitucionales. 

 Centralización: La Dirección del Hogar se encuentra a cargo de la persona con 

mayor recorrido y experiencia en el trabajo con mujeres privadas de libertad y sus 

hijos e hijas. Tal legitimidad del saber y compromiso de la directora le ha colocado 

como la  máxima autoridad en el Hogar. 

Lo anterior no es una imposición sino más bien, el resultado de las relaciones sociales 

que se han gestado en la ONG a través de los años. De modo tal, que la Directora se 

involucra en todos los niveles de toma de decisión, valora cada caso de ingreso y 

egreso de niños y niñas, y supervisa el desempeño del personal.  

Lo anterior ha generado como resultado que muchas de las responsabilidades vitales 

de la organización queden bajo la responsabilidad de una sola persona, la cual valida 

todos los procesos de la organización. Además, es la figura que representa a la 

institución ante otras entidades. Por tanto, se depende mucho de su criterio, juicio y  

modelaje. Su labor es incuestionable debido a que su compromiso con la población 

es evidente y trasciende en todas las áreas; no obstante, las organizaciones deben ser 

capaces de generar personas sustitutas para mantenerse en el tiempo, así como deben 

de ser capaces de no fomentar figuras imprescindibles que ante la eventualidad de su 

ausencia se paralicen las acciones y labores.  

 Ausencia de evaluación: En el Hogar Santa María no se cuenta con procesos para 

evaluar los servicios que se brindan tanto a los hijos e hijas de mujeres privadas de 

libertad como a sus madres. Lo que se realiza en el Hogar es una valoración cada 6 

meses sobre los avances en la planificación anual y  un seguimiento a las metas 

institucionales por medio de la valoración y cuantificación de los indicadores 

establecidos en el PAO. 
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Lo anterior implica que no existan mecanismos consolidados para constatar que los 

objetivos para con la población se están cumpliendo en términos de proceso, así como 

la identificación de áreas de mejora con contenido no empírico. Asimismo, la falta de 

evaluación con la población no permite conocer su percepción y valoración, para 

documentarla, analizarla y trabajar en la constante mejora de los servicios brindados. 

La evaluación es una estrategia que permite a toda organización identificar aquellos 

aspectos amenazantes a los servicios, para la identificación de estrategias que le 

brinden estabilidad y relevancia en el futuro.  

CAPÍTULO	VIII	

CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados del proceso de investigación abordado en los capítulos previos, 

concluye en una serie de premisas atinentes a la situación particular de los hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad y la gestión de los servicios sociales que se les brindan en las 

ONG que conformaron el estudio. Tales ideas se desglosan en los siguientes párrafos, en 

concordancia con cada uno de los objetivos planteados para la investigación.  

Al respecto del contexto particular que enmarca las vivencias de los hijos e hijas de mujeres 

privadas de libertad, temática del primer objetivo, destaca que estos son una población 

víctima de una doble y, en algunos casos, triple situación de vulnerabilización. En primera 

instancia, son personas menores de edad en una sociedad adultocentrista en la cual los niños, 

niñas y adolescentes son sometidos a dinámicas de poder en las cuales se imponen los 

criterios adultos. 

Las relaciones sociales fundamentadas en el adultocentrismo implican para las personas 

menores de edad dependencia hacia figuras adultas.  Las cuales, idealmente, deben ejercer 

protección y promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. No obstante, 

la imposición de los dominios adultos históricamente ha implicado la desvalorización de los 

intereses de las poblaciones menores de edad. Por lo tanto, su posición de sujeto de derechos 

se diluye en las prácticas cotidianas en las que se ignoran las demandas de los niños, niñas y 
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adolescentes, al considerárseles transitorias e inferiores en comparación a las de las 

poblaciones adultas.  

En segundo lugar, la situación de tener a una madre privada de libertad conlleva para sus 

hijos e hijas exclusión, marginalización y discriminación, debido a los estigmas sociales 

construidos en torno al delito y la sanción privativa de libertad. La cárcel es un espacio 

físicamente excluyente, recluye seres humanos que socialmente han sido declarados sujetos 

de castigo, a causa del quebrantamiento de una norma legal. De este modo, también se 

constituye un espacio simbólicamente excluyente en tanto declara amenaza pública la estadía 

en libertad de las personas en prisión. 

De este modo, las personas privadas de libertad son objeto del castigo legal, pero también 

simbólico y moral. La medida punitiva transciende la suma de días en el centro penitenciario 

e implica el etiquetamiento de “delincuente”, “criminal”, entre otros señalamientos sociales 

que justifican someter a dichas personas a marginalización junto con sus familiares y 

personas más allegadas.  

Tal sanción social no se limita a la persona privada de libertad, sus hijos e hijas también son 

objeto de las construcciones sociales en torno a la cárcel y son sometidos a sanciones 

simbólicas al ligarlos a situaciones futuras de criminalidad. Las etiquetas sociales que recaen 

sobre las madres privadas de libertad se reproducen en sus hijos e hijas, llegando a afectar 

incluso el proceso de construcción de identidad y la autopercepción, como consecuencia de 

la discriminación sufrida por una condición no elegida.  

Finalmente, aquellos casos en los que además la madre privada de libertad es la jefa de hogar, 

sus hijos e hijas experimentan el fenómeno social de feminización de la pobreza. El limitado 

acceso de las mujeres madres al mercado laboral expone a estos núcleos familiares a 

contextos de limitación económica, que con frecuencia constituyen uno de los factores que 

gestaron la realización del delito.  

Si bien es cierto, los estudios permiten concluir que gran parte de las mujeres madres cometen 

sus delitos en la mediación de sus roles femeninos de “ser para otros”, la misma sociedad que 

genera las condiciones para que una mujer delinca, la sanciona por no cumplir con los 

estereotipos de una “buena mujer” y una “buena madre”. Las mujeres privadas de libertad 
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deben continuar asumiendo sus roles de proveedoras cuando son las jefas de hogar; no 

obstante, las oportunidades para tal fin son restringidas, lo cual expone a sus hijos e hijas a 

una situación de vulnerabilización económica, en tanto la cobertura de sus gastos recae sobre 

terceros, incrementando la dependencia de figuras ajenas.    

Por otra parte, un factor determinante en las vivencias de los hijos e hijas de mujeres privadas 

de libertad es la construcción social de la maternidad. La privación de libertad de una madre 

que posee un vínculo materno-filial consolidado con sus hijos e hijas, implicará etapas de 

desestabilización para las personas menores de edad a su cargo. Debido a que, previo a su 

privación de libertad, esa madre asumía todas las funciones de crianza, tutela y afecto.  

Por lo tanto, cuando un niño o una niña son separados de la figura adulta de la cual dependen 

más profundamente, sufren una ruptura significativa en la condición de seguridad y 

estabilidad, puesto que, durante las primeras etapas de desarrollo se han vinculado con su 

entorno a través de la figura de apego, es decir la persona adulta encargada. En el caso de ser 

la madre, cuando es privada de libertad, el niño y la niña experimentan situaciones para las 

cuales no poseen las herramientas personales y emocionales, en tanto enfrentan las primeras 

etapas de desarrollo y socialización.  

De este modo, los niños y niñas separados de sus madres enfrentan dificultades para crear 

vínculos con otras personas, atrasos en el proceso educativo, desequilibrios emocionales por 

temores, dudas y ansiedad por la situación de la madre, cambios en la residencia y núcleo de 

convivencia. Todos estos procesos, citados como ejemplos entre muchos otros, se desprenden 

de la experiencia de tener a la madre en prisión, al tiempo que estos niños y niñas están 

transcurriendo sus etapas de crecimiento y desarrollo en distancia temporal de su madre, la 

figura que culturalmente es el referente en el aprendizaje y la socialización.  

Por todo lo anterior, se afirma que los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad requieren 

de atención profesional especializada, es decir acompañamiento sistemático en el proceso de 

privación de libertad de la madre, a fin de minimizar los efectos perjudiciales y negativos 

que la cárcel puede ocasionar al desarrollo personal por la separación que impone entre la 

madre y sus hijos e hijas, y por los efectos de prisionalización como tal tanto en la madre 

como en sus familias. Es en este punto en el cual se fundamentan las conclusiones referentes 
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al análisis de los procesos de trabajo que componen los servicios sociales brindados a hijos 

e hijas de mujeres privadas de libertad, temática vinculante al segundo objetivo de la 

investigación.  

Los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad requieren atención especializada en el 

proceso de duelo que se genera al dejar de convivir con la madre, para la construcción de 

vínculos saludables con terceras personas, para asimilar las transformaciones en el grupo 

familiar, para desnaturalizar la violencia, para construir identidades personales sólidas, para 

continuar en el proceso educativo con éxito, para aprender a identificar y manejar las 

emociones en torno a la condición de la madre, para construir proyectos de vida que generen 

ruptura con el ciclo delictivo. Además, en aquellos casos en los que los núcleos familiares no 

cuentan con redes de apoyo extracarcelarias, los niños y niñas cuya madre se encuentra en 

prisión requieren de una medida de protección que les garantice el acceso a todas las 

necesidades humanas fundamentales para el desarrollo y reproducción de la vida cotidiana.  

Sin embargo, el Estado no provee dicha atención a pesar de ser el responsable de intervenir 

los núcleos familiares en el marco de la ejecución de una sanción penal. Los hijos e hijas de 

personas privadas de libertad no son la población sujeta de atención de las instituciones que  

administran la justicia, tampoco son población sujeta de políticas sociales que les protejan, 

tutelen y acompañen, y no existen mecanismos de coordinación entre instituciones públicas 

para atender a dicha población de manera especializada; por tanto, al implementar la 

institucionalización de un padre o una madre, sus hijos e hijos quedan desprovistos de 

intervención estatal pese a ser un Estado de Derecho ratificador de los derechos humanos y 

en especial de los derechos de los niños y las niñas, y del interés superior de la niñez como 

se mencionará más adelante 

En el caso de las mujeres privadas de libertad, la única respuesta pública institucionalizada 

para sus hijos e hijas la constituye el módulo Materno Infantil del CAI Buen Pastor, en el 

cual, las madres pueden convivir con sus hijos e hijas menores de tres años. Una vez que el 

niño o niña cumple la edad máxima, debe ser asumido por redes de apoyo familiares o por el 

Hogar Santa María, es decir, su acogimiento pasa a manos de la sociedad civil.  
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La protección estatal para los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad se limita a la 

provisión de escasos recursos económicos a organizaciones del tercer sector, en este caso el 

Programa Semillitas de Amor y el Hogar Santa María, asignándoles la responsabilidad de 

resolver las necesidades de dicha población. Tales recursos son escasos en el contexto actual 

de retraimiento y achicamiento del Estado, en tanto limita la inversión en materia de política 

social, y resultan insuficientes para solventar las demandas de los niños y las niñas en el 

acceso a condiciones de vida dignificantes desde una perspectiva integral y de derechos 

humanos, las cuales no deberían ser modificadas por la condición legal de la madre. 

Lo anterior, no resulta congruente con los términos de los compromisos que el Estado ha 

asumido en su legislación, en tanto, el Estado costarricense ha ratificado la Convención sobre 

los derechos del Niño y la Niña, y además promulgó el Código de la Niñez y Adolescencia, 

instrumento que institucionaliza e instrumentaliza la Doctrina de la Protección Integral e  

Interés Superior del Niño y la Niña como paradigma de referencia para todo tipo de  

intervención con la población menor de edad en Costa Rica.  

Sin embargo, la práctica del interés superior del niño y la niña es subsumido por los intereses 

de la ideología dominante; en el caso de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad 

resulta más contundente la represión, el establecimiento del orden, el cumplimiento de la 

sanción punitiva, que la coordinación de medidas institucionales que amortigüen las secuelas 

de la prisionalización y de la separación entre la madre y sus hijos e hijas.  

Por un lado, las instituciones de administración de la justicia procesan a la madre alejándola 

de su núcleo familiar sin asegurar las condiciones en las que deben continuar subsistiendo 

sus hijos e hijas. Mientras que, por otro lado, el ente rector en materia de derechos de los 

niños y las niñas, se restringe a supervisar y financiar a las ONG que han concentrado 

servicios para dicha población.  

Tal fragmentación en el sector público ha implicado la desprotección de los hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad. En el momento en que se ejecuta el ingreso de la madre al centro 

penitenciario, sus hijos e hijas dependen de la voluntad de terceras personas, y el Estado no 

vigila ni facilita que sean el recurso idóneo para los niños y las niñas.  



 
 

221 

www.ts.ucr.ac.cr 

Las valoraciones del Estado al respecto, proceden cuando la madre solicita el permiso de 

ingreso de personas menores de edad al centro penal o bien, al momento de solicitar el ingreso 

del niño o niña al Hogar Santa María. En tales instancias, las condiciones de 

vulnerabilización de dicha población han sido sobrellevadas sin ningún tipo de 

acompañamiento profesional y estatal.  

Ante tal panorama, el tercer sector ha identificado las necesidades de los hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad y ha consolidado las dos ONG que conformaron el estudio. El 

Programa Semillitas de Amor y el Hogar Santa María son las únicas opciones con las que 

cuentan los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad para recibir atención especializada 

en su condición. Sin embargo, la prestación de dichos servicios se encuentra en un contexto 

de vulnerabilidad, en tanto el Estado restringe los recursos económicos y la sociedad civil 

prioriza otras poblaciones para la atención.  

Las condiciones actuales de desenvolvimiento de las ONG en cuestión responden, en primera 

instancia, a un contexto de tercerización de los servicios del Estado; en el cual, los 

compromisos que históricamente se han asumido desde la institucionalidad pública se 

delegan al tercer sector. De este modo, el Estado ya no interviene directamente a la población, 

sino que asume una postura lejana, reguladora y de supervisión.  

Como se ha mencionado anteriormente, actualmente el Estado no asume la responsabilidad 

de brindar protección a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, sino que ha 

depositado dicha responsabilidad sobre la sociedad civil. Sin embargo, la tercerización de los 

servicios públicos le ha restado estabilidad a las atenciones, en tanto, los recursos financieros 

con los que cuentan las ONG no son sostenidos y el talento humano encargado de atender a 

los niños y las niñas no es estable. De tales descubrimientos se desprende el análisis efectuado 

sobre los alcances y limitaciones de los servicios sociales brindados en las organizaciones 

que conformaron el estudio, lo cual compete al tercer objetivo. 

En este sentido, destaca que las limitaciones económicas son el factor que más vulnerabiliza 

la estabilidad y continuidad de los servicios sociales que se brindan en las ONG en cuestión. 

Como organizaciones sin fines de lucro, las entidades estudiadas dependen del 

financiamiento del Estado y de los aportes de terceros. Sin embargo, los ingresos captados 



 
 

222 

www.ts.ucr.ac.cr 

no resultan suficientes para cubrir a cabalidad los gastos que la gestión de servicios sociales 

implica. El compromiso de estas organizaciones con los hijos e hijas de mujeres privadas de 

libertad es ratificado en el desempeño que demuestran al maximizar los recursos; sin 

embargo, la frágil situación económica constantemente merma el alcance de las atenciones, 

elevando la complejidad de la gestión y, por ende, el acceso a los derechos que le son propios 

a la población sujeta de atención.  

Otro de los factores que pone en riesgo la prestación de servicios sociales en las ONG 

estudiadas, es el escaso compromiso del Estado con los hijos e hijas de mujeres privadas de 

libertad como población que requiere atención especializada. El Estado ha limitado su 

intervención con dicha población a la transacción de fondos públicos, o bien, a la valoración 

de ingresos de personas menores de edad al centro penitenciario. En tanto, son las únicas 

acciones institucionalizadas en el sector público hasta el momento.  

El Programa Semillitas de Amor y el Hogar Santa María no acceden a categorías 

presupuestarias más amplias; en tanto, desde la perspectiva estatal se incluyen a los hijos e 

hijas de mujeres privadas de libertad en el conjunto de población menor de edad 

vulnerabilizada, sin tomar en consideración que ambas ONG cuentan con el valor agregado 

de ser centros de atención especializada en familiares de personas privadas de libertad. 

Actualmente, la única partida económica que considera de manera específica a los hijos e 

hijas de personas privadas de libertad es la brindada por la Junta de Protección Social, la cual 

abarca únicamente un 2% del total de las ganancias de las actividades financieras de la 

institución. La misma se distribuye entre 5 instituciones, que incluyen las dos ONG objeto 

de estudio y tres instituciones del gobierno que forman parte del Programa de Atención a la 

Población Penal Juvenil. 

Las amenazas actuales que enfrentan los servicios sociales se enmarcan en el contexto 

neoliberal, que prioriza las acciones del Estado hacia la acumulación de capital, restringiendo 

el ámbito protector de poblaciones vulnerabilizadas. De este modo, los hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad son invisibilizados entre otras poblaciones que requieren de 

intervención estatal, y sus necesidades se difuminan entre el abordaje de las poblaciones 

menores de edad como si fueran un grupo homogéneo.  
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Por otro lado, las ONG que atienden a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad 

experimentan limitaciones en la difusión y divulgación tanto de sus servicios como de las 

necesidades de la población que atienden. De este modo, existe un desconocimiento entre el 

público en general sobre el accionar de las entidades en cuestión, lo cual merma la captación 

de recursos y debilita la legitimidad de la organización entre los potenciales usuarios y 

usuarias, quienes cuentan con poca información para acercarse a la institución. Además, 

“desde estas organizaciones se suele trabajar sobre los efectos pero no suelen actuar, ni 

denunciar con la suficiente decisión política las causas que producen desfavorables 

condiciones de vida para amplios sectores de la población” (Bertolotto, 2003, p. 12).  

Sin embargo, tal debilidad es de carácter contextual, debido a que los escasos recursos 

existentes deben maximizarse y limitarse a lo más relevante, la intervención directa con la 

población. Las ONG que conforman el estudio requieren posicionarse de manera más 

contundente como organizaciones de atención especializada. Para ello, la vinculación con 

otras instituciones públicas ha resultado muy valiosa, en tanto se legitima la necesidad de 

atender a los hijos e hijas de personas privadas de libertad desde una perspectiva profesional. 

Sin embargo, el quehacer político de las organizaciones denunciando las condiciones de 

dicha población aún requiere de esfuerzos estratégicos, para la construcción de un proyecto 

político en defensa de los derechos de los niños y las niñas en cuestión y no, únicamente, 

interventor.  

Por su parte, la investigación también permite concluir que en las dos organizaciones 

estudiadas se ha gestado un desplazamiento de la profesión de Trabajo Social. Debido a que, 

en ambas entidades, ante la dificultad de contratar personal por la escases de recursos 

financieros se ha priorizado la permanencia de otras profesiones para atender a la población, 

excluyendo a Trabajo Social.  

La ausencia de Trabajo Social en las organizaciones devela varios aspectos que requieren ser 

considerados. En primera instancia, la profesión aún requiere posicionarse entre la división 

socio técnica del trabajo y legitimarse en estos espacios propios de la defensa y exigibilidad 

de derechos de poblaciones sumamente vulnerabilizadas e invisibilizadas. Si bien las 

autoridades de las ONG consideran relevante el aporte que realiza la profesión en la atención 

de las manifestaciones de la cuestión social que median las condiciones de las familias de 
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personas privadas de libertad, su intervención directa con la población se ha considerado 

reemplazable en la práctica por otras personas profesionales y no profesionales (estudiantes, 

voluntariado, etc), lo cual evidencia el desconocimiento de los alcances de la profesión y los 

vacíos que suscintan al buscar reemplazarlos con personas sin la formación correspondiente 

Cada área de especialización realiza su aporte al mejoramiento de las condiciones de vida de 

las poblaciones atendidas, no se pretende deslegitimar la relevancia de otras profesiones, sin 

embargo, la especialización del profesional en Trabajo Social resulta contundente para 

intervenir desde una perspectiva social, contextual, integradora y de totalidad. La ausencia 

de personas con formación en Trabajo Social en las ONG estudiadas ha limitado el criterio 

profesional respecto a la comprensión de las condiciones familiares y contextuales de las 

personas privadas de libertad, aspectos para las cuales la profesión brinda especialización.  

Asimismo, la ausencia de Trabajo Social en dichas organizaciones también responde a un 

desinterés de las instancias públicas competentes en materia de niñez y adolescencia por 

garantizar atención integral a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. Debido a que 

en su labor de supervisión no exigen a las ONG la contratación de profesionales en Trabajo 

Social ni tampoco brindan recursos para asegurarse el abordaje profesional interdisciplinario 

de la población en cuestión aún con el conocimiento de las necesidades complejas que se 

presentan.  

En la documentación oficial del Programa Semillitas de Amor y del Hogar Santa María se 

establece la atención integral de las necesidades de la población como el objetivo general de 

todas las acciones institucionales. Sin embargo, al no contar con contratación de 

profesionales en Trabajo Social, los servicios sociales brindados se ejecutan desde la 

perspectiva del conocimiento empírico y de la especialización de una sola profesión, los 

cuales resultan legítimos, pero no pueden ser considerados integrales, en tanto, sufren el 

vacío de la perspectiva social en la cual se especializa el Trabajo Social.   

La atención integral requiere de trabajo interdisciplinario y de coordinación 

interinstitucional. Ambos aspectos deben ser vigilados por las entidades públicas 

competentes en tanto, el Estado debe garantizar la protección de los hijos e hijas de mujeres 

privadas de libertad, quienes enfrentan vulnerabilidades estrictamente ligadas a la situación 
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legal de la madre, la cual es una intervención pública; por lo tanto, sus consecuencias sobre 

los niños y las niñas deben recibir también atención pública, según los compromisos 

adquiridos por el Estado en su legislación en materia de niñez y adolescencia. 

Tales descubrimientos, develen que aún hay tarea pendiente en el posicionamiento de la 

profesión respecto a otros campos de especialización. Dado que ante contextos de 

vulnerabilización económica en las ONG se ha priorizado la contratación de profesionales 

en otras áreas, al considerarse que las labores de Trabajo Social pueden ser aprendidas por 

otros y la profesionalización suplantada por voluntariado.   

De este modo, pese a ser un factor que se escapa de los objetivos del estudio, se considera 

relevante el descubrimiento de la investigación sobre la dependencia de voluntariado 

profesional en Trabajo Social  para la prestación de servicios sociales a hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad.  

El ejercicio profesional en modalidad de voluntariado para la atención de la población refleja, 

por un lado, el desligamiento del Estado de sus responsabilidades al no proveer de los 

recursos para la contratación de personal y, por otro lado, evidencia las estrategias de las 

organizaciones para garantizar la continuidad de los servicios. 

Las organizaciones recurren al voluntariado y las personas profesionales lo asumen, pese a 

ser una modalidad de ejercicio profesional que no incluye condiciones laborales. Eso genera 

inestabilidades muy propias del sistema neoliberal tanto en la prestación de los servicios 

sociales como en las condiciones del ejercicio profesional. Por tanto, se considera que esta 

temática debe ser investigada más ampliamente en futuros estudios, a fin de determinar las 

implicaciones del voluntariado para los procesos de trabajo que intervienen con población, 

así como las implicaciones para los profesionales en Trabajo Social que se desempeñan en  

esta modalidad.  

Finalmente, se trae a colación que la investigación procuraba develar el aporte que el 

Programa Semillitas de Amor y el Hogar Santa María realizan al cumplimiento del interés 

superior de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. En este sentido, destaca que 

ambas ONG han asumido responsabilidades estatales, solventando las necesidades de cientos 
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de hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. La atención especializada que brindan es 

acorde con las demandas de la población y da resultados a largo plazo.  

Sin embargo, la continuidad de los servicios sociales que brindan dichas entidades dependerá 

de modificaciones en la coordinación de las organizaciones que intervienen en los procesos 

privativos de libertad de mujeres, construyendo una red de acompañamiento especializado a 

sus familias, en especial a los niños y las niñas como sujetos de atención prioritaria.  

El ingreso de una mujer a un centro penitenciario, desde la Doctrina de la protección integral 

y el interés superior del niño y la niña, debe incluir decisiones y acciones estatales sobre la 

situación que enfrentan sus hijos e hijas. No se pretende pasar por alto el cumplimiento de la 

ley, sino que el mismo no vaya en detrimento del ejercicio pleno de los derechos de las 

personas menores de edad quienes no cometieron el delito y no deben ser sancionados por 

las acciones de las personas adultas de quienes dependen. 

La Doctrina de la protección integral  y el interés superior del niño y la niña empujan al 

Estado a responsabilizarse por las condiciones que los niños y niñas enfrenten en toda 

intervención pública. No obstante, dicho paradigma aún requiere de difusión entre los 

núcleos de toma de decisiones en torno al manejo de la sanción y el delito de mujeres madres, 

puesto que, sus hijos e hijas cotidianamente experimentan sanciones por la privación de 

libertad, aún sin convivir con sus madres en prisión. 

Los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad han sido desprovistos de la protección física 

de la madre. La intervención pública en la administración de la justicia ha interrumpido el 

vínculo de convivencia entre madres e hijos e hijas; sin embargo, la acción pública de 

protección a dicha población ha escaseado y conforme avanzan las políticas neoliberales y 

de represión, las acciones afirmativas se han desvanecido entre rupturas presupuestarias y 

descoordinación entre instituciones públicas y privadas.  

De este modo, la responsabilidad de atender a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad 

ha sido asumida por ONG. Dicho desligamiento de las atribuciones del Estado al tercer sector 

responde a un contexto de tercerización de servicios estatales, pero además a una temática de 

agenda pública, en la cual los familiares de personas privadas de libertad son invisibilizados, 

dado que la criminalidad es sancionada en el imaginario colectivo incluyendo en la sanción 
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penal sanciones morales que recaen sobre los niños y las niñas, cuyas necesidades no son 

consideradas relevantes para ser atendidas desde lo colectivo.  

Por tanto, el contexto contemporáneo afecta el cumplimiento del interés superior del niño y 

la niña de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. Por un lado, es Estado delega la 

responsabilidad de atender a dicha población, sin asignar los recursos suficientes. Ante ello 

la sociedad civil ha buscado vías para resolver las problemáticas de la población, pero al 

mismo tiempo debe buscar los medios para financiar las respuestas que pueda brindar. Por 

otro lado, los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad experimentan las estigmatizaciones 

ligadas al espacio carcelario, siendo excluidos del interés público para garantizar la atención.  

 El interés superior del niño y niña se ve vulnerabilizado ante dichas situaciones. Sin 

embargo, en el caso de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad dicho principio es  

violentado desde que el Estado interviene a un núcleo familiar sacando a la madre para 

institucionalizarla en un centro penal sin ejecutar ninguna acción afirmativa con respecto a 

sus hijos e hijas.  

Estos niños y niñas reciben un trato dignificante de las ONG sujetas de estudio, en tanto se 

encuentran comprometidas con la defensa de los derechos humanos de dicha población. Sin 

embargo, en tales instancias los niños y niñas llegan con una suma importante de 

violentaciones previas y sostenidas a lo largo de sus historias de vida, ante las cuales las 

acciones de las ONG resultan remotas.  

Para la protección integral de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad se requiere de 

la formalización de una red interinstitucional que integre al Ministerio de Justicia y Paz, a la 

Asociación Manos Abiertas, a la Confraternidad Carcelaria Costarricense, al PANI, a la Junta 

de Protección Social, a la Defensoría de los Habitantes, al INAMU, al MEP, entre otras 

instituciones competentes, que garanticen a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, 

el pleno ejercicio de sus derechos, los cuales son independientes de la condición legal de la 

madre.  
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RECOMENDACIONES 

Tomando como punto de partida los postulados básicos de la Doctrina de la Protección 

Integral y el interés superior del niño y la niña, así como el enfoque de derechos, se desprende 

una serie de recomendaciones para las entidades que formaron parte en el proceso de 

investigación, las cuales se detallan a continuación: 

Programa Semillitas de Amor 

 Evaluar cambios en la modalidad de atención para la captación de mayores recursos. 

Ampliar las horas de estadía de los niños y las niñas en el centro de atención, por 

medio de la implementación de centros de estudio  y de cuido para aquellos niños y 

niñas que no cuentan con el acompañamiento sistemático de las personas adultas 

encargadas por cuestiones laborales. Lo anterior puede ejecutarse con partidas del 

presupuesto público en modalidad de proyectos específicos para la contratación de 

personal.  

 Coordinar con las entidades académicas colaboradoras la realización de prácticas 

profesionales en áreas de publicidad, comunicación colectiva y diseño gráfico, para 

la creación de una campaña de divulgación de los servicios que la institución brinda 

a los hijos e hijas de personas privadas de libertad, que aporte a la legitimación de 

dichas acciones en el imaginario colectivo captando más recursos y más población.   

 Tener una persona dedicada a la gestión de recursos, que se ponga en contacto con 

empresas, ya sea que tengan o no, proyectos de responsabilidad social y que desarrolle 

estrategias creativas de captación de recursos. También que coordine con 

cooperativas y bancos la inversión en el Programa. Y trabaje en ampliar las redes de 

apoyo interinstitucional con municipalidades y redes locales que trabajan el tema de 

violencia, como lo es la fuerza pública, el Ministerio de Educación Pública e incluso 

otras ONG que trabajan prevención de la violencia.  

 Coordinar con UNICEF formas de apoyo o asesorías.  
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Hogar Santa María  

 Realizar giras coordinadas con el Ministerio de Justicia y Paz al Hogar Santa María, 

tanto para las madres de los niños y niñas que conviven en el hogar como para las 

potenciales usuarias, de modo tal que puedan conocer las instalaciones, conversar 

personalmente con las personas encargadas de atender a la población de manera 

permanente y comprobar la calidad de los servicios que se brindan. Esto con la 

intención de promover y divulgar desde una visión integral los beneficios del hogar. 

 Ampliar la población meta para recibir también preadolescentes hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad. Debido a que actualmente dicha población no es 

intervenida por ninguna entidad pública o privada.  

 Incorporarse a las ferias informativas que se realizan en el CAI Buen Pastor para la 

población privada de libertad. Divulgar entre la población las experiencias exitosas, 

por medio de una promoción de servicios con información actualizada. 

Para el CAI Buen Pastor 

 Facilitar al Hogar Santa María y al Programa Semillitas de Amor la posibilidad de 

realizar matrículas directas con las mujeres privadas de libertad.  

 Promover entre la totalidad de la población, los servicios que se brindan en el Hogar 

Santa María y en el Programa Semillitas de Amor, por medio de la facilitación de 

información a cada nuevo ingreso sobre los servicios que se brindan en dichas 

instituciones. 

 Incluir en las valoraciones de nuevo ingreso una investigación sobre las condiciones 

de los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad. 

Para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio 

 Incorporar al Hogar Santa María y al Programa Semillitas de Amor como 

organizaciones gestoras en el Núcleo de Administración de la Justicia, para la 

coordinación de acciones afirmativas en favor de los hijos e hijas de mujeres privadas 

de libertad 
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 Contribuir académicamente al posicionamiento de la profesión en la división socio 

técnica del trabajo. Denunciar en conjunto con el Colegio de Trabajadores Sociales y 

otras Escuelas de Trabajo Social, el desplazamiento del Trabajo Social en 

organizaciones que atienden a poblaciones vulnerabilizadas desde planteamientos 

formales de integralidad.  

 Impulsar la realización de investigaciones sobre las implicaciones del voluntariado 

profesional en Trabajo Social, en el marco de las transformaciones del ejercicio 

laboral gestadas en el contexto neoliberal. 
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Diseño de Análisis 

 
Procesos de trabajo en el Hogar Santamaría y en el Programa Semillitas de Amor 

Categoría	de	
Procesos	de	
Trabajo 

Subcategorías Fuentes	de	
información 

Técnicas	de	
recolección 

Informantes Instrumentos 

Materia prima	  Población 
meta. 
Demandas y  
necesidades. 

 Misión y 
Visión. Metas 
y objetivos. 

Documentales y 
orales. 

Revisión 
bibliográfica. 
 
Entrevista 
semiestructurada. 
 
Observación. 
 

Profesionales que 
atienden a los hijos e 
hijas de mujeres 
privadas de libertad 
en Hogar Santamaría 
y Programa Semillitas 
de Amor. 
 
Personal del área 
administrativa del 
Hogar Santamaría y 
Programa Semillitas 
de Amor. 
 
Madres o personas 
encargadas de los y 
las menores de edad. 
 

Guía de 
entrevista 
semiestructurada 
dirigida a 
profesionales de 
las ONG. 
 
Guía de 
entrevista 
semiestructurada 
dirigida a usuarias 
de las ONG. 

 
Guía de 
observación no 
estructurada y 
estructurada. 

Medios e 
instrumentos	

 Lineamientos 
de política 
interna. 

 Fundamentos 
del trabajo 
profesional 
(teórico-
metodológico, 
técnico-
operativo y 
ético-
político).  

 Recursos 
financieros y 
materiales.  

Documentales y 
orales. 

Revisión 
bibliográfica. 
 
Entrevista 
semiestructurada. 
 
Observación 

Profesionales que 
atienden a los hijos e 
hijas de mujeres 
privadas de libertad 
en Hogar Santamaría 
y Programa Semillitas 
de Amor. 
 
Personal del área 
administrativa del 
Hogar Santamaría y 
Programa Semillitas 
de Amor. 
 

Guía de 
entrevista 
semiestructurada 
dirigida a 
profesionales de 
las ONG. 

 
Guía de 
observación no 
estructurada y 
estructurada. 

Trabajo vivo	  Funciones, 
actividades y 
tareas.  

 

Documentales y 
orales. 

Revisión 
bibliográfica. 
 
Entrevista 
semiestructurada. 
 
Observación 
participante y no 
participante. 

Profesionales que 
atienden a los hijos e 
hijas de mujeres 
privadas de libertad 
en Hogar Santamaría 
y Programa Semillitas 
de Amor. 
 

Guía de 
entrevista 
semiestructurada 
dirigida a 
profesionales de 
las ONG. 

 
Guía de 
observación no 
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ANEXO #2 

Población	Participante	

Población 
Participante 

Criterios de Selección  Cantidad 

  Personal del área 
administrativa del 
Hogar Santamaría y 
Programa Semillitas 
de Amor. 

 

estructurada y 
estructurada. 

Resultados o 
productos 

	

 Ejercicio de 
los derechos 
de las 
personas 
menores de 
edad. 

 

Documentales y 
orales. 

Revisión 
bibliográfica. 
 
Entrevista 
semiestructurada. 
 
Observación. 
 

Profesionales que 
atienden a los hijos e 
hijas de mujeres 
privadas de libertad 
en Hogar Santamaría 
y Programa Semillitas 
de Amor. 
 
Personal del área 
administrativa del 
Hogar Santamaría y 
Programa Semillitas 
de Amor. 
 
Madres o personas 
encargadas de los y 
las menores de edad. 
 

Guía de 
entrevista 
semiestructurada 
dirigida a 
profesionales de 
las ONG. 
 
Guía de 
entrevista 
semiestructurada 
dirigida a usuarias 
de las ONG. 

 
Guía de 
observación no 
estructurada y 
estructurada. 
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Profesionales  que 
atienden a  los hijos e 
hijas  de  mujeres 
privadas  de  libertad 
en  Hogar  Santamaría 
y Programa Semillitas 
de Amor. 

Se  seleccionan  profesionales  porque  son  las 
personas encargadas de ejecutar  las estrategias 
de atención para los hijos y las hijas de mujeres 
privadas de libertad. 

 Contacto directo con hijos e hijas de mujeres 
privadas de libertad. 

 Mínimo  un  año  de  laborar  en  la 
organización. 

 Disposición y disponibilidad de participar en 
el estudio. 

 Firmar consentimiento informado. 

Tres  del  Hogar  Santa 
María: 

1 psicólogo.  

2  encargadas  de  cuido 
directo. 

Dos  del  Programa 
Semillitas de Amor: 

2 psicólogas. 

Personal  del  área 
administrativa  del 
Hogar  Santamaría  y 
Programa  Semillitas 
de Amor.  

 
Se  seleccionó personal  del  área  administrativa 
en  el  tanto  son  aquellos  encargados  de 
garantizar  los  recursos  para  la  ejecución  de  la 
atención a hijos e hijas de mujeres privadas de 
libertad.  

 Intervenir  directamente  en  el  proceso  de 
gestión de los servicios sociales que brinda 
la institución.  

 Mínimo  un  año  de  laborar  en  la 
organización. 

 Disposición y disponibilidad de participar en 
el estudio. 

 Firmar consentimiento informado. 

Dos  del  Hogar  Santa 
María. 

Una  del  Programa 
Semillitas de Amor. 

Madres,  padres  o 
personas  encargadas 
de  las  personas 
menores de edad. 

Se involucraron madres o personas encargadas 
en el estudio, dado que, son usuarias indirectas 
de  los  servicios  sociales  analizados  y  su 
percepción sobre  los mismos   devela parte del 
alcance  de  la  finalidad  de  las  acciones 
ejecutadas.  

 Disposición y disponibilidad de participar en 
el estudio. 

 Mínimamente  un  año  de  ser  usuario  o 
usuaria del servicio social estudiado. 

 Firmar el consentimiento informado. 

Una  del  Hogar  Santa 
María:  mujer  privada  de 
libertad  en  el  CAI  Buen 
Pastor.  

Dos  del  Programa 
Semillitas de Amor: una de 
ellas  es  abuela  de  las 
personas  menores  de 
edad y la otra es hermana, 
por tanto, también es hija 
de  una  mujer  privada  de 
libertad.  

 

ANEXO #3: INSTRUMENTOS DE ENTREVISTA 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ESCUELA DE TRABAJO 
SOCIAL 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Entrevista dirigida a: profesionales del Hogar Santa María y del Programa Semillitas de 

Amor. 

El presente instrumento, para la recolección de información, forma parte del trabajo final de 

graduación que lleva por título “Gestión de servicios sociales brindados a hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad”¸ el cual está siendo elaborado por la investigadora Raquel 

Villafuerte Vega, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

 

Con el desarrollo de la entrevista se procura rescatar sus conocimientos como 

personaprofesional que atiende a hijos e hijas de mujeres privadas de libertad en su espacio 

de trabajo, esto en virtud del objetivo general de la investigación: 

Analizar la gestión de servicios sociales brindados en Hogar Santamaría y Programa 
Semillitas de Amor, a niños y niñas de 6 a 12 años de edad cuyas madres se encuentran 
privadas de libertad, para determinar su incidencia en el ejercicio de los Derechos 
Humanos de dicha población durante el período 2014-2015. 

Considerando que la entrevista de la cual será parte, tiene como finalidad recopilar Su criterio 

y conocimiento al respecto de los servicios sociales investigados, se le solicita amablemente 

responder las preguntas que se detallan a continuación: 

Datos personales 

 

 Nombre completo: 
 

 Tiempo de laborar en la organización: 
 

 Puesto y funciones dentro de la organización: 
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Preguntas: 

1. ¿Cuál es la razón de ser de esta organización?  

2. ¿Qué objetivos persiguen con las actividades que se desarrollan en esta organización? 
 

3. ¿Cuáles son las características de la población que se atiende en esta institución?  

4. Describa los servicios que brindan en esta institución, para hijos e hijas de mujeres 

privadas de libertad. 
 

5. ¿Qué necesidades y demandas de los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad se 

pretenden atender con los servicios sociales descritos anteriormente? 
 

6. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se refiere un caso para su atención en esta 

organización? 
 

7. ¿Cuáles son los servicios que brindan a los hijos e hijas de mujeres privadas de 

libertad? ¿En qué consisten las atenciones? 
 

8. ¿Cuál es su papel como profesional en la atención brindada a los hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad? ¿En su quehacer cotidiano en que procesos de atención 

interviene? 
 

9. ¿Cuáles son los lineamientos, directrices o normativas institucionales que regulan la 

intervención de la ONG con los hijos e hijas de la mujeres privadas de libertad? 
 

10. ¿Cuáles recursos teóricos ha utilizado en la atención brindada a hijos e hijas de 

personas privadas de libertad? 
 

11. ¿Cómo se distribuye el trabajo entre las personas que laboran en esta organización?  

12. ¿Cuál es el proceso que se sigue en esta organización para la toma de decisiones?  

13. ¿Qué resultados ha logrado identificar en las atenciones que brinda a los hijos e hijas 

de mujeres privadas de libertad? 
 

14. ¿Cómo se relaciona esta organización con otras instituciones públicas y/o privadas  
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relacionadas con la atención de esta población? 

 

15. ¿Cuáles fortalezas identifica en los servicios sociales que se brindan en esta 

organización? 
 

16. ¿Cuáles debilidades identifica en los servicios sociales que se brindan en esta 

organización? 
 

17. ¿Cuál es el aporte que el trabajo desarrollado en esta institución hace a la 

validación de derechos de los hijos e hijas de personas privadas de libertad? 

 

Le agradezco el tiempo brindado para el desarrollo de esta entrevista y el aporte que ha 

realizado a la investigación al responder con atención cada una de las preguntas 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ESCUELA DE TRABAJO 
SOCIAL 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Entrevista dirigida a: personal del área administrativa del Hogar Santa María y del 

Programa Semillitas de Amor. 

El presente instrumento, para la recolección de información, forma parte del trabajo final de 

graduación que lleva por título “Gestión de servicios sociales brindados a hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad”¸ el cual está siendo elaborado por la investigadora Raquel 

Villafuerte Vega, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

Con el desarrollo de la entrevista se procura rescatar sus conocimientos como persona que 

interviene en los procesos de gestión de servicios sociales brindados a hijos e hijas de mujeres 

privadas de libertad, esto en virtud del objetivo general de la investigación: 

Analizar la gestión de servicios sociales brindados en Hogar Santamaría y 
Programa Semillitas de Amor, a niños y niñas de 6 a 12 años de edad cuyas 
madres se encuentran privadas de libertad, para determinar su incidencia en 
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el ejercicio de los Derechos Humanos de dicha población durante el período 
2014-2015. 

Considerando que la entrevista de la cual será parte, tiene como finalidad recopilar su criterio 

y conocimiento al respecto de los servicios sociales investigados, se le solicita amablemente 

responder las preguntas que se detallan a continuación: 

 

Datos personales 
 

 Nombre completo: 
 

 Tiempo de laborar en la organización: 
 

 Puesto y funciones dentro de la organización: 

 

Preguntas 

 

1. ¿Cuál es la razón de ser de esta organización?  

2. Describa los servicios sociales que se brindan en esta institución a los hijos de hijas 

de mujeres privadas de libertad. 
 

3. ¿Qué necesidades concretas de los niños y niñas cuyas madres se encuentran privadas 

de libertad se procuran atender en la institución? 
 

4. ¿Cómo identifican las necesidades y demandas de la población que se atiende en esta 

institución? 
 

5. ¿Cuáles objetivos y metas se pretenden alcanzar con la atención brindada a hijos e 

hijas de mujeres privadas de libertad? 
 

6. ¿Con cuáles recursos cuenta la institución para cumplir con los objetivos planteados? 
 

7. ¿Cómo se financian los servicios sociales brindados a los hijos e hijas de mujeres 

privadas de libertad? 
 



 
 

249 

www.ts.ucr.ac.cr 

8. Describa la estructura organizativa de esta institución.  

9. ¿Cómo se distribuyen los recursos con los que cuenta la institución entre la estructura 

organizativa que describió anteriormente? 
 

10. ¿Cuál es el proceso que se sigue en esta institución para la toma de decisiones? 
 

11. ¿Cuál es su papel en la gestión de los servicios sociales brindados en
 esta organización? 

 

12. ¿Cuáles son los lineamientos, directrices o normativas institucionales que regulan la 

intervención de la ONG con los hijos e hijas de la mujeres privadas de libertad? 
 

13. ¿Cómo se vincula esta organización con otras instituciones públicas y/o privadas, 

relacionadas con la atención a esta población? 
 

14. ¿Cómo participan las personas usuarias de los servicios en los procesos de planificación 

y evaluación de las actividades institucionales? 
 

15. ¿Qué estrategias se implementan en esta institución para fortalecer el talento humano? 
 

16. ¿Cuáles considera que son las fortalezas del proceso de gestión que se sigue en esta 

institución? 
 

17. ¿Cuáles son las limitantes que identifica en el proceso de gestión que se sigue en esta 

institución? 
 

18. ¿Cuáles fortalezas identifica en los servicios sociales que se brindan en esta 

organización? 
 

19. ¿Cuáles debilidades identifica en los servicios sociales que se brindan en esta 

organización? 

 

20. ¿Cuáles resultados destaca usted del trabajo que se realiza en esta institución? 
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21. Le agradezco el tiempo brindado para el desarrollo de esta entrevista y el aporte que ha 

realizado a la investigación al responder con atención cada una de las preguntas. 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ESCUELA DE TRABAJO 
SOCIAL 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Entrevista  dirigida  a:  Madre,  padre  o  persona  encargada  de  niños  y  niñas atendidas 

en el Hogar Santa María o en el Programa Semillitas de Amor. 

El presente instrumento, para la recolección de información, forma parte del trabajo final de 

graduación que lleva por título “Gestión de servicios sociales brindados a hijos e hijas de 

mujeres privadas de libertad”¸ el cual está siendo elaborado por la investigadora Raquel 

Villafuerte Vega, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

Con el desarrollo de la entrevista se procura rescatar  sus conocimientos como persona 

usuaria  de  los  servicios  sociales brindados a  hijos e hijas  de  mujeres privadas de libertad 

en el Hogar Santamaría y en el Programa Semillitas de Amor, esto en virtud del objetivo 

general de la investigación: 

Analizar la gestión de servicios sociales brindados en Hogar Santamaría y 
Programa Semillitas de Amor, a niños y niñas de 6 a 12 años de edad cuyas 
madres se encuentran privadas de libertad, para determinar su incidencia en 
el ejercicio de los Derechos Humanos de dicha población durante el período 
2014-2015. 

Considerando que la entrevista de la cual será parte, tiene como finalidad recopilar su opinión 

y conocimiento sobre los servicios sociales investigados, se le solicita amablemente 

responder las preguntas que se detallan a continuación: 

Datos personales 

 Nombre completo: 
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 Parentesco con la persona menor de edad: 
 

 ¿Desde cuándo es usuaria (o) de los servicios que brinda la organización? 
 

Preguntas 

1. ¿Cómo fue que su núcleo familiar conoció y empezó a relacionarse con la 

organización? 

2. ¿De qué servicios sociales han sido usuarios usted y su familia en la organización? 
 

3. Qué cambios ha notado en el niño o niña desde que la madre se encuentra privada 

de libertad? 
 

4. Ustedes cómo familia de una mujer privada de libertad ¿qué cambios han debido 

hacer para atender las necesidades de las personas menores de edad? 
 

5. ¿Le es posible identificar algún tipo de cambio en el niño o niña antes y después de 

ser usuarios de la organización? Describa dichos cambios. 
 

6. ¿Le es posible identificar algún tipo de cambio en el grupo familiar antes y después 

de ser usuarios de la organización? Describa dichos cambios. 
 

7. ¿Se encuentra satisfecha (o) con los servicios sociales que le brindan en la 

organización? ¿Por qué? 
 

8. ¿Cuáles de sus necesidades y las de su familia han sido atendidas en la organización? 
 

9. ¿Considera que la organización ha hecho un aporte al mejoramiento de vida de su 

núcleo familiar? ¿Por qué? 
 

10. ¿Cómo percibe la atención profesional que le brindan en la organización a usted y a 

los y las menores de edad? 
 

11. ¿Cuál es su opinión sobre las personas que trabajan en la organización? 
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12. ¿Siente que la organización escucha las opiniones de las personas usuarias? ¿Por 

qué? 
 

13. Qué fortalezas identifica en los servicios sociales de la organización? 

 

14. ¿Qué limitaciones identifica en los servicios sociales de la organización? 
 

15. ¿Qué recomendaciones brindaría a las personas a cargo de la organización para la 

mejora de los servicios sociales desarrollados? 
 

Le agradezco el tiempo brindado para el desarrollo de esta entrevista y el aporte que ha 

realizado a la investigación al responder con atención cada una de las preguntas. 


