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RESUMEN EJECUTIVO 

Carmona-Valverde, V. y Prado-Cubero, J. (2017) El afrontamiento del duelo 

en madres privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Buen Pastor 

tras la separación de sus hijas e hijos menores de edad. (Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Educación con énfasis en Orientación) Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica. 

Directora de la Tesis: M.Sc. Roxana Chinchilla Jiménez. 

Palabras clave: Mujeres privadas de libertad, orientación, sistema 

penitenciario, afrontamiento, duelo, delincuencia femenina, maternidad, proceso 

de evaluación cognitiva, madres privadas de libertad, Centro de Atención 

Institucional Buen Pastor, separación entre madres e hijas-hijos. 

El presente estudio aborda el tema del proceso de afrontamiento del duelo 

de seis madres privadas de libertad, en el Centro de Atención Institucional Buen 

Pastor, tras la separación de sus hijas e hijos menores de edad. 

Los objetivos se dirigen a comprender el significado que le dieron las 

participantes a la separación de sus hijos e hijas; entender el papel que juega el 

entorno intra y extra carcelario en el afrontamiento del duelo por separación; 

comprender la influencia de las características personales de las madres y 

evidenciar las estrategias de afrontamiento que ellas utilizaron durante el proceso 

de duelo. 

La articulación del paradigma naturalista, el enfoque fenomenológico y del 

método cualitativo, permitió construir conocimiento a partir de un acercamiento al 

fenómeno en estudio desde su propia naturaleza y complejidad; tomando en 

cuenta las percepciones, experiencias, significados y vivencias de las participantes 
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y el reconocimiento de las múltiples realidades presentes en los diversos 

contextos sociales. 

Se utilizaron tres técnicas para recopilar información: grupos focales, 

entrevistas a profundidad y diarios de campo de las investigadoras, y se trataron 

\os datos con el modelo de Análisis en Progreso propuesto por Taylor y Bogdan 

(1986). 

Los principales hallazgos de la investigación fueron: 

La separación de los hijos e hijas significa para las participantes una 

situación crítica que despliega una serie de esfuerzos cognitivos, 

emocionales y conductuales para incorporar la pérdida a la vida cotidiana. 

El apoyo de figuras femeninas significativas como la madre, hermanas, tías 

y suegras, fue fundamental para el tránsito de estas mujeres a través del 

proceso y son elementos determinantes que facilitan el mantenimiento del 

vínculo afectivo entre la mujer privada de libertad y su descendencia. 

El principal factor protector del entorno intracarcelario para las participantes, 

ha sido el apoyo empático de algunas funcionarias y funcionarios de 

custodia y otras privadas de libertad que han favorecido la resolución del 

duelo. 

La separación de la prole en el caso de las participantes significa una 

pérdida temporal y parcial, cargada de constantes pérdidas cotidianas que 

causan a la mujer dolor, nostalgia y tristeza. 

Para llegar a estos hallazgos se construyó un referente conceptual que 

involucra la perspectiva de género, la conceptualización de la maternidad como 

una condición, un agente de socialización y un conjunto de roles alrededor de la 

guarda crianza de la prole. Además, se integran los procesos de evaluación 

cognitiva, afrontamiento y duelo. 
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INTRODUCCIÓN 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

Desde que el ser humano nace, la sociedad lo encasilla en uno de los dos 

bloques inamovibles del género, a partir de su anatomía sexual: hombre o mujer. 

Al grupo de mujeres le es asignado un conjunto de características, 

estigmatizaciones, responsabilidades, culpas, formas de ser-pensar-sentir-actuar; 

que se constituyen como barrotes invisibles que condicionan e imponen límites a 

su subjetividad y a su existencia como personas. 

Además, dentro de la subjetividad que le es impuesta a una mujer a través 

de los procesos de socialización desde niña, y que le es reforzada durante toda su 

existencia, está la maternidad como una condición permanente y persistente, que 

va más allá de su capacidad biológica para procrear y amamantar a su prole. 

A partir de esta capacidad biológ ica, Lagarde (1992) menciona que la 

estructura social patriarcal , le asigna a todas las mujeres, u na serie de funciones y 

tareas dirigidas al cuido, no sólo de los hijos e hijas, sino de los "otros" con 

quienes comparten en los diferentes ámbitos, ya sea familiar, laboral o social. 

Al tener que asumir tareas de cuido hacia los otros, la mujer se ve limitada 

en el desarrollo pleno de todas sus potencialidades como ser humano. El 

cumplimiento de este mandato se asume como natural, parte del género femenino 

y carente de cualquier tipo de reconocimiento social. Sin embargo, cuando se 

deja de cumplir algún aspecto que genéricamente es esperado, se señala y 

degrada la condición femenina de la mujer, quien también se auto-culpa y auto

reprocha. 

Las investigadoras al tomar conciencia de todo lo anterior, a través del 

proceso de formación profesional como orientadoras, desarrollan una afinidad por 

investigar temáticas relacionadas con la mujer y la maternidad. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se despertó un interés por trabajar con la 

población femenina que está privada de libertad , por considerarse un sector dentro 

del grupo de mujeres, aún más estigmatizado y con mayores dificultades para 

desarrollarse como personas. 

Además, como parte del proceso de formación profesional, se desarrolla 

una actitud crítico-reflexiva sobre la responsabilidad de la estructura social en el 

fenómeno de la delincuencia. 

Es así como, partiendo de estos tres núcleos temáticos: mujer-madre

privada de libertad, se procedió a la revisión de estadísticas y estudios de 

investigación que se han realizado desde las diferentes disciplinas sociales, tanto 

a nivel nacional como internacional. 

Se encontró que en junio del año 2014, en Costa Rica había un total de 827 

mujeres institucionalizadas, de las cuales el 61 .66% eran madres. (Departamento 

de Investigación y Estadística, Ministerio de Justicia, 2014). 

En cuanto a las investigaciones consultadas, el principal hallazgo 

encontrado y que será ampliado en el apartado de antecedentes, es que para la 

madre, la separación de sus hijos e hijas tras el encarcelamiento, constituye un 

evento aún más doloroso y difícil de enfrentar que la misma privación de libertad. 

(Mata-Mejía y Urbina-Cruz, 2009) 

Desde este panorama, la Orientación como disciplina de las ciencias 

sociales que se encarga de educar para la vida y favorecer procesos de desarrollo 

humano, puede aportar conocimientos teóricos y metodológicos que ayuden a 

comprender esta separación, y a la vez brindar a la madre privada de libertad, el 

acompañamiento necesario en cuanto al manejo adecuado de las emociones Y el 

desarrollo de recursos que favorezcan el equilibrio y el bienestar integral. 
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Para tal fin, las teorías que permiten un acercamiento comprensivo al tema 

y que son acordes con el campo disciplinario, son el afrontamiento y el duelo, que 

igualmente se desarrollan ampliamente en el apartado del referente conceptual. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que el Sistema Penitenciario 

ofrece el segundo nicho laboral más importante que emplea a orientadoras y 

orientadores, por tanto, esta investigación no solo enriquece su ejercicio 

profesional, sino el posicionamiento disciplinario; además de dar insumos para 

nuevos estudios. 

4 



1.2 ANTECEDENTES 

La cárcel nace desde los mismos orígenes de la humanidad y la civilización, 

mucho antes de que se creara el término y el marco legal que origina y rige la 

administración y organización operativa del sistema penitenciario actual. 

La historia de cómo se desarrolla el complejo sistema punitivo que existe 

hoy en día, fue impregnada por todos los movimientos sociales, políticos y 

económicos, que ocurrieron en Europa, y posteriormente en Estados Unidos. 

América Latina adopta estos modelos, a partir de la independencia y la 

constitución de los nuevos estados. 

Este proceso evolutivo ha sido muy lento, quizá debido en parte, a que el 

éxito obtenido en experiencias llevadas a cabo por algunos reformistas 

penitenciarios, han quedado como acciones aisladas sin ningún tipo de 

seguimiento. Es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII que se han logrado 

avances más significativos. 

Foucault (2002); Rodríguez-Magariños (2005) y Aguirre (2009) hacen 

referencia al desenvolvimiento de esta institución social, y mencionan que su 

génesis no surge con la idea de la cárcel como un castigo en sí misma, sino 

respondiendo a la necesidad de encontrar un lugar de custodia mientras los 

delincuentes eran juzgados o recibían la condena por su delito. 

de acuerdo con estos autores, en algunas civilizaciones antiguas como la 

de China, Egipto, Israel y Babilonia; utilizaron las cárceles como lugares donde se 

impartían castigos de tres tipos: los corporales (torturas, mutilaciones físicas o 

muerte); los financieros y finalmente el destierro. En este contexto, quienes se 

oponían a la voluntad de los reyes o los gobiernos, eran vulnerables a ser víctimas 

de su tiranía. 
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Este es el primer cambio significativo en la concepción de las prisiones, se 

evoluciona de una noción de cárcel como lugar de espera o de custodia, a cárcel 

como lugar de represión, ejecutando tormentos y castigos físicos. Modelo que 

perdura por varios siglos. 

Con la caída del Feudalismo y los inicios del Mercantilismo en Europa 

(siglos XIV y XV), el contexto social se ve afectado por los cambios en el mercado 

de trabajo que generaron gran cantidad de personas desempleadas en estado de 

marginalidad; con ello, aumentaron masivamente la cantidad de delitos 

relacionados, ya no con agresiones físicas o muertes, sino con fraudes y robos; y 

se acrecentaron el número de personas en prisión. 

A raíz de esta movilización en la estructura, algunos estados, de acuerdo 

con Rodríguez-Magariños (2005), "fundamentalmente aquellos con poderío 

económico y político, advirtieron la valiosa fuerza productiva que representaban 

los condenados y se dedicaron a su explotación" (p. 8). Es así como las cárceles 

se constituyeron como "Casas de Trabajo" 

Tal cambio de concepción, comenzó a evidenciar la necesidad de dividir a 

la población delincuente por sexo, para facilitar la ejecución del trabajo. Es así 

como en Amsterdam, alrededor del año 1596 surgen las Rasphuis, que son 

prisiones en las que los hombres se dedican a raspar madera, y las 

Spinhuis donde las mujeres se ocupan de elaborar hilos a partir de fibras 

vegetales o animales. 

Inclusive bajo esta concepción de Cárcel-Casa de Trabajo, algunos países 

como Francia, Inglaterra, España y Portugal, implantaron el encierro para tener 

mano de obra en trabajos forzados; sistema que se mantuvo en estos estados 

desde el siglo XVI hasta principios del siglo XVIII. 
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Hasta esta etapa, el desarrollo de las prisiones se dio en Europa. Con el 

descubrimiento y la colonización de diversas regiones del continente americano, 

se importaron estos modelos. De la organización de América Precolombina y su 

metodología punitiva, los únicos registros con los que cuenta la historia, son de 

algunos territorios mexicanos, en los que "la justicia penal era diferenciada según 

las clases, con penas diversas según la condición de los infractores" (Rodríguez

Magariños, 2005, p. 6). 

Precisamente en este momento Estados Unidos comenzó a tener un rol 

protagónico en el desarrollo de las prisiones, hasta llegar a convertirse en un 

laboratorio humano, del cual se exportan experiencias a Europa, en etapas 

posteriores. 

Se puso en práctica una iniciativa de William Penn en 1660, quien no creía 

en la agresión corporal como castigo por una infracción, sino, planificó un proceso 

de reeducación para los reclusos, en dos cárceles, una en Filadelfia y otra en 

Nueva York; en los que se comienza a concebir al reo como una persona, no 

como un objeto en el que se deposita un castigo. 

Este mismo autor menciona que, a partir de estas iniciativas, se formuló el 

sistema celular o de aislamiento, en el que aparece la Iglesia como una 

organización que impregna el sistema social punitivo; este modelo se sustenta en 

dos elementos: el aislamiento, para que los delincuentes no se corrompieran entre 

sí y alejarlos del mundo exterior que los hizo cometer el error; y la meditación, que 

los condujera al arrepentimiento de la falta cometida. En este contexto el delito se 

veía como un pecado, que por medio de la reflexión y el remordimiento 

experimentados dentro de prisión, no se volvería a cometer. 
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Sin embargo, los resultados de estas gestiones, provocaron que los 

delincuentes se volvieran personas débiles y resentidas, incapaces de adaptarse 

nuevamente a la sociedad, una vez fuera de la cárcel. 

Se toma como base este planteamiento, para generar otras prácticas como 

el sistema Auburn Mixto, que de igual manera se implementó en América del 

Norte. En él se enfocó este propósito de la reeducación del infractor en la 

combinación de la educación dada por religiosos, el trabajo matutino y la 

meditación nocturna, guardando siempre el silencio para evitar la corrupción 

recíproca de quienes estaban allí. 

Este hecho, de acuerdo con Foucault (2002); es trascendental en la historia 

de las prisiones y del derecho penal; a pesar de que ninguna de las iniciativas 

cumplió cabalmente con sus propósitos declarados y que se pusieron en práctica 

únicamente en el contexto estadounidense, aportan dos elementos 

fundamentales: la noción de cárcel como aparato de transformación de individuos, 

y la combinación del trabajo-educación para ese fin. 

Con los movimientos sociales, políticos y económicos generados por la 

Ilustración; la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y 

el Ciudadano ocurridos a finales del siglo XVIII; se gestaron importantes reformas 

en el sistema punitivo y en las nociones de prisión y castigo. 

Foucault (2002), indica que se comenzó a exigir "que las penas sean 

moderadas y proporcionales a los delitos, que la muerte no se pronuncie ya sino 

contra los culpables de asesinato, y que los suplicios que indignan a la humanidad 

sean abolidos" (p. 67). Esto marca la humanización del castigo en las cárceles, y 

el reclamo por el derecho al respeto de la dignidad que también encubre a quienes 

cometieron un delito. 
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Por otro lado, es en este periodo, que a partir de la consideración de la 

libertad como un bien material de las personas, se instaura la privación de libertad 

como una pena en sí misma y las nuevas legislaciones que se originaron le 

otorgaron a la sociedad el derecho legítimo de castigar, de manera tal que se 

ejerciera de forma equitativa sobre todos sus miembros; restándole el poder a la 

tiranía monárquica de la época. 

Con estos movimientos, también se evidencia la concepción de prisión 

como aparato transformador de los individuos; y de acuerdo con Rodríguez

Magariños (2005) "la cárcel se convierte en el gran invento social que permite 

asociar varias funciones: corregir al culpable, garantizar la seguridad, aislar al 

delincuente y el escarmiento" (p. 18) 

A partir de esta transformación en la manera de concebir la prisión, este 

autor señala que en Europa, Cesare Beccaria, propone un nuevo sistema penal 

fundamentado en 6 principios: la racionalidad, la legalidad, publicidad, igualdad, 

proporcionalidad de las sanciones y menor severidad; en el que la pena comienza 

a vislumbrarse como parte de la rehabilitación del delincuente. 

Estas iniciativas impregnan el marco legal y constitucional de muchas 

políticas en Europa y Estados Unidos. Con ello se abolieron totalmente los 

castigos corporales, y el tratamiento no se aplica sobre un delito sino sobre el 

criminal. La nueva noción de cárcel como lugar de tratamiento de una persona en 

busca de la transformación y la prevención del delito, se queda en el plano de las 

ideas y las propuestas, pero no se llegan a materializar. 

Es hasta principios del siglo XIX, que en Europa y Estados Unidos surge el 

modelo penitenciario que de acuerdo con Aguirre (2009) y Rodríguez-Magariños 

(2005), presentaba un diseño arquitectónico apropiado, con una rutina que 

contemplaba un alto régimen de trabajo e instrucción, un sistema de vigilancia 
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permanente sobre los detenidos, un tratamiento supuestamente humanitario y la 

enseñanza de la religión a los presos. Este esquema de acuerdo con Aguirre 

(2009) persigue los siguientes objetivos: 

expandir la intervención del Estado en los esfuerzos de control 

social, proyectar una imagen de modernidad generalmente 

concebida como la adopción de modelos foráneos, eliminar 

algunas formas infamantes de castigo, ofrecer a las élites urbanas 

una mayor sensación de seguridad y acrecentar las posibilidades 

de transformar a los delincuentes en ciudadanos de la ley (p.215) 

Cabe mencionar que dichos objetivos no se cumplieron, debido a que no 

fueron prioridad para las élites políticas y sociales de la región, por lo tanto, la falta 

de higiene, el trato inhumano a los presos y la ineficacia para combatir el delito y 

regenerar a los delincuentes en el sistema carcelario se mantuvo. 

Aguirre (2009) menciona que en América Latina, al menos en sus inicios, 

este modelo no despertó mucho interés, debido a la fuerte inversión de fondos 

públicos y capital político que su implementación representaría, aunado a la 

escasa garantía que existía de lograr un cambio contundente con respecto a las 

formas de castigo aplicadas en la época. 

Hasta el momento, las mujeres que delinquían se encontraban recluidas en 

prisiones masculinas, y es a mitad del siglo XIX que se hacen más visibles los 

abusos y las dificultades que éstas vivían; situación que conmovió a un grupo de 

religiosos y de personas altruistas que se preocuparon y promovieron, según 

Aguirre (2009), la apertura de prisiones y casas de corrección para mujeres en 

países de América Latina. 
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Dichas casas correccionales fueron administradas por una congregación 

religiosa llamada "Hermanas del Buen Pastor", que habían tenido experiencias 

previas en prisiones para mujeres en países como Canadá y Francia. La intención 

no era solo subsanar las dificultades que se estaban presentando con las mujeres 

en las prisiones, sino además, quitarse la responsabilidad de tener que construir y 

administrar instituciones carcelarias para mujeres. 

Estas decisiones fueron tomadas, de acuerdo con este autor, bajo el 

entendido de que las mujeres delincuentes necesitaban para regenerarse, un 

ambiente amoroso y maternal. Situación que obedecía a que las féminas 

infractoras eran consideradas seres irracionales y tontas; Aguirre (2009) menciona 

lo dicho por Caimari, en cuanto a que "eran percibidas como delincuentes 

ocasionales, víctimas de sus propias debilidades morales, las cuales resultaban 

por lo general de su irracionalidad y su falta de inteligencia" (p.225) 

Ciertamente las prisiones y las casas correccionales eran instituciones 

semi-autónomas que carecían de todo tipo de regulación o supervisión estatal. Las 

prisiones albergaban a mujeres que eran enjuiciadas o sentenciadas y las casas 

correccionales albergaban a jóvenes descarriadas, a esposas, hijas, hermanas o 

sirvientas de hombres de clase media y alta que deseaban castigar a sus mujeres, 

por supuesto sin ningún mandato judicial. Las reglas en estos sitios eran muy 

estrictas. 

Estas instituciones se guiaban por el modelo Casa-convento, donde la 

oración y los quehaceres domésticos como coser, lavar, cocinar eran 

considerados como parte fundamental del proceso de regeneración de estas 

mujeres. Para Azaola señalada por Rodríguez-Tochetti (2005), la realización de 

estas labores no solo reproducían los roles de género, sino, que no ayudaban a 

estas mujeres a elevar la condición con la que ingresaron a prisión. 
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Cuando las monjas lo consideraban oportuno, las prisioneras eran 

colocadas como empleadas domésticas en casas de familias decentes, para que 

bajo la supervisión de los patrones lograran completar su regeneración. 

Es hasta la década de 1920, que el estado se empieza a interesar por 

ejercer cierta autoridad sobre las mujeres privadas de libertad, pero en realidad 

algunas de las prisiones estatales siguieron bajo la administración religiosa. 

Por otro lado, a finales del siglo XIX en Europa, se hacía evidente la 

preocupación por la ineficacia de las penas privativas de libertad que eran parte 

del modelo penitenciario. Nace así la Penología Científica con el principal 

objetivo de analizar el porqué de dicha situación. Se partió de la creencia que las 

penas que se estaban imponiendo tenían un carácter especialmente represivo y 

amenazador, y que no sólo era necesario proteger la comunidad, sino que también 

había que procurar la protección del delincuente, dándole así una connotación 

más humanizadora. (Quesada y Sanabria, 1991 ). 

Según Aguirre (2009), en la mayoría de países de América Latina (década 

de 1880), esta nueva ciencia fue bien acogida con la esperanza de que iba a 

"aportar explicaciones y soluciones a las conductas criminales" (p.228). 

A partir de ello, se toma al criminal como sujeto de investigación para 

producir un conocimiento que a la postre, iba a ayudar a interpretar la criminalidad 

y los problemas sociales existentes, lo que convirtió a algunas cárceles en 

verdaderos laboratorios de estudios criminales. 

Este periodo se caracterizó por la creación de nuevas prisiones, la 

remodelación de algunas viejas cárceles, un cambio favorable en las condiciones 

de vida de algunos presos, por un incremento en la seguridad dentro de las 

prisiones. Hubo además, una fuerte proliferación de revistas médicas y 
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criminológicas, tesis universitarias y conferencias internacionales; pero como 

menciona Aguirre (2009) "hacia finales de la década de 1930, los sistemas 

carcelarios mostraban, en la mayoría de los países de la región, claros signos de 

agotamiento, ineficiencia y corrupción". (p.234) 

Sin embargo es hasta 1969, que a partir de algunos principios estipulados 

en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se visualiza una 

verdadera Orientación en busca de salvaguardar a los individuos que delinquen y 

protegerlos contra los abusos de poder del Estado; supuestamente con la 

intención de procurar un trato justo y equitativo. (Rojas, 1999) 

Posteriormente surge la necesidad de efectuar una reestructuración de la 

política criminal en los Sistemas Penitenciarios, de ahí que Alessandro Baratta 

(1990), señala que la reforma en Europa (a mediados de los años 70) ocurrió bajo 

el concepto de la resocialización o de tratamiento reeducativo y resocializador 

como finalidad de la pena privativa de libertad. 

En Costa Rica, a partir de la independencia en 1821, se pone en práctica un 

modelo punitivo similar al que se utilizó en Europa dos siglos atrás, combinado con 

una aproximación al modelo Aubur que se estaba llevando a cabo en otras partes 

del mundo; en el que la pena tiene un carácter retributivo y quien infringiere la ley, 

tenía que "reparar" su daño con trabajo forzado, jornadas laborales superiores a 

12 horas y el aislamiento en celdas individuales por la noche; en este momento 

era común que las y los delincuentes, utilizaran cadenas o grilletes que 

evidenciaba el grado de opresión al que fueron sometidos. 

Chinchilla-Jara (2007) menciona que desde la independencia hasta 1840 

funcionó en el país una única cárcel, denominada el Presidio Urbano Principal, 

que estaba en manos del Municipio Central. 

13 



Es en la administración de Braulio Carrillo (1841 ), que se establece que el 

trabajo de los delincuentes debía ser utilizado en obras públicas para el bienestar 

social. En este periodo, no existían cárceles o secciones específicas para 

albergar a mujeres delincuentes; esto generó que tres arios después, en 1844, se 

establecieran espacios físicos diferenciados para hombres y para mujeres. 

Posteriormente, en 1853 se establece la primera Cárcel de Mujeres en Costa Rica, 

en lo que hoy se conoce como el Hospital San Juan de Dios, en San José. 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, las cárceles dejan de depender de los 

Municipios, y pasan a ser administradas por el entonces conocido Ministerio de 

Gobernación, como un esfuerzo del gobierno central de reducir los índices de 

delincuencia en la sociedad. 

Con la abolición de la pena de muerte en 1870, bajo la administración de 

Tomás Guardia, el gobierno central invierte en la construcción de prisiones para 

tener a las personas que infringen la ley; y se generan edificaciones en las Islas de 

San Lucas (1873) y del Coco (1882), con el objetivo de reprimir a quienes 

constituían peligros reales para la estructura social. 

En 1884, el entonces presidente de la República, Cleto González Víquez, 

critica el sistema punitivo que hasta la época, se había puesto en práctica; y 

propone un sistema basado en la Educación Moral. En ese mismo año, en 

conjunto con el Ministro de Educación Ricardo Jiménez, implantan el sistema 

celular, que se había utilizado en Estados Unidos alrededor de 1779; es decir, un 

siglo antes. 

Posteriormente, se realiza un esfuerzo por enviar a Héctor Beeche en 1889 

a Europa, para visitar centros penales y traer nuevas ideas que se pudieran poner 

en práctica en el país. Para esa época, el Modelo Penitenciario estaba en 

boga. En 1906, se comienza la construcción de la Penitenciaría Central, misma 
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que empieza a funcionar en 191 O. Actualmente es lo que se conoce como Museo 

de los Niños. 

Producto de las repercusiones de la crisis económica mundial ocurrida en 

1929, en 1934 el gobierno cambia su visión de la pena y de la cárcel; ya no son 

vistos como medios de represión; sino, el castigo debe convertirse en un medio 

para rehabilitar al delincuente, mediante la combinación del trabajo, la educación y 

la adaptación al entorno social, familiar y comunal. 

Es en este mismo año, que comienzan a desarrollarse múltiples estudios 

sobre las causas del delito, enfocados en la elaboración de planes preventivos y 

políticas criminológicas encaminadas hacia la reducción de la delincuencia. 

Pese a lo anterior, la Penitenciaría Central comienza a sufrir serios 

problemas de sobrepoblación y hacinamiento, condiciones que provocaron su 

cierre en 1979. (Chinchilla-Jara, 2007; Ministerio de Justicia y Paz, 2014 ). 

En cuanto a las evidencias históricas que conciernen al trato de mujeres 

delincuentes en el país, cabe mencionar que a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, se hacen algunos intentos de constituir casas de reclusión femenina, pero no 

se logra su continuidad debido a los altos niveles de corrupción que existían en 

ese momento. 

Es a partir de 1921 cuando el gobierno comienza a gestionar el ingreso de 

las monjas del Buen Pastor, quienes se hicieron cargo en sus inicios, de la 

administración de un centro ubicado en San Sebastián. 

En 1952 se inaugura el Centro de Atención Institucional (CAi) Buen Pastor 

en Guadalupe, que posteriormente es trasladado en 1959 a las instalaciones 

actuales en San Rafael de Desamparados. 
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Es a partir de 1985, de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Justicia 

y Paz (2014) y Rodríguez-Tochetti (2005), que la administración del Buen Pastor 

es asumida por la Dirección General de Adaptación Social, momento en el cual, el 

gobierno toma poder sobre la administración del centro. En esta época estaba 

ocurriendo lo mismo en otros centros femeninos de la región latinoamericana. 

El concepto de resocialización se introduce en el discurso carcelario 

durante la década de 1950, según indican Echeverría-Alvarado y otros (1986); 

pero es hasta la década de 1970 que se hacen las respectivas reformas en el 

Código Penal. De ahí, que la pena de prisión según el artículo 51 del Código 

Penal cumple un propósito rehabilitador, mediante un tratamiento carcelario que 

ha sido puesto en marcha a partir de dos modelos: el Sistema Progresivo de 

Tratamiento y el Plan de Desarrollo Institucional. 

El primero se incorporó a partir de los años setenta (1970). Este sistema 

presentaba un tratamiento dividido en etapas, en el cual se daba a la persona la 

oportunidad de superarse y de lograr por su propio esfuerzo un cambio en su 

condición, como señala Araya-Umaña (1985). Al principio se realizaba a la 

persona un diagnóstico criminológico, con la intención de detectar las 

características particulares desde un punto de vista de personalidad, médica, 

pedagógica, ocupacional y social, que la llevaron a delinquir. A partir de este 

diagnóstico, se establecían las pautas a seguir durante la vida en la cárcel, que 

como indica Sáenz (2007) "tienen la finalidad de favorecer la construcción de un 

proyecto de vida en libertad". (p.131) 

Se creía que "la personalidad del o de la delincuente podía ser modificada, 

es decir, resocializada mediante la inserción del sujeto en una institución total que 

le permitiera reintegrarse a la sociedad, luego de haber aprobado las distintas 

fases del tratamiento" (Echeverría-Alvarado y otros, 1986). 
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En el segundo y actual modelo que surge en el año 1993, el Plan de 

Desarrollo Institucional, un grupo de profesionales en Trabajo Social, Psicología, 

Orientación, Educación, Salud y Derecho realizan para cada persona 

sentenciada, un Plan de Atención Técnica individualizado a partir de una 

valoración previa, en la que se toma en cuenta el grado de problemática socio

delictiva. Para esto, el Sistema Carcelario posee diferentes áreas especializadas 

como son: capacitación y trabajo, comunidad, convivencia, atención a la 

drogadicción, atención a la violencia, educativa, jurídica, salud, seguridad, 

capacitación de recursos humanos e investigación, respondiendo de esta forma a 

las necesidades del sentenciado o sentenciada a partir de sus prioridades y 

condición adulta. (Plan de Desarrollo Institucional, 1993) 

Este recorrido por el desarrollo histórico del sistema punitivo actual, como 

ya se mencionó anteriormente, fue muy lento a través de los siglos; y que cada 

hito socio-político que marcó la historia de la humanidad, deja consigo una huella 

significativa en las cárceles, que reflejaron y continúan reflejando una realidad de 

su estructura. 

Además, es interesante destacar, que las cárceles en general, sean para 

hombres o para mujeres, de acuerdo con Mora-Mora y Vargas-Mora (2001 ), tanto 

en Costa Rica como en el resto de América Latina, siguen operando desde la 

represión, la segregación y la reproducción de la delincuencia y no desde la 

finalidad declarada de "resocialización o readaptación social del condenado" 

(p.21). 

La posición de estas autoras es complementada por lo que menciona 

Foucault (2002) quien señala que "la cárcel sigue siendo una pieza esencial en el 

arsenal punitivo, pues ( ... ) se expresa como una forma de volver a los individuos 
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dóciles y útiles" (p . 21 ); sin profundizar en el tratamiento rehabilitador de quienes 

infringen las leyes. 

Sin embargo, a partir de las Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia 

de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, aprobadas en la XIV Cumbre 

Judicial Iberoamericana celebrada en el año 2008; y la Declaración de Bangkok 

Sinergias y Respuestas: Alianzas Estratégicas en Materia de Prevención del Delito 

y Justicia Penal de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en el año 

2005; el Sistema Penitenciario Nacional asume el compromiso de desarrollar el 

Programa Nacional de de Atención a las Mujeres Sujetas a Sanción Penal, en el 

que se reconoce: 

• La condición de vulnerabilidad y las dificultades que enfrentan las mujeres 

para ejercer plenamente los derechos que son reconocidos en el 

ordenamiento jurídico. 

• La discriminación que sufre la mujer en los diversos ámbitos sociales y 

penales. 

• Las particularidades que trae consigo la privación de libertad en las 

mujeres. 

Con este nuevo Programa, que está contenido en el decreto Nº 38139-JP 

que fue publicado en la Gaceta 19 del 28 de enero del año 2014, se busca 

garantizar condiciones más equitativas para las mujeres privadas de libertad. 

Por otro lado con el fin de realizar un acercamiento inicial al fenómeno de 
' 

la criminalidad femenina, eje temático fundamental en el presente estudio; es 

importante mencionar algunos datos estadísticos. 

En el último Informe Penitenciario que genera el Departamento de 

Investigación y Estadística del Ministerio de Justicia (primer semestre 2014 ), se 

18 



menciona que para junio de ese mismo año, se encontraban alrededor de 827 

mujeres en el sistema institucional, el 96.34% se encuentran internas en el CAi 

Buen Pastor; de ellas, 590 son madres de familia, lo que constituye el 61.66% de 

la población total. 

Si se compara la población total de mujeres infractoras, con la totalidad de 

las personas que se encuentran privadas de libertad, éstas sólo significan el 5.0% 

de la población penitenciaria total. 

De ello se desprende que el fenómeno de criminalidad femenina, de 

acuerdo con Benavides-Ulate (1997), no haya avanzado en su estudio, 

comparándolo con la delincuencia masculina y por consiguiente, muchas de las 

características del tema sean completamente desconocidas por quienes trabajan 

con las mujeres privadas de libertad. 

Evidencia de ello, es el desarrollo de investigaciones a nivel de las 

Universidades Públicas de Costa Rica, en el momento en que se realiza este 

estudio, la que se ha tomado a los hombres como referente para entender la 

criminalidad; 60 estudios en hombres y 26 en mujeres. 

Esta ha sido parte de las preocupaciones que han motivado a 

investigadores e investigadoras, que desde la Academia han desarrollado estudios 

científicos en busca de una mejor comprensión del fenómeno de la delincuencia y 

la criminalidad. 

Interesa para este documento profundizar en los hallazgos arrojados en los 

diferentes trabajos investigativos, que están relacionados íntimamente con las 

mujeres privadas de libertad, quienes serán sujetos de estudio en la presente 

investigación. 
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Al realizar el primer acercamiento a este hecho, las investigaciones 

realizadas hasta el momento y contextualizadas a la realidad de Latinoamérica y 

de Costa Rica, presentan la transgresión femenina como un evento de menores 

magnitudes que la delincuencia masculina. 

Esta realidad no hace menos complejo el trabajo que se pueda emprender 

con la población femenina que delinque, sino que para que este tipo de 

intervenciones sea pertinente, se debe analizar las condiciones que pueden 

empujar a las mujeres a utilizar una actividad ilícita como el modus operandi de su 

cotidianidad. 

El contexto social que está alrededor de estas mujeres, está caracterizado 

inicialmente por "la desigualdad, la discriminación, el racismo, el abuso de poder y 

la corrupción se constituyen como factores que hemos incorporado a nuestro 

diario vivir y que son parte de la violencia que se vive a nivel social" (Mora-Mora y 

Vargas-Mora 2001, p. 23); todas estas situaciones están estrictamente vinculadas 

a su condición genérica de ser mujer. 

La vulnerabilidad que estas condiciones generan en las mujeres, puede 

incidir en que las actividades ilícitas constituyan maneras reales y rápidas de 

obtener recursos, sin abandonar su rol de mujeres y madres dentro de la familia. 

Al respecto, Mora-Mora y Vargas-Mora (2001) mencionan: 

la impotencia que produce el no encontrar un empleo bien 

remunerado o al menos estable hace que otras alternativas para 

obtenerlo parezcan sacadas de un cuento de hadas, y es en este 

momento cuando el delito se percibe como un ideal, sobre todo 

cuando personas allegadas al grupo familiar constituyen un 
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modelo y visualizan esta labor como una actividad placentera, 

fácil y productiva. (p. 93) 

Otras causas de la delincuencia femenina que han sido analizadas en 

trabajos de investigación, están asociadas de acuerdo con Benavides-Ulate 

(1997), a factores como maltrato, abuso, prostitución, en el que se evidencia que 

los delitos son el resultado de todo un proceso de violencia en el que la mujer es la 

víctima desde el mismo contexto familiar en que se ha desarrollado. 

Cabe señalar que, otro aspecto que merece tomarse en consideración, es 

la ca-existencia de estas mujeres con el delito; no por una decisión propia, sino 

como un modelo aprendido desde la familia. Muchas de las privadas de libertad 

han convivido con la actividad ilícita desde los primeros años de su vida, y que a 

pesar de ello, no son partícipes o entes activos de delitos violentos, y cuando 

éstos ocurren, en la mayoría de los casos, se encuentra involucrado de alguna 

manera un hombre; "es poco común que las mujeres se agrupen entre sí para 

ejecutar algún delito, como asaltos o robos en pandilla, pero sí existen casos 

donde una o dos mujeres que participan en grupos delictivos conformados por 

hombres" (García-Soto, 2003, p.32) 

Es entonces en estas condiciones, en que la mujer se relaciona con las 

transgresiones por los vínculos que tenga con un hombre delincuente, ya sea este 

el padre, la pareja sentimental, el hermano, el hijo, un amigo o un vecino cercano. 

En la complejidad de todas estas situaciones, permanece un denominador 

común en el que las mujeres son "sometidas a situaciones de subordinación total, 

mediante las que se violan los más elementales derechos y posibilidades de tomar 

decisiones, ejercer el libre albedrío y hasta de expresar sus opiniones". (Mora

Mora y Vargas-Mora 2001, p. 29). 
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Por otro lado, cuando una fémina ingresa al Centro Penal, el primer evento 

adverso que debe enfrentar es el estigma social de la mujer en prisión, pues como 

menciona García-Soto (2003, p.36) 

la estigmatización de la mujer en prisión es doble: ya que sufre la 

primera como mujer y la segunda como delincuente; no sólo 

pertenece a un grupo secundario en todos los aspectos sociales, 

sino que ingresó al grupo que ha violado la clásica imagen de la 

mujer impuesta por la sociedad, y por ello debe ser incriminada 

severamente. 

Aunado a ello, sufren la no-regionalización de los Centros de Atención 

Institucional (CAi) para mujeres delincuentes; la Defensoría de los Habitantes en 

su Informe Anual de Labores (2009), menciona que las privadas de libertad son 

discriminadas al no existir instituciones penales en cada provincia, como sí existen 

en el caso de los hombres. 

Esta situación pone de manifiesto que estas mujeres, se separan de su 

medio social y cultural inmediato en el que han crecido toda su vida, y son 

trasladadas a la capital, al CAi Buen Pastor. Esto incrementa el desarraigo que 

sufren las personas privadas de libertad por su condición, además; se incrementan 

los sentimientos de soledad y se quebranta su salud física y emocional, pues la 

familia muchas veces no cuenta con los medios económicos para el 

desplazamiento desde su lugar de origen hasta el centro penal. 

Esto es mencionado por García-Soto (2003) 

Una evidencia más de discriminación hacia la mujer privada de 

libertad en nuestro país, se manifiesta cuando para el infractor 

varón existen cárceles especiales destinadas a la tercera edad, y 
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también hay centros penitenciarios en todas las provincias. Para 

ellas, en cambio, sólo existe la alternativa en la capital, lo que 

priva a muchas de la visita de familiares por la lejanía. (p. 47) 

A nivel familiar, la pena de privación de libertad implica separación y 

distanciamiento de la dinámica familiar tanto para hombres como para mujeres; 

pero la afectación en este sentido no es idéntica para ambos géneros. García

Soto (2003) afirma que la situación de la mujer en prisión tiende más hacia la 

división familiar, puesto que la práctica diaria ha demostrado que en pocos meses 

el hombre abandona a la mujer en prisión y a sus hijas e hijos. 

Esto crea un ambiente familiar de discriminación social, desprotección, 

inseguridad, e inestabilidad económica; las hijas e hijos en esta situación pasan a 

manos de otros familiares o son custodiados en los albergues del Patronato 

Nacional de la Infancia; donde se incrementa la sensación de abandono; puesto 

que las y los menores que son institucionalizados, ven con poca frecuencia a su 

madre durante su estadía en prisión, a pesar de que tienen derecho a hacerlo, 

pero las condiciones en las que se vive, no permiten el ejercicio pleno de esa 

facultad. 

Pese a esto, las investigaciones cuyo sujeto de estudio son las mujeres 

privadas de libertad, y que fueron consultadas para realizar este apartado; no han 

mostrado interés al tema de la maternidad, siendo este, un elemento central en la 

vida de muchas de estas personas en prisión. 

A nivel de las universidades públicas costarricenses, en las últimas dos 

décadas, solamente se ubican dos trabajos finales de graduación cuyas temáticas 

están relacionadas con la maternidad de las privadas de libertad; ambos con 

metodologías cualitativas en las que se utiliza la estrategia de estudio de casos, 

para la recopilación de los datos. 
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Los estudios son desarrollados en ambos casos por mujeres profesionales, 

una desde la perspectiva del Trabajo Social y la otra desde la disciplina de la 

Psicología. El trabajo de investigación realizado por Cartín-Granados y Guerrero

Rodríguez (2000) hace referencia a los cambios en el vínculo madre-hijo o hija, a 

partir de la privación de libertad de la adulta, profundizando en las implicaciones 

sociales para las y los menores y Mata-Mejía y Urbina-Cruz, (2009), abordan la 

resignificación de la maternidad en féminas institucionalizadas. 

En ambos estudios se reconoce la maternidad como un eje central en las 

mujeres participantes; y "el estar alejadas de sus hijas e hijos y no poder cumplir 

con sus funciones como madres, es percibido como el cambio más doloroso 

experimentado [a partir de la privación de libertad] ( ... ) una segunda condena ( ... ) 

una por el delito cometido, y la otra por no ser buenas madres y dar a sus hijas e 

hijos un mal ejemplo, y separarse de ellos". (Mata-Mejía y Urbina-Cruz, 2009, p. 

124) 

El hallazgo anterior evidencia el profundo dolor y la culpa que sienten las 

mujeres en el enfrentamiento de esta condición paralela a la privación de libertad. 

Este proceso de separación entre madre privada de libertad y las hijas e hijos, trae 

consigo consecuencias directas para ambas partes; las implicaciones para las y 

los menores ya han sido abordadas por uno de los dos estudios mencionados. 

Sobre las experiencias vivenciadas por las madres a partir de esta 

separación, sólo se menciona la gran dificultad experimentada por estas adultas, 

para adaptarse a esta nueva forma de vida en el centro penal lejos de sus hijas e 

hijos; y se enlistan algunas reacciones que han sido observadas aisladamente, 

como son la depresión, fatiga, pérdida de interés por lo cotidiano, cambios en el 

peso, trastornos de sueño, tristeza, sentimientos de inutilidad, uso y abuso de 
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drogas, trastornos alimenticios, cefaleas, vértigo, ideación o gestos suicidas. 

(Cartín-Granados y Guerrero-Rodríguez, 2000) 

Estas manifestaciones no se relacionan entre sí como parte del mecanismo 

de adaptación de las mujeres, puesto que el interés de la investigación como ya se 

mencionó, es abordar las experiencias de los y las menores. 

Desde la disciplina de la Orientación, se desarrollaron dos estudios también 

en la Universidad de Costa Rica directamente vinculados con la temática de 

mujeres privadas de libertad, para optar por el grado de Licenciatura. 

Uno de ellos fue elaborado por Acuña-Chinchilla y otros en el 2012, sobre 

"Elementos del sentido de vida desde un enfoque de resiliencia en cinco mujeres 

privadas de libertad que se encuentran en la etapa de adultez intermedia, en el 

Centro de Atención Institucional Calle Real-Liberia". Este fue un estudio cualitativo, 

cuyos resultados dejan ver que algunas de estas mujeres antes de ser capturadas, 

tenían ambición por las cosas materiales, pero no sólo para satisfacer sus 

necesidades, sino las necesidades de sus familias, en especial las de sus hijas e 

hijos. 

Además, en este mismo estudio se evidencia que "la experiencia de la 

maternidad es una de las principales fuentes de sentido para éstas mujeres ( ... ) 

Las metas, anhelos y en general el motivo que les da fuerza a estas mujeres para 

salir adelante y tolerar las circunstancias difíciles de su vida, se encuentra en sus 

familias, principalmente en sus hijas e hijos y en el deseo de ser buenas madres" 

(Acuña-Chinchilla y otros, 2012, p.359) 

El otro estudio buscó clarificar cuál es el rol de un o una profesional en 

Orientación, frente a la reincorporación social de este grupo (Benavides-Cascante 

y otros 2011 ). 
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Solamente en un estudio, se reconoce que "el ejercer la experiencia de la 

maternidad es una de las principales fuentes de sentido para las mujeres privadas 

de libertad" (Acuña-Chinchilla y otros 2012, p.80). Esto evidencia la necesidad de 

abordar el fenómeno de la maternidad en féminas en prisión, desde la Orientación 

y otras disciplinas sociales, puesto que esta es una característica común y 

fundamental, que se debe tener en cuenta en el momento de una intervención 

profesional en centros penales femeninos. 

Otros ejes temáticos que son medulares para el presente estudio, que están 

relacionados con la maternidad son: la mujer, el afrontamiento y el duelo. Sobre la 

relación de estos núcleos de investigación, no se encuentra ningún estudio 

realizado en Costa Rica. Únicamente se tienen algunas evidencias de 

investigaciones relacionadas con la maternidad-duelo, en la que se pone en 

práctica el enfoque cualitativo, hay dos acercamientos, uno desde la enfermería y 

otro desde la psicología. 

El primero de ellos, realizado por Bogarín-Bonilla y otros en el año 201 O, 

que persigue caracterizar a las mujeres madres que sufren una pérdida de un hijo 

o hija en el primer año de vida; y el segundo estudio más cercano, elaborado por 

Quesada-Quirós (2009), busca investigar sobre la manera en que un grupo de 

mujeres elabora el proceso de duelo al haber vivido la experiencia de pérdida 

prenatal en avanzado estado de gestación, en la que se reconoce el proceso de 

duelo como una respuesta necesaria ante una pérdida de una relación 

significativa. 

Finalmente, los estudios de investigación consultados no arrojan datos 

relacionados con el proceso de afrontamiento del duelo en mujeres. Aparecen 4 

investigaciones desarrolladas en Costa Rica que hacen referencia 

al afrontamiento del duelo pero en personas adultas mayores, que están 
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enfrentando la viudez (Cruz-Muñoz, 2011) han perdido a su cónyuge (Cabezas

Garita, 2008; Vargas-López y Bonilla-Morales, 2009); o que la pareja se encuentra 

en una enfermedad en etapa terminal (Córdoba-López y Rodríguez-Naranjo, 2008) 

Por otro lado, a nivel internacional únicamente se logra ubicar una 

investigación en México, bajo la temática del proceso de separación de madres 

privadas de libertad de sus hijas e hijos (Landívar-Artieda, 2013), desarrollada en 

la Universidad de las Américas, desde la disciplina de la psicología clínica, que 

contempla la separación que estas mujeres sufren como un evento de crisis que 

genera la aparición de indicadores patogénicos y salutogénicos en ellas. 

Este estudio pone en evidencia que "justamente por la falta de información 

[de las funcionarias y funcionarios de los centros penales], las mujeres privadas de 

libertad tienen que asumir la responsabilidad de enfrentarse al proceso de 

separación con sus propios recursos y fortalezas" (Landívar-Artieda, 2013, p.73) 

Todos estos estudios muestran evidencias que el ejercicio de la maternidad 

es un elemento muy importante para las madres que son privadas de libertad, 

como fuente de motivación y sentido existencial de sus vidas; además, el hecho 

de mantenerse separadas de sus hijas e hijos, es un evento muy significativo que 

les causa mucho dolor y que le suma un segundo castigo al delito cometido. 

De igual manera, ante una situación de separación, el ser humano requiere 

elaborar un proceso de duelo, como parte de sus mecanismos vitales de 

respuesta y de adaptación. 

Ello refleja la necesidad de abordar el tema que se plantea, por el vacío en 

el conocimiento con respecto a la vivencia de la maternidad y al cambio que 

conlleva la privación de libertad en relación con sus hijas e hijos. 
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Con base en la revisión de los antecedentes y de los hallazgos significativos 

de las investigaciones que se han realizado anteriormente con respecto a las 

temáticas generales que despertaron interés para el presente estudio, se planteó 

el siguiente problema de investigación 

¿Cómo afrontan las madres privadas de libertad, el duelo tras la separación 

de sus hijas e hijos menores de edad? 

A partir de este cuestionamiento general del que partió este estudio, se 

trabajaron las siguientes sub preguntas de investigación: 

• ¿Cómo vivenciaron las madres privadas de libertad la separación de sus 

hijas e hijos? 

• ¿Qué papel juega el entorno social (familiar e institucional) en el 

afrontamiento del duelo por separación de hijas e hijos? 

• ¿Cómo median las características personales de las madres privadas de 

libertad en el afrontamiento del duelo por separación de hijas e hijos? 

• ¿Cuáles estrategias de afrontamiento utilizaron las mujeres privadas de 

libertad durante la elaboración del duelo? 
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1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

A partir de la definición del problema de investigación y las sub preguntas 

de investigación se determinan los siguientes objetivos, que son guías 

fundamentales para el desarrollo de este estudio. 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el proceso de afrontamiento del duelo que vivenciaron seis madres 

privadas de libertad, tras la separación de sus hijas e hijos menores de edad, en el 

Centro de Atención Institucional Buen Pastor. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Comprender el significado que le dieron las madres privadas de libertad a la 

separación de sus hijas e hijos 

• Entender el papel que juega el entorno social (familiar e institucional) en el 

afrontamiento del duelo que estas madres experimentaron tras la 

separación de sus hijas e hijos 

• Comprender la influencia de las características personales de las madres 

privadas de libertad en el afrontamiento del duelo por separación de hijas e 

hijos 

• Evidenciar las estrategias de afrontamiento que utilizaron las madres 

privadas de libertad durante la elaboración del duelo por separación de sus 

hijas e hijos 
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CAPÍTULO 11 

REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL 
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El presente apartado contiene el referente teórico-conceptual, con el cual 

las investigadoras se acercaron a la comprensión del fenómeno en estudio, y que 

abarca cuatro grandes temáticas: la Orientación como herramienta de desarrollo 

humano, mujer y género, mujer y criminalidad, el afrontamiento del proceso de 

duelo; abarcando cada uno, algunos contenidos importantes para darle respuesta 

a las interrogantes que guiaron la presente investigación, tales como 

• Orientación como facilitadora de herramientas para favorecer el desarrollo 

humano: donde se expone cuál es el posicionamiento actual de la 

disciplina, el desarrollo humano como eje central del quehacer de la 

persona orientadora, y el rol profesional que se ejerce en los centros 

penales costarricenses. 

• Mujer y género que pretende entender la organización patriarcal como un 

sistema social en que se insertan los seres humanos, y cómo a partir de 

esto, se construyen roles y estereotipos de género, que son parte de la 

identidad de las mujeres en este caso, y de la manera en que ejercen la 

maternidad como condición genérica. Además, se abordan las tareas que 

asumen las personas en la adultez temprana, puesto que la población 

participante se encuentra en esta etapa de su ciclo vital. 

• Mujer y criminalidad que contiene las principales teorías criminológicas que 

explican la génesis de la delincuencia femenina, posteriormente se 

describen algunos aspectos de la situación actual de las féminas en prisión, 

y cómo éstas ejercen su maternidad desde la cárcel. 

• El afrontamiento del proceso de duelo: donde se explican tres procesos 

fundamentales en este estudio que son la evaluación cognitiva, el 

afrontamiento y el duelo, para posteriormente explicar el modelo integrativo 

relacional de afrontamiento de duelo, que articula todos estos mecanismos, 

para dar respuesta a una situación de pérdida. 
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2.1. LA ORIENTACIÓN COMO FACILITADORA DE HERRAMIENTAS 

PARA FAVORECER EL DESARROLLO HUMANO 

La Orientación es una disciplina aplicada, que articula sus recursos teóricos 

y metodológicos para gestionar procesos en pro del bienestar de las personas. Su 

génesis formal en Costa Rica data de 1964, como respuesta ante la Reforma de la 

Segunda Enseñanza propiciada por la UNESCO; en la que se crea una Política 

Educativa que inserta a profesores con capacitación en labores de orientación en 

todos los colegios que existían en la época. Paralelo a ello, se crea toda la 

estructura administrativa y técnica en el Ministerio de Educación Pública, para 

capacitar y organizar los servicios que se ofrecerían desde ese momento; con la 

asesoría de especialistas internacionales en la rama. 

De acuerdo con Baldares (2014), el nuevo grupo profesional se encargaría 

de tres ejes principales de trabajo: la orientación colectiva, la orientación 

vocacional y la atención individual en cuanto al abordaje de problemas familiares, 

económicos y de rendimiento académico. 

En el contexto Latinoamericano, la Orientación nace como disciplina 

científica respondiendo a la necesidad de ayudar a jóvenes en la elección de un 

oficio o profesión, en la que por medio de la aplicación de tests estandarizados, se 

lograba garantizar el éxito en la vida profesional de una persona. Desde este 

punto de vista, la Orientación era pensada como un apoyo específico en un 

momento bastante concreto en el desarrollo evolutivo de una persona. 

A partir de esto, González (2014) menciona que "la Orientación, como 

disciplina joven siempre ha estado en constante renovación, en constante 

cuestionamiento y en la búsqueda de paradigmas que nos permitan estabilizarnos 

y fortalecernos como una actividad científica propiamente dicha". (p. 1) 
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Es entonces que, este apartado iniciará con el concepto de Orientación 

como disciplina en la actualidad, se explicará el rol del desarrollo humano como 

eje central de las intervenciones orientadoras, la orientación ante situaciones de 

crisis y finalmente, las funciones que un profesional realiza en el sistema 

penitenciario, que es el ámbito de trabajo en que se inserta en la presente 

investigación. 

2.1.1 La Orientación en la actualidad 

Las posturas más clásicas de autores como Miller (1971 ), Beck (1973) y 

Cáceres (1973) reconocen la Orientación como un proceso de ayuda en el que, la 

persona, por medio de la auto-comprensión y el desarrollo óptimo de sus 

capacidades y recursos en cada una de sus diversas dimensiones (física, 

intelectual, emocional, social y espiritual); logra desempeñarse de manera 

autónoma, con determinación y eficacia personal y social. 

Esta conceptualización inicial obedece, como se mencionó anteriormente, a 

los inicios de la disciplina, en que se buscó el ajuste del ser humano a la 

estructura social y productiva, como máxima expresión de desarrollo y madurez 

personal y social. 

Sin embargo, con los diversos cambios sociales y la globalización, donde la 

incertidumbre y la complejidad son las únicas constantes, la Orientación se 

posiciona como una ayuda integral, que facilita procesos de desarrollo humano 

dirigidos a identificar fortalezas y desarrollar posturas críticas en las personas, que 

les permitan elaborar sus propios puntos de vista, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades con respecto a su realidad personal y social. 

Además, el objetivo de la Orientación de acuerdo con Vargas (2014), es 

"contribuir en el crecimiento y desarrollo del ser humano para que se entienda 
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mejor a sí mismo, su conducta y su relación con los demás, y que, de esta 

manera, logre asumir responsablemente las tareas propicias de la etapa del 

desarrollo en pro de su crecimiento y madurez emocional" (p. 274) 

Esto refleja, la conceptualización del ser humano de la que parten las 

intervenciones orientadoras, que de acuerdo con Naranjo (2004) tienen claros 

matices humanistas: 

• Un ente autónomo y responsable: con la capacidad para dirigir su propio 

desarrollo, tomando decisiones y aceptando la responsabilidad que tiene 

frente a la sociedad en la que vive. 

• Con la capacidad de alcanzar la autorrealización, como parte de esa 

tendencia inherente al organismo que lo impulsa hacia el crecimiento y la 

diferenciación como ser humano. 

• En busca del sentido de vida: se reconoce el carácter intencional de la 

acción humana, que intenta trascender su propia existencia mediante el 

ejercicio de la libertad, la justicia y la dignidad. 

• En que actúa como un ser global que integra lo biológico, lo psicológico, lo 

social y lo espiritual en su manera de conducirse y de existir. 

Lo anterior hace evidente que la Orientación le otorga al ser humano un rol 

activo y lo cree capaz de auto-gestionar sus propios procesos de desarrollo 

humano, por medio de la toma de decisiones libre y responsable; como parte de la 

tendencia humana hacia el crecimiento, la madurez y la autorrealización. 

Desde esta perspectiva, la persona profesional en Orientación dirige su 

trabajo en "hacer conscientes a las personas de los obstáculos personales y 

contextuales que impiden su plena realización personal, de manera que esto le 

lleve a la acción para hacerle frente, de forma adecuada, a los desafíos de la 

vida" (Garita, 2013. p. 63) 
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Asimismo, de acuerdo con EOEE (2000), la Orientación como disciplina 

favorece cinco procesos cambiantes, continuos y evolutivos en el ser humano, en 

medio de la acción dialéctica entre sujeto-contexto social. Éstos son: 

• El auto-conocimiento: el cual involucra la estimulación de la capacidad 

reflexiva y comprensiva del sujeto para verse a sí mismo de manera 

realista, e identificar sus características, sensaciones, sentimientos, 

pensamientos, necesidades, motivaciones, intereses, valores, fortalezas, 

carencias, recursos, habilidades, y demás aspectos que lo constituyen 

como persona. 

• Identidad: que se define como un complejo proceso de construcción 

subjetivo, que se dirige a definir el ¿quién soy? a partir del reconocimiento 

de las características específicas de la persona y aquellas que son 

vinculantes con el grupo social de pertenencia, en el que hay una alta 

influencia del medio biológico, psicológico, social, cultural e histórico. 

• El conocimiento del contexto: que consiste en el reconocimiento crítico de la 

mutua incidencia entre la persona y el medio natural, social, cultural, 

económico e histórico; en que se encuentra inserto, y que lo reconstruye y 

retroalimenta; y sobre el cual tiene poder para modificar. 

• La toma de decisiones: que involucra la consciencia plena de las 

características del sí mismo y las condiciones del entorno, la aceptación de 

riesgos y responsabilidades, que posibilitan a la persona definir de manera 

realista la situación y las posibles alternativas de solución, de manera más 

reflexiva, efectiva y acertada. 

• Planeamiento de vida: lo anterior involucra desarrollar procesos en los que 

la persona, por medio del autoconocimiento, una identidad definida y el 

análisis del contexto, logre planificar y llevar a la práctica, una serie de 

acciones concatenadas que le permitan plantearse objetivos y alcanzar 

metas vitales con sentido para su existencia. 
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Por tanto, el objeto de estudio de la disciplina lo constituyen los procesos 

propios del desarrollo humano; y el sujeto de estudio es la persona; esto desde 

sus intervenciones profesionales como desde el rol de investigador o investigadora 

social. 

Para ello se sirve de diversas teorías y disciplinas que le permiten un mayor 

conocimiento de la compleja y cambiante realidad en la que se desarrolla el ser 

humano. Al respecto Gómez y Ortega (2014) mencionan que, "la orientación como 

disciplina de las ciencias sociales y la educación ha enriquecido su quehacer con 

el aporte teórico y metodológico de otras disciplinas. Tal reconocimiento le da un 

carácter interdisciplinario a la intervención que desde la orientación se realiza" (p. 

508) 

Por tanto, los diversos ámbitos en que una persona profesional en 

Orientación logra insertarse, le demandan conocimientos generales y específicos 

en variadas disciplinas como la filosofía, la pedagogía, la psicología, la sociología, 

la antropología, el derecho, la economía, entre otras ciencias sociales; para lograr 

una lectura crítica y contextual de la realidad en la que el ser humano debe 

aprender a desarrollarse. 

Esto exhorta a la persona profesional a posicionarse desde tres roles 

complementarios, que de acuerdo con Gordillo (1988) son: el remedia! o 

rehabilitativo, que pretende ayudar a las personas que experimentan dificultades 

en la actualidad; el preventivo, que busca anticipar o evitar dificultades que 

puedan surgir en el futuro; y el educativo-evolutivo, que facilita procesos para 

sacar el mayor provecho de las experiencias vitales que capacitará a la persona 

para desarrollar su máximo potencial. 
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Finalmente, para concluir con este rápido tránsito por las principales 

concepciones teóricas que cimientan la disciplina de la Orientación, Bisquerra 

mencionado por Vargas (2004 }, menciona cuatro principios básicos de la función 

orientadora: 

• Principio antropológico: la orientación está dirigida al desarrollo de un mejor 

tipo de persona. 

• Principio de prevención: el quehacer de la orientación se enfoca en prevenir 

situaciones que afecten negativamente a las personas, a los grupos 

humanos y a la sociedad en general, en tres niveles: prevención primaria 

(tomar medidas en procura de que no ocurra un evento), prevención 

secundaria (cuando ya ocurrió un evento, reducir el impacto negativo de las 

consecuencias) y prevención terciaria (recuperación posterior a las 

secuelas de un evento) 

• Principio de desarrollo: la orientación busca desarrollar el máximo potencial 

de capacidades en las personas, por considerarlas seres en continuo 

proceso de crecimiento personal. 

• Principio de intervención: la persona orientadora es un agente de cambio 

social, que en todo momento debe tener en cuenta el contexto para 

emplear el método y las estrategias más adecuadas que conduzcan hacia 

la transformación del individuo. 

Lo anterior refleja que la Orientación está centrada en el desarrollo del 

máximo potencial de una persona, y reconoce que en la medida en que se logre 

emplear los métodos y estrategias más adecuadas para ello, generará un cambio 

no sólo en el individuo, sino en su entorno, a través del reconocimiento de la 

interacción sujeto-medio. 
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Además, la persona orientadora debe motivar a que se produzca una 

reflexión interna y crítica, que movilice recursos hacia el crecimiento del ser 

humano. Se tiene claro que la Orientación en sí misma no genera cambios, sino 

que hace visible y consciente una realidad que necesita mejorarse, empodera al 

individuo de manera que pueda actuar al respecto y lo acompaña en su transitar 

hacia un mayor bienestar en su desarrollo humano. 

2.1.2 El Desarrollo Humano como eje central de la Orientación 

La Orientación como praxis compleja tiene impacto en diversos ámbitos del 

ser humano. Bonilla (1993) menciona que esta disciplina parte de una visión 

preventiva, holística, educativa y evolutiva. 

Preventiva, puesto que persigue reducir la frecuencia o gravedad de los 

problemas presentes o futuros, gestionando técnicas o planes de acción, que le 

permitan a la persona afrontar de manera eficaz sus dificultades. Desde esta 

perspectiva, el rol profesional se encamina al fortalecimiento personal de los 

sujetos, la identificación de fortalezas y el desarrollo de nuevas habilidades para 

enfrentar la vida de una manera más satisfactoria; en la que la Orientación se 

convierte en el instrumento mediante el cual el sujeto se actualiza y gestiona su 

potencial. 

La concepción educativa, que trasciende los sistemas formales de 

enseñanza-aprendizaje; contiene visiones más amplias que se centran en la 

dimensión afectiva de la persona, y en su continua interrelación con el medio 

social, cultural e histórico. 

En este marco, el orientador y la orientadora debe actuar más allá de su rol 

facilitador, y convertirse en un instrumento activo de enseñanza. Esto significa 

gestionar un tipo de relación humana diferente y positiva, que enseñe a 
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actualizarse, a desarrollar fortalezas que trasciendan las dificultades, a confrontar 

de manera crítica la información que proviene del entorno y a descubrir su 

significado personal. Todo esto mediante el reconocimiento de la mutua 

reciprocidad entre el entorno y el sujeto. 

La visión holística por su parte, reconoce la capacidad que tiene el individuo 

de cambiar de forma y organización, y de transitar de manera natural hacia 

estados cada vez más complejos, en busca de su bienestar. Es así como Bonilla 

(1993) menciona que, "el orientador trata de crear espacios que favorezcan ciertas 

características y destrezas positivas en las personas, en una continua relación 

persona-medio" (p. 56) 

Finalmente, la visión evolutiva o de desarrollo, reconoce que la persona 

evoluciona, cambia y se transforma al transitar por diversas etapas, en las que se 

estimulan componentes cognitivos y emocionales para cumplir con ciertas tareas, 

como parte de su proceso de maduración biológica, psicológica, cognoscitiva y 

social; en continua relación con el medio. 

Esta última perspectiva, que se convierte en un eje central y fin último de la 

acción orientadora, sostiene que las personas con diversas problemáticas no son 

enfermas, sino que requieren desarrollar ciertas potencialidades, cuya expresión 

ha sido limitada por alguna situación dentro de su historia de vida. 

Al respecto Jaramillo (1992) menciona que: 

conviene que desarrollemos la capacidad de entender y 

descubrir el sentido de las cosas y de las situaciones, sentido 

que es escondido, pero siempre presente( ... ) no existe ni existirá 

crecimiento humano que no haya sido precedido por el 

sufrimiento y la frustración aprovechadas de modo constructivo. 
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No hay desarrollo que no se tope o que no haya superado algún 

tipo de frustración. (p.45) 

Lo anterior, reconoce la capacidad del ser humano de sobreponerse a los 

momentos críticos de la vida, como parte de su desarrollo vital o en el 

afrontamiento de circunstancias difíciles del entorno. 

La Orientación desde esta perspectiva, visualiza el dolor y los obstáculos 

como oportunidades de crecimiento, en los cuales, la persona se ve exhortada a 

descubrir dentro de ella misma y de su contexto, las herramientas, fortalezas y 

recursos que le permitirán comprender-se mejor, entender la realidad circundante, 

descubrir un sentido a lo ocurrido (un ¿para qué?), tomar una postura y decisiones 

más adecuadas, y abrirse al aprendizaje y a una experiencia libre, plena y 

autónoma de su propia vida. 

Desde esta perspectiva, como parte de los quehaceres de la Orientación, 

está el acompañamiento profesional en situaciones de crisis, sean éstas propias 

del desarrollo humano, o las que son inesperadas o circunstanciales, que se 

mencionarán en el siguiente apartado. 

2.1.3 Orientación en situaciones de crisis 

Durante el ciclo vital, el ser humano atraviesa por diversas situaciones que 

le pueden provocar una crisis, entendiendo ésta, como un momento específico en 

la vida del sujeto, en el que se ve incapacitado para poder enfrentar y solucionar 

un nuevo evento de la forma habitual, y que por su magnitud le provoca un alto 

grado de desorganización y trastorno emocional. Esto quiere decir, que no todas 

las situaciones adversas representan en la vida de una persona una crisis. 
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En la misma línea, Slaikeu (1998) menciona que existen dos tipos de crisis: 

las crisis del desarrollo que son aquellas que guardan relación con las tareas 

propias que una persona debe cumplir a través de las etapas de su ciclo vital, y 

con las transiciones entre éstas; y las crisis circunstanciales que son accidentales 

e inesperadas, puesto que, se originan a raíz de eventos del entorno. 

Interesa para esta investigación las crisis circunstanciales, puesto que, 

desde la comprensión que se realizó del fenómeno en estudio, que se expondrá 

ampliamente en los siguientes apartados; la separación que sufren las madres con 

respecto a sus hijas e hijos, a partir del momento en que son privadas de libertad, 

constituye para ambas partes un evento crítico. 

Desde una visión de desarrollo, el accionar de una persona profesional en 

Orientación, frente a una situación como ésta, de acuerdo con Bonilla (1993) 

estaría dirigida a: 

rescatar habilidades y destrezas que posee la persona, a 

través de su problema ( ... ) De esta manera la intervención 

orientadora se centra en la ayuda a la persona en un 

esfuerzo para que ella construya y reconstruya su vida, le de 

valor a su mundo, mantenga su sensibilidad y respeto por 

todas las experiencias humanas, y trabaje para evolucionar 

con fe sobre el significado de su vida. (p. 57) 

El orientador y la orientadora procurarán construir una relación positiva, que 

se caracterice por la búsqueda del enriquecimiento personal de quienes atiende, y 

la aceptación y validación de todas las partes integrales de la persona, sin exigir 

ningún tipo de renuncia. De esta manera, el sujeto podrá mostrarse natural y 

genuino, logrará bajar sus máscaras sin miedo, y se dispondrá a convertirse en un 

agente activo con respecto a su desarrollo personal y social. 
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Existen varios modelos de intervención en crisis que pueden ser utilizados 

por orientadoras y orientadores, entre los cuales están el Modelo de Intervención 

en Crisis de Slaikeu (1998) y el Modelo lntegrativo Relacional de Afrontamiento del 

Duelo, propuesto por Alba Payás. Este último es central en esta investigación, 

puesto que permite ahondar en las estrategias de afrontamiento que utilizaron las 

mujeres participantes ante el duelo por separación de sus hijas e hijos, en el 

momento en que fueron privadas de libertad. Dicho modelo será ampliamente 

expuesto en apartados posteriores. 

En el siguiente apartado, se expondrá la labor de la Orientación en el 

Sistema Penitenciario, lugar donde están recluidas las mujeres participantes de 

esta investigación. 

2.1.4 La Orientación en el Sistema Penitenciario 

La Orientación dentro del Sistema Penitenciario Costarricense surge a partir 

de la implementación del Modelo Reformista, para atender situaciones de 

convivencia de los reclusos de la Penitenciaría Central. El año exacto en que 

aparece este profesional en dicho sistema, no se precisa con exactitud, pero 

ocurre entre 1966 y 1970. 

Inicialmente, la función primordial consistía en registrar las acciones o 

conductas de los reclusos y la asignación de tareas; posteriormente en 1977, se 

asume un rol de intervención más directo con esta población, mediante la 

organización de actividades deportivas, culturales, religiosas, laborales o de 

convivencia. 

En ese mismo año se crea el Departamento de Orientación en el Centro 

Penitenciario La Reforma y en 1982 la Universidad de Costa Rica incorpora en su 
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formación profesional de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Orientación, un curso de orientación penitenciaria. 

Para la década de los años noventa, la persona profesional en Orientación 

asume tareas mayoritariamente en el área de convivencia, es decir, interviene en: 

las relaciones interpersonales, la disciplina, la organización, la recreación, el 

desarrollo de habilidades individuales (autoestima, manejo de conflictos, manejo 

de emociones, valores, etc) y habilidades sociales (solidaridad, resolución pacífica 

de conflictos, comunicación, entre otros). 

Actualmente, el Departamento de Orientación siguiendo las directrices de la 

Jefatura Técnica Nacional de Orientación y el Ministerio de Justicia y Paz, 

desarrolla su accionar en el Sistema Penitenciario. 

De acuerdo con Delgado (2011 ), la misión del Departamento de Orientación 

es "formular y desarrollar políticas orientadas a que las personas privadas de 

libertad satisfagan el derecho que tienen a la adecuada convivencia y a la 

ocupación laboral que favorezca el desarrollo de sus potencialidades en los 

diferentes programas de atención de la Administración Penitenciaria." (p. 3) 

Su visión es ser "un departamento que contribuya en la ejecución de las 

medidas privativas de libertad, produciendo un entorno general de convivencia 

caracterizado por las relaciones equitativas, solidarias y respetuosas de las 

diferencias individuales y grupales y que garantiza el derecho al trabajo y la 

capacitación que genere el desarrollo personal mediante la exploración de 

intereses y aptitudes." (Delgado, 2011, p. 3) 

La persona profesional en Orientación, de acuerdo con este mismo autor, 

cumple con diferentes funciones en el ámbito penitenciario: 
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Cuadro 1. Funciones del Profesional en Orientación en el Sistema 

Penitenciario Costarricense 

FASES 

Ingreso 

FUNCIONES 

• Participar en la definición del Plan de Atención Técnica de la 

población privada de libertad . 

• Programar Talleres de ingreso para la población privada de 

libertad sobre el funcionamiento del Departamento de 

Orientación y la Normativa Institucional 

Acompañamiento •Atender a la población privada de libertad que por sus 

características personales y sociales deban incorporarse a 

algunas de las modalidades y proyectos de atención del 

Departamento de Orientación . 

• Brindar asesoramiento a la población privada de libertad en 

la organización grupal mediante el establecimiento de 

Comités de trabajo para diferentes efectos. 

•Programación de acciones de índole recreativas, culturales, 
! 

sociales para la población privada de libertad . 1 

1: 
•Programación de sesiones de Orientación vocacional, con la · 

población privada de libertad. 

•Programación de cursos de capacitación laboral para la 

población privada de libertad, en coordinación con 

instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales. 

• Selección de la población privada de libertad para participar 

en los cursos de capacitación solicitados. 

•Selección de la población privada de libertad, para ejecutar 

alguna actividad ocupacional. 
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Egreso 

• Utilizar estrategias de acompañamiento individual y grupal 

para la población privada de libertad que es objeto de 

atención por parte el departamento de Orientación . 

• Participar en la ejecución de los proyectos interdísciplinarios. 

• Participar en la valoración de la población privada de libertad 

por parte del departamento de Orientación para diferentes 

efectos. 

•Coordinación con organizaciones Gubernamentales y No 

Gubernamentales que participan en actividades en beneficio 

de la población privada de libertad . 

•Atención de la población privada de libertad que está 

próxima a su egreso tanto por libertad como por cambio de 

nivel. 

• Coordinación con las instituciones Gubernamentales y No 

Gubernamentales que representen una alternativa de apoyo 

para la población privada de libertad que está pronto a 

egresar. 

En el caso específico del Centro de Atención Institucional Buen Pastor, que 

alberga mujeres que han cometido un delito, se requiere tomar en cuenta algunas 

construcciones de género como los roles, la identidad, la maternidad, entre otros; 

que serán expuestas ampliamente a continuación . 

45 



2.2 MUJER Y GÉNERO 

El término "mujer" conlleva una gran dificultad desde el momento 

mismo en que se busca conceptualizarlo. A simple vista, se podría decir que 

una mujer es cualquier ser humano cuya anatomía es femenina, sin embargo, ese 

cuerpo femenino debe estar vestido de una serie de atributos para que, sin lugar a 

dudas, sea considerado miembro del género femenino. Esas características o 

atributos han sido adjudicados a las mujeres a través de la historia y han ido 

afectando en su diario vivir, su forma de ser y de existir. 

Igual complejidad implica la conceptualización del término género, que se 

ha asumido como sinónimo de sexo; pero que implica grandes diferencias a pesar 

de la interrelación entre ambos. Sexo hace alusión a la clasificación inicial que 

realiza una sociedad a partir del diformismo en los órganos genitales: hembra y 

macho; y género implica todos los significados, significantes, atribuciones y 

contenidos culturales que definen a un hombre y a una mujer dentro de la 

organización social. 

Al respecto, Lagarde, M. (1996) menciona que los cuerpos no son solo 

productos biológicos, sino que las diversas sociedades depositan en ellos, 

grandes esfuerzos para convertirlos en cuerpos eficaces para sus objetivos, para 

programarlos y desprogramarlos. Cada cuerpo implica oportunidades y 

limitaciones en la vida de las personas, que se constituyen en los contenidos 

propios del género. 

La construcción cultural de los géneros constituye un largo y difícil proceso 

socio-histórico, que para una mayor comprensión, se consideró prudente abordar 

el tema "mujer y género", desde diferentes subtemas como son: la organización 

patriarcal, roles de género, estereotipos de género e identidad de género. 
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Además se realiza un apartado especial para entender la maternidad, como 

uno de los roles que constituyen un eje vertebral en la identidad femenina, la cual 

está impregnada de muchas construcciones estereotipadas que limitan el ejercicio 

y el disfrute pleno del ejercicio de este papel. 

De igual manera, se realizará un apartado con respecto a las características 

más sobresalientes de las mujeres en la etapa de desarrollo de la adultez 

temprana, que permiten una mejor comprensión de las participantes de este 

estudio. 

2.2.1 La organización patriarcal 

El patriarcado es un sistema de organización social basado en el género, en 

el que la distribución de poder entre hombres y mujeres es totalmente desigual. En 

dicha organización existen dos bloques estrictamente compactos, en donde se 

mantiene la supremacía de los hombres y lo masculino en un espacio que 

simbólicamente es llamado público, sobre la interiorización de las mujeres y lo 

femenino en el espacio llamado de manera simbólica, privado. 

Esta jerarquía de poderes no es exclusiva entre ambos grupos, sino se 

mantiene dentro de cada uno de éstos; al respecto Lagarde (1996) indica que el 

patriarcado también es "un orden de dominio de unos hombres sobre otros y de 

enajenación entre las mujeres" (p. 52) 

La cultura patriarcal contiene, igual que otras culturas, una serie de 

elementos inmateriales como son las ideas, creencias, valores, principios, 

sentimientos, emociones, normas, formas de relacionarse, etc.; que están 

presentes en la concepción de mundo o ideologías de los diferentes grupos de la 

sociedad; además, de otros elementos observables como las costumbres, formas 

de comportarse, vestimentas, rituales, etc. que actualmente son expandidos por 
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todo el mundo con más facilidad, gracias a los avances tecnológicos existentes en 

materia de comunicación, como parte del proceso de globalización. 

Todos estos elementos son parte de ideologías que contienen códigos de 

información, que tanto hombres como mujeres reproducen para que el sistema se 

mantenga. Éstos son transmitidos y sembrados en las mentes de las personas 

gracias a la socialización, que a través del tiempo y por medio de instituciones o 

aparatos ideológicos del estado, como son la familia, la iglesia, la escuela, sistema 

jurídico y el aparato político; van formando su auto- identidad y sentido de 

pertenencia. 

López (2001) refiriéndose a dichos aparatos señala que, "son necesarios 

porque el sistema social necesita reproducir las relaciones de producción que 

garantizan su existencia y para ello se requiere de un sistema de ideas 

compartido" (p.70) 

En este sentido, Vander mencionado por Barraca (2008) conceptualiza la 

socialización como un proceso mediante el cual "los individuos, en su interacción 

con otros, desarrollan la manera de pensar, sentir y actuar que son esenciales 

para su participación eficaz en la sociedad" (p. 218). Por consiguiente, se puede 

sostener que por medio de este proceso, no solo se aprenden las mismas 

creencias, valores y habilidades que sus semejantes, sino además, formas de 

comportamiento que son consideradas socialmente adecuadas o inadecuadas 

tanto para hombres como para mujeres. 

A partir de esta asignación de formas de ser y de existir para ambos sexos, 

el término "género" ha sido conceptualizado por varios autores y autoras, sin 

embargo para efectos de este trabajo se utilizará el término elaborado por O' 

Leary (2007), quien indica que "puede verse como el proceso por el cual los 

individuos que nacen en categorías biológicas de varón o hembra se convierten en 
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las categorías sociales de mujeres y hombres a través de la adquisición de 

atributos de masculinidad y feminidad definidos localmente" (p. 180). 

Como parte de este proceso para convertirse en hombres y mujeres, los 

nifíos y niñas van captando de sus seres significativos la forma de ser femenina y 

masculina. Así en la cultura patriarcal, las mujeres consideran normal que los 

hombres desde una posición de privilegio, sean poseedores del poder económico 

y por tanto del dominio no solo de ellas mismas sino de sus propias hijas e 

hijos. Haciendo referencia a ese tema, Lagarde (1996) lo resume de la siguiente 

manera: 

El orden político de dominación patriarcal ( ... ) construye a las 

mujeres como seres marcados por la incompletud, la limitación y 

la inferioridad , subordinadas y dependientes de los hombres, 

conducidas por ellos, aseguradas a quienes dan sentido a sus 

vidas y como habitantes tutoreadas en un mundo que ya tiene 

dueño. Cada hombre y cada mujer aprenden con eficacia 

diversa, esas asignaciones de género y las realiza con mayor o 

menor medida al vivir. Los hombres como género tienen 

asegurado el dominio en el mundo y las mujeres como género 

tienen asignado el cautiverio. (p. 55) 

Dentro de esta ideología patriarcal , se le otorgan atributos positivos a la 

condición masculina y a los hombres, considerando que éstos tienen mayor 

capacidad por naturaleza, es por esa razón, que ellos no tienen que luchar por 

obtener el poder de dominio, porque les es dado. 

Una vez otorgado el poder de dominio, los hombres logran apropiarse de 

elementos que influyen en su afirmación social , auto-afirmación y 
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empoderamiento; lo que les faculta a potenciar, actuar y vivir con mayor 

supremacía dentro de la organización social. 

Mientras que la creencia de que la misma naturaleza le niega a las mujeres 

el poder, las mantiene en una condición de inferioridad, subordinación y sometidas 

a la dominación masculina; como seres carenciados cuya esperanza es satisfacer 

sus necesidades y obtener bienes vitales de los que carece. 

De acuerdo con Lagarde (1996), los poderes de afirmación que las mujeres 

pueden poseer, generar y ejercer "se desarrollan casi siempre al responder 

positivamente a las prohibiciones y a los deberes asignados en el orden de 

dominio. La contradicción consiste en que para obtener poder se requiere cumplir 

con el cautiverio" (p.69). Ejemplo de ello es la posición de madre-esposa que le 

implica a la mujer una serie de funciones, atribuciones, roles, responsabilidades, 

creencias y significantes acerca del servicio a los otros, cuyo cumplimiento le 

otorga una posición más valorada y visible a nivel social. 

Esta distribución jerárquica de poder existente en el sistema de género, es 

evidente, ya que como menciona Bonilla, A (1998), "poder significa control, 

influencia y autoridad; atributos que definen una posición o rango en una sociedad 

de desigualdad" (p.159). Sin embargo, estas características no son compatibles 

con la naturaleza femenina ni con el poder que se le permite mantener a la mujer a 

través de los mandatos sociales. 

Se vive en un mundo fraccionado por la disparidad y obligatoriedad 

genérica, donde ser mujer es no ser hombre y ser hombre es no ser mujer, lo que 

significa que las mujeres tienen vedada la posibilidad de realizar las actividades y 

funciones de los hombres, no tener relaciones consideradas de hombres, 

comportarse como ellos, ni poseer su subjetividad; y los varones de igual manera, 
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tienen la prohibición de realizar actividades, funciones, etc. que correspondan a 

las mujeres. 

Este posicionamiento dicotómico genera en las personas esquemas de 

referencia que modulan los roles, los estereotipos y los procesos de construcción 

de la identidad; temáticas que serán abordadas ampliamente a continuación. 

2.2.2 Roles de Género 

El apartado anterior, parte de la premisa de que el género es una 

construcción cultural que impregna la cotidianidad de los seres humanos, su 

cosmovisión de mundo y las relaciones inter e intra personales, que se expresan y 

cristalizan en los roles que hombres y mujeres desempeñan en el entramado 

social. 

Los roles o papeles sociales definen las actividades y los mecanismos que 

utilizan las personas para participar en sociedad; éstos a su vez determinan signos 

de identificación y de pertenencia grupal que los integra y vincula con la 

estructura. 

Existen variados posicionamientos teóricos alrededor de la noción del rol; 

que van aportando la consideración de ciertas aristas, con respecto a la 

comprensión social del término. 

Inicialmente hay dos corrientes teóricas que se han dedicado a analizar el 

rol como construcción socio-cultural, una de ellas es la psicología social y la otra la 

antropología social; ambas disciplinas, parten de algunos principios sociológicos 

que permiten posicionar y entender el concepto desde su operatividad en el 

entorno. 
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Este término proviene de la tradición dramática, en la que se utiliza como 

una metáfora para denotar el desempeño que realiza un solo actor de varias 

tareas, a lo largo de una obra; y es introducido en ciencias sociales por el 

antropólogo Ralph Linton en 1936; en su obra titulada El Estudio del Hombre. 

Linton mencionado por Banton (1971) define "roles" como "modelos para 

organizar las actitudes y la conducta de los individuos, de modo que éstos sean 

congruentes entre sí, participando en la expresión del modelo social dominante" 

(p.40); y dentro de estos modelos se incluyen algunos elementos como el estatus, 

los derechos, deberes, recompensas y penalidades; que le permiten al individuo 

reducir los esquemas ideales a términos individuales y concretos. 

Dentro de esta conceptualización, este autor enfatiza que una persona no 

asume un rol, sino pone en práctica un conjunto de roles o papeles que tienen que 

tener cierto nivel de lógica entre sí; y que esta capacidad para llevar a la práctica 

varios roles de manera equilibrada, es un signo de madurez. 

Lo fundamental en este planteamiento inicial es el carácter normativo de los 

roles, que le otorgan derechos y deberes a una persona según su estatus, y que 

de acuerdo con este desempeño, la sociedad le otorga recompensas o 

penalidades. 

En 1945 Linton citado por Banton (1971 ), cambia el énfasis de su definición 

al plantear que el rol es "la suma total de los modelos culturales asociados a un 

estatus particular, incluyendo actitudes, valores, expectativas y conductas 

adscritas por la sociedad a las personas que ocupan una posición particular" (p. 

41) 

Otro autor que comienza a analizar el término y sus implicaciones es 

Newcomb también citado por Banton (1971 ), quien plantea que cada posición o rol 
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cumple con una función en la vida del colectivo, y que las obligaciones que el 

individuo debe asumir, son compromisos para con los demás. 

Este planteamiento comienza a generar desde la corriente funcionalista, 

diversos análisis para teorizar acerca de la temática. 

Un rol, en su concepción más funcionalista, constituye un patrón de acción 

preestablecido en el que las personas se inscriben en el ordenamiento social; 

Bonilla (1998) lo define como: 

Un comportamiento delimitado desde el punto de vista normativo, 

que responde a ciertas demandas sociales que están asociadas a 

una posición o papel en el sistema social; estos papeles se 

representan sobre escenarios o situaciones determinadas donde 

adquieren relevancia y una función específica, y en ese sentido, 

tienen un carácter relacional y contextual. (p. 145) 

Este concepto aporta tres elementos que son característicos de la noción 

de rol: el carácter normativo (responde ante las expectativas del grupo dominante); 

relacional (determina la manera en que las personas se relacionan entre sí) y 

contextual (el comportamiento da respuesta ante una situación específica que se 

presenta en el entorno) 

Además, el rol obedece a un estatus o posición específica del entorno 

próximo del sujeto, pero que cumple a su vez con una función en el ordenamiento 

social; lo que permite concluir que el rol impregna el nivel micro del sujeto y a nivel 

macro en el colectivo estructural. 

53 



En el macro-sistema, esta perspectiva funcionalista rescata el cometido de 

los roles o papeles sociales, como mediadores fundamentales de la coordinación y 

regulación de la vida en sociedad. 

A partir de los estudios realizados, los papeles sociales se clasifican en dos 

grandes grupos, utilizando como criterio de selección la manera en que la persona 

accede al rol; a saber: roles adquiridos y roles adscritos. (Barraca, 2008) 

Los roles adquiridos son elegidos por la persona que quiere ponerlos en 

práctica; su desempeño les otorga un prestigio social; tienen un contexto histórico

espacial y temporal concreto (tiene un principio y un final), admite entradas y 

salidas, y permite diversos grados de cumplimiento de las expectativas sociales 

sin causarle mayores dificultades al sujeto que los asume. 

Contrario a esto, existen los roles adscritos, que no gozan del libre albedrío 

de quien los ejecuta, provocan admiración en algunos casos, y a pesar de que 

hayan evidencias de un ejercicio notable, pueden pasar inadvertidos. Cualquier 

fallo en su desempeño genera desprestigio, descalificación y repulsión social; 

abarcan la totalidad de la vida de la persona y no admiten abandonos, puesto que 

constituyen ejes centrales en la identidad personal. Dentro de este grupo, se 

encuentran los roles sexuales y roles de género; que se explicarán ampliamente 

más adelante. 

Por otro lado, algunos autores como Banton (1971) y Bonilla (1998) 

sostienen que a pesar de que el rol tiene un carácter determinista y está 

estrechamente vinculado a una situación específica, existe cierta amplitud para 

que la persona interprete y adecúe su contenido, de acuerdo con su parecer y a su 

experiencia en la vida social. 
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Difiere de esta premisa Barraca (2008); quien afirma que por medio de los 

roles, las personas "se convierten en marionetas y es, en realidad, el papel 

asignado por el entorno, la costumbre o la norma los que deciden su 

comportamiento" (p. 216) 

Este autor defiende tal posicionamiento insertando el rol o la posición social 

como parte del sistema de estatus; término que es definido como un marco de 

referencia que agrupa un conjunto de derechos y obligaciones, que regulan las 

interacciones de una persona y las expectativas de conducta que le son permitidas 

llevar a cabo. 

A través de este planteamiento, se define el rol como un "comportamiento 

de aquella parte del estatus, que prescribe el cómo debe actuar el ocupante del 

estatus, frente a las personas con quienes sus derechos y obligaciones de estatus 

lo ponen en contacto" (Barraca, 2008) acotando su carácter relacional, en el que 

se pre-escriben ciertas expectativas que deben ser cumplidas por cada ocupante 

de la posición. 

Otra perspectiva que aporta a la construcción del término es la psicología 

profunda, que define rol como un "modelo o arquetipo de conducta social que 

resulta situacionalmente apropiado, en términos de las demandas y expectativas 

sociales" (Banton, 1971, p. 35). Un arquetipo se refiere a contenidos que se 

encuentran en el inconsciente, en forma de imágenes, que se originan de 

supuestas experiencias ancestrales; y que influyen en muchos comportamientos 

de los sujetos. 

Finalmente, el último posicionamiento teórico-conceptual que se contempla, 

que es el más reciente e integrador, es el aportado por Bronfembrenner y la 

perspectiva ecológica; que conceptualiza el rol como "un conjunto de actividades y 

relaciones que se esperan de una persona que ocupa una posición determinada 
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en la sociedad y las que se esperan de los demás en relación con aquella" 

(Bonilla, 1998, p. 146) 

Este concepto introduce la consideración del rol, como punto de encuentro 

de las acciones recíprocas entre todos los contenidos de los sistemas: ideología y 

creencias que se transmiten por medio de las instituciones sociales (macro

sistema); los esquemas culturales y de clase social (exosistema); y las actividades 

y relaciones que el sujeto desarrolla en su entorno más próximo (microsistema). 

Tal afirmación se alimenta en el hecho de que el rol no sólo define el 

comportamiento individual, sino la respuesta que se espera que el conjunto 

manifieste frente a la presencia de esta persona; en este contexto, se construyen 

parámetros diádicos que definen el grado de reciprocidad, el equilibrio de poder y 

las relaciones afectivas. (Bronfembrenner, 1979) 

Otro punto importante de rescatar en esta afirmación, es el hecho de que el 

rol está en función de las expectativas de la sociedad, es decir, el rol está 

estrechamente vinculado con el macrosistema cultural y las ideologías de las 

estructuras institucionales que se asocian con él. Tal relación manifiesta el vínculo 

entre el microsistema con las estructuras de orden superior. 

A partir de este vínculo en el que los roles están influidos por el contexto 

más grande, tienen un gran poder para modificar las respuestas conductuales de 

una persona ante una situación determinada, las actividades en las que participa, 

y las relaciones interpersonales que establece. Además, define un patrón de cómo 

sentir y cómo pensar de acuerdo con papel que ocupa en la sociedad. 

Bronfembrenner (1979) define tres elementos que son importantes de 

considerar cuando se analizan y desean interpretar los roles, éstos son: la 

legitimización, el investir y la aceptación. La legitimización es la validación de un 
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rol por parte de las instituciones que están firmemente consolidadas en la 

estructura; el investir está relacionado con el otorgamiento de características y 

poder de acuerdo con ese papel que se va a asumir; y la aceptación es la 

aprobación de la existencia de ese rol en el colectivo social. 

Estos tres elementos transmiten percepciones, actividades y patrones de 

relación interpersonal, coherentes con las expectativas sociales que se asocian a 

ese papel, que corresponden tanto a la conducta de la persona que ocupa ese rol, 

como a la posición y respuestas de los demás con respecto a ella. 

Sin que la sociedad legitime e invista el contenido del rol en las estructuras 

institucionales, e influya al colectivo para que éste sea aceptado, el rol no existe; 

es decir, una persona no puede asumir un rol si los organismos y el grupo social 

no lo aprueban. 

A la vez, cuanto más establecido se encuentra el rol en el sistema, así es la 

tendencia de que una persona evoque con mayor fuerza las percepciones, 

actividades y patrones de relación interpersonal coherentes con estas 

expectativas. Esto funciona tanto para quien personifica el rol, como para quien 

forma parte del entorno de éste. 

de acuerdo con lo anterior, el ejercicio de los roles representa una dualidad, 

en la que un sujeto cumple con las características adscritas al rol, y el entorno 

responde de acuerdo con esa expectativa. En palabras del autor, una persona 

tiende a evocar una conducta acorde con las expectativas sociales para un rol 

determinado, en la medida en que existen otros roles en el entorno que inviten o 

inhiban la conducta asociada con el rol en cuestión (Bronfembrenner, 1979). 

Por ejemplo, si se coloca a una persona en un rol social, en el que se 

esperan comportamientos competitivos o cooperativos, se tenderá a provocar e 
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intensificar las actividades y relaciones interpersonales que sean compatibles con 

las expectativas determinadas. 

En la medida en que una persona tenga la oportunidad de ocupar varios 

roles y pueda acceder constantemente en ampliarlos, podrá poner en movimiento 

patrones de motivación y actividad, en los que se adquiera un momento propio y 

se vea incrementado su nivel de desarrollo (Bronfembrenner, 1979). 

Dicho de otro modo, una persona logra desarrollarse en la medida en que 

logra ocupar diversos roles, y es precisamente en este ejercicio, que se 

descubren, mantienen y modifican las propiedades del entorno y de sí mismo, 

conformándose como ser humano. 

Esta última premisa es punto de encuentro entre diversas perspectivas que 

han conceptualizado el rol, puesto que coinciden en afirmar que una persona 

ocupa varias posiciones de manera simultánea y que esto es parte de su proceso 

vital y su madurez. Algunas de ellas son elegidas por una decisión personal y 

otras son inherentes a ciertas condiciones. 

Los roles que son implícitos a estas condiciones son los llamados adscritos, 

y a este grupo pertenecen los roles sexuales y los roles de género, que son 

centrales en este estudio. Aunque con mucha frecuencia ambos tipos de papeles 

son utilizados como sinónimos, tener clara su diferenciación es fundamental para 

su comprensión y análisis en la vida cotidiana de los seres humanos. 

Los roles sexuales de acuerdo con Bonilla (1998), son los papeles que 

describen comportamientos y patrones de actividad relacionados con las 

diferencias en el proceso biológico de reproducción, en los que hay actividades 

que sólo un hombre o una mujer pueden realizar, por ejemplo amamantar a las 

criaturas, que es una tarea que sólo hacen las féminas. 
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A partir de ello, y desde el funcionalismo sociológico, se mantiene la tesis 

de que existe una correspondencia entre las diferencias biológicas de los sexos y 

el desempeño de papeles en la unidad familiar, para un adecuado funcionamiento 

a nivel micro y macro-social; premisa que fundamenta y reproduce la ideología 

patriarcal. 

Todas las especificaciones biológicas que se generaron están muy influidas 

por las elaboraciones culturales, que le imprimen una serie de normas y 

expectativas asociadas a las posiciones biológicas de hombre y mujer, pero que 

no necesariamente están relacionadas con el diformismo sexual. Estas creencias 

si permean las concepciones que se tienen respecto al sexo y la sexualidad; y de 

alguna manera pueden determinar y controlar los comportamientos que se 

atribuyen a lo masculino y femenino. 

Estas expectativas, de acuerdo con Bonilla (1998) son transformadas en 

diferencias reales, por medio de dos procesos sociales básicos, el primero de ellos 

es la asignación de estos papeles de acuerdo con el sexo, y segundo es el 

aprendizaje de las habilidades diferenciadas correspondientes al estereotipo 

masculino o femenino; que guían las motivaciones y los comportamientos desde 

edades muy tempranas. 

La teoría del rol, como menciona el mismo autor, también permite explicar 

el cómo estas creencias que son implantadas en los esquemas cognitivos de las 

personas, se convierten en realidades diferenciadas por medio de lo que se llama 

la profecía autocumplida o modelo de la expectativa. 

A partir de estas ideas preconcebidas se generan comportamientos; y a 

partir de estos comportamientos se refuerzan las ideas; es entonces, que la 

persona adopta un papel congruente con lo observado que es correcto para su 

sexo; y de esta manera se perpetúa el modelaje. 
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Este modelaje que parte de prescripciones originalmente externas, canaliza 

actividades y elecciones de los sujetos, que se instalan en la psique de la persona, 

y se asumen como características diferenciadoras de la personalidad de hombres 

o mujeres. 

Precisamente estos constructos culturales y psicológicos que se realizan 

alrededor de los roles sexuales, son lo que conforman los roles de género; y la 

fusión que se asume entre ambos, origina que estos roles sean los que más 

afecten los comportamientos y las respuestas que da el ser humano, ante diversas 

situaciones contextuales y sociales. 

Los roles de género "son las actividades y comportamientos que se le 

asignan a hombres y mujeres para desenvolverse en el medio social, estos roles 

asignados constituyen un aprendizaje de género en el cual los niños y las niñas 

aprenden lo que es permitido, lo que es prohibido y lo que está censurado; de 

acuerdo con su género". (Lazarte, 1998, p. 20) 

Se dice además, que los papeles de género cumplen con una función de 

ajuste social de los sujetos frente al orden establecido, es así que a las mujeres se 

les asocian roles reproductivos, expresivos e integrados que incluyen todos los 

trabajos relacionados con la organización y mantenimiento del hogar, y la guarda

crianza, educación y cuido de la familia; mientras que al hombre se le atribuyen 

roles instrumentales, productivos y adaptados que generen ingresos económicos 

en el ámbito extra-familiar. 

Esta manera de ordenar o estructurar la sociedad en la que se da una 

división de trabajo entre hombres y mujeres, funciona como un mecanismo o 

esquema cognoscitivo y perceptivo, que define qué es un hombre y qué es una 

mujer, cuáles son las actividades que debe realizar, su forma de participación 

dentro del colectivo, los signos de identificación y pertenencia grupal, sus 
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relaciones de poder, y la manera en que se integra a la estructura. Todo esto 

constituye un aprendizaje, que se da desde la socialización primaria en el seno del 

hogar. 

Todo ello se cristaliza en normas, expectativas y estereotipos genéricos, 

que se generan de manera dinámica y comúnmente acordada en los diversos 

niveles de la estructura, que se ven afectados de manera dialéctica por los 

cambios históricos, pero que siguen moderando el comportamiento humano. 

Desde la perspectiva funcionalista, se pretende explicar el cómo se 

transmiten y operan los roles de género en la estructura social; que se crean de 

manera dinámica, a partir de las interacciones con el entorno social. 

Inicialmente Mead mencionada por Bonilla (1998), indica que mediante la 

puesta en marcha de roles, las personas desde edades tempranas aprenden a 

tomar parte en las relaciones sociales, coordinando su comportamiento con otros y 

otras, y cumpliendo con reglas que reflejan las expectativas que han sido 

acordadas mutuamente por la estructura. 

Todas estas construcciones, de acuerdo con la perspectiva funcionalista, no 

permanecen inmutable. Esta misma autora, menciona que los valores y 

expectativas asociadas a cada rol, están directamente vinculadas a la cultura y a 

la etnia del grupo de pertenencia; y que la consistencia o estabilidad de los 

papeles a lo largo de la vida, depende del grado en que las normas y posibilidades 

de ser hombre o mujer, son reforzadas o inhibidas por la estructura. 

En el caso específico de los papeles femeninos, éstos se han construido y 

legitimado desde la teoría del rol social, que postula que la diferenciación de las 

funciones sociales se basa en el sexo biológico; incorporando las expectativas 

culturales consideradas como naturales, algunas características personales y los 
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estereotipos de género; como expresión de lo que significa la posición de mujer en 

la estructura actual. 

Bonilla (1998) y Banton (1971) mencionan que, a partir de esto, se les han 

asignado a las mujeres papeles subordinados que requieren dependencia, 

acomodación y sensibilidad hacia las preferencias y necesidades de los otros 

masculinos, que se presentan como "superiores". 

Estas características definen una manera de socializar y vincular a las 

mujeres con el mundo; desde el matrimonio y la maternidad, se les educa para 

que como "mujeres reales y normales se conviertan en esposas y madres" 

(Bonilla, 1998. p147) 

Precisamente estos dos roles, con especial énfasis en la maternidad; se 

resisten a cambiar. A pesar de las conquistas sociales en cuanto al derecho de la 

mujer a incursionar en el ámbito laboral extra familiar, y a la legislación que busca 

la equidad de oportunidades entre éstas y los hombres; se visualizan serias 

segregaciones ocupacionales que se podrían vincular de alguna manera, con la 

ejecución de estos dos papeles básicos asignados al género. 

Además, las mujeres continúan asumiendo casi la totalidad de las 

responsabilidades de guardacrianza de la prole, bajo la premisa de la necesidad 

de reproducción de la especie no sólo en el ámbito biológico, sino sociocultural. 

Sin embargo, se visualiza la posibilidad de que las mujeres, al expresar sus 

preferencias personales, aprovechando la coyuntura actual, se conviertan cada 

vez más, en artífices de su propio guion de vida; más allá de las normativas 

sociales y las identidades asignadas y depositadas en las féminas a través de los 

estereotipos. 
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2.2.3 Estereotipos de género 

Hombres y mujeres nacen y se desarrollan en una sociedad en la que 

aprenden sus principios, valores, idioma, etc., hasta formar su propia ideología o 

concepción de mundo, mediante un proceso de socialización que dura toda la 

vida. Esta ideología o concepción de mundo puede estar conformada por 

elementos verdaderos o falsos, demostrables científicamente o no. 

Dentro de ese contenido ideológico se encuentran los estereotipos, cuyo 

término fue utilizado por primera vez en el año 1922 por Walter Lippman, 

mencionado por Gómez (2004), quien los define como "imágenes en nuestras 

cabezas que reflejan nuestras tendencias a pensar que las personas o cosas que 

pertenecen a la misma categoría comparten características similares". (p. 2) Para 

Lippman, los estereotipos influyen en cómo las personas perciben las cosas y 

hablan del mundo antes de verlo. 

En esta primera aproximación al concepto, los estereotipos se asocian con 

imágenes que tienden a generalizar y caracterizar a las personas de acuerdo con 

su grupo de pertenencia; sin contemplar las diferencias que pueden existir entre 

los miembros de un colectivo. 

Posteriormente otros autores como Cersósimo mencionado por 

López (2001 ), define los estereotipos como 

generalizaciones o imágenes falsas del mundo sociocultural que 

se encuentran implícitos en las creencias, prejuicios sociales, las 

supersticiones ( ... ) y que tienden a perdurar en el tiempo dado 

que contienen algunos elementos de verdad que induce a los 

individuos a transmitirlos. (p.69) 
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Cabe recalcar que, a partir del aporte de estos autores, se comienza a 

visualizar el estereotipo como una construcción que contiene paralelamente 

elementos falsos o fantasiosos producto de un imaginario social; y elementos 

verdaderos que parten de experiencias reales que le otorgan validez en el tiempo. 

La entremezcla entre ambos elementos, es lo que se transmite a través de la 

historia mediante las generalizaciones. 

Barberá (1998) define los estereotipos como "un sistema de creencias 

acerca de las características, atributos y comportamientos que se piensa son 

propios, esperables y adecuados para determinados grupos" (p. 177), e igual que 

López mantiene la premisa de que no todo el contenido de creencias 

estereotipadas es falso. 

Se evoca en este aporte la variable relacional, en donde una persona puede 

esperar cierto comportamiento o respuesta de otro sujeto; a partir de un supuesto 

aprendizaje previo. 

Según señala esta misma autora, las imágenes estereotipadas pueden 

proceder de diferencias reales entre grupos, por lo tanto, son construcciones 

adecuadas, aunque parciales del mundo que tienen a su alrededor; pero también 

puede provenir de características propias del ser humano como el sexo, raza, 

edad, en donde las posibilidades de deformar la realidad y conducir a error, son 

enormes, porque en estos casos, el establecimiento del estereotipo se basa en la 

comparación polarizada entre dos grupos, sobrepasando por mucho sus 

diferencias reales. 

Cuando los estereotipos se basan en el sexo, son señalados como 

estereotipos de género. Cuadra (2004) se refiere a éstos, como "un conjunto de 

creencias compartidas socialmente sobre características de hombres y mujeres, 

que se aplican indiscriminadamente a todos los miembros de cada grupo" (p. 245) 
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Una característica de los estereotipos, es que una vez asignada a una 

persona una etiqueta de género, se realizan deducciones sobre su apariencia, sus 

rasgos de personalidad, sus conductas de rol y su ocupación. De manera que, la 

información sobre un componente afecta al resto, ya que las personas tratan de 

mantener consistencia de ellos. 

Así, por el hecho de pertenecer al grupo de mujeres, se le atribuye a éstas 

una serie de rasgos, conductas y ocupaciones supuestamente pertenecientes a 

dicho colectivo y son juzgadas y evaluadas básicamente como parte del mismo, 

sin contemplar las diferencias individuales, con el peligro de que dichas creencias 

lleguen a influir sobre comportamientos y actitudes de ellas mismas y de los 

demás. 

Desde esta perspectiva, los estereotipos de género se caracterizan por ser 

elementos ideológicos sumamente peligrosos y discriminatorios, que como indica 

Barberá (2004 ), "surgen de acuerdos colectivos sobre lo que constituye la realidad 

social, convirtiéndolos así en mecanismos de control que determinan lo que es 

normal, lo que es aceptable y lo que se desvía de la norma" (p.191) 

Los estereotipos de género incluyen una gama de atributos de masculinidad 

y feminidad, tales como rasgos de personalidad, conductas de rol, características 

físicas y comportamientos. Por ejemplo, de acuerdo con los estereotipos, las 

mujeres están preparadas para cuidar a las hijas e hijos y realizar las tareas 

domésticas; además, se les atribuyen rasgos más expresivos, por lo que se 

espera que ellas sean gentiles, sensibles, pacientes, sentimentales, comprensivas, 

compasivas, crédulas, fieles, castas, generosas, que busquen mantener la unión 

grupal, entre otros adjetivos; y los varones que sean agresivos, dominantes, 

activos, aventureros, fuertes, racionales, independientes, competitivos, libertinos, 

infieles entre otras cosas. (Amorós, 1994; Sánchez, 1998; Cuadra 2004) 
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Para comprender cómo estos atributos son aprendidos y mantenidos a 

través del tiempo en ambos bloques: femenino y masculino; aparece el enfoque 

sociocognitivo, que utiliza la metáfora de la profecía autocumplida, para explicar la 

forma en que el sistema de creencias o sea, lo esperable socialmente de hombres 

y mujeres; ejerce influencia sobre el esquema cognitivo de las demás personas y 

del individuo mismo. 

Un ejemplo de esto, es que las mujeres en busca de ser reconocidas como 

parte del grupo femenino, reproducen las ideas estereotipadas acerca de 

características adjudicadas a este colectivo como pacientes, compasivas, 

crédulas, etc. incidiendo en la aparición de comportamientos, actitudes e 

intereses, que ratifican el cumplimiento de la profecía. 

En todo este proceso, la experiencia previa o la información que la persona 

posee es determinante sobre la percepción, interpretación, almacenamiento de la 

información y posterior evaluación estereotipada hacia los miembros 

pertenecientes al otro grupo. Las respuestas que emiten los individuos no 

responden directamente a la información de entrada, sino a las construcciones y 

esquematizaciones elaboradas dentro de la propia estructura psíquica, misma que 

se genera a partir de la interacción dialéctica entre la persona y su contexto. 

Según señala Barberá (2004), dichos esquemas actúan como "filtros 

selectivos que transforman la estimulación entrante [proveniente del contexto] en 

construcción personal, posibilitando con ello, por un lado, una evaluación rápida 

acerca de la persona, grupo o determinada situación; y por otro, la toma de 

decisiones o acciones condicionadas al esquema creado". (p. 191) 

De manera que, una vez construidos los estereotipos, su activación 

normalmente es de forma automática, requiriendo un tiempo de respuesta mínimo 

y de un cúmulo de información inmediato. 
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Cuando se está frente a un elemento que no corresponde con la serie 

de atributos que configuran el esquema estereotipado aprendido de la femineidad 

o masculinidad, se puede provocar de manera automática y con poca o nada de 

reflexión, una reacción de sorpresa, de miedo o rechazo. 

Pese a lo anterior, los estereotipos tienden a mantenerse estables y 

resistentes al cambio, incluso aunque esos atributos riñan o difieran parcialmente 

con las experiencias personales, saliéndose de las expectativas que se consideran 

normales; lo diferente es visto como una excepción a la generalización. 

Para resolver esa discrepancia, la mente del ser humano se vale de 

múltiples mecanismos. Entre éstos y de mayor consideración señalados por 

Barberá (2004) se encuentran los "procesos de atribución causal", que de acuerdo 

con la autora, "permiten introducir múltiples excepciones a la regla general común, 

justificando los desajustes a través del establecimiento de subcategorías que se 

añaden a la categoría de base" (p.197) 

En el caso de las personas que no cumplen con el marco de valores 

preestablecido para el grupo femenino, como ocurre con las mujeres que 

delinquen; son subcategorizadas como individuos con características 

masculinas. Desde el positivismo han sido señaladas como mujeres con gusto por 

los ejercicios violentos, viciosas, vengativas, crueles, avaras y egoístas; así 

mismo, poseedoras de un cráneo viril, exceso de pelos en el cuerpo, capacidad 

cerebral muy parecida a la del hombre, con crueldad demoníaca, feas, resistentes 

al dolor, irritables y menos sensibles que los hombres. (Rojas, 1999) 

La teoría del Rol Social, desarrollada por Alice Eagly mencionada por 

Cuadra (2004), afirma que el contenido del estereotipo femenino procede del 

desempeño de roles domésticos. Por lo tanto, desde esta teoría las mujeres que 

se apartan del rol que socialmente les corresponde, ocasionan un deterioro en su 
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identidad y muestran un comportamiento anormal; haciendo referencia a las 

funciones que por su capacidad procreadora son adjudicadas en el ámbito 

doméstico a la mujer, como son la maternidad y el cuidado de las hijas e hijos, 

además de las labores del hogar. 

Por tanto, la mujer no tiene cualidades, ni destrezas, ni iniciativas para 

llegar al delito, sino que éste se le acredita por masculinizarse. De este modo se 

estereotipan las delincuentes femeninas como inadecuadas y anormales, desde el 

punto de vista psicológico y social (Rojas 1999; Diez, 2000; Cuadra, 2004). 

Para sintetizar este apartado, puede decirse que desde la misma división 

jerárquica que se produce a raíz del sexo, con la asignación de rasgos y 

características genéricas para hombres y mujeres, se crean etiquetas que dan 

poder a un grupo sobre el otro. Se formulan para los seres humanos un conjunto 

de expectativas sobre quiénes son y quiénes no son; y sobre sus posibilidades; 

cuyas creencias de fondo son producto de evaluaciones y valoraciones que no 

necesariamente responden a las características reales del sujeto. 

Tanto los roles como los estereotipos de género, por medio de la 

socialización, se pueden constituir como ejes centrales del proceso de 

construcción de la identidad. 

2.2.4 Identidad de género en las mujeres 

La identidad es un proceso por el cual el ser humano se define a sí mismo 

como ente individual, distinto y específico, al mismo tiempo semejante a otros; 

esta construcción se desarrolla a lo largo de la vida del individuo, pero en el caso 

específico de las mujeres, se presentan matices particulares que se describen en 

este apartado. 
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Simone de Beauvoir mencionada en Lagarde (1996) afirma que "no se nace 

mujer, una llega a serlo" (p. 7); ello refleja que la identidad de una fémina no sólo 

comprende los componentes fisiológicos de la hembra humana, sino que median 

otros elementos de tipo cognitivo, afectivo, psicológico, social, histórico, espacial, 

temporal y político; que se generan a partir de la relación dialéctica entre el sujeto 

y el contexto. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, a partir del sexo; que constituye 

el elemento más determinante en la construcción de la identidad y el primer grupo 

significativo de pertenencia social; se generan dos categorías excluyentes entre sí: 

hombre y mujer. A cada persona se le adjudica una única categoría que le 

imposibilita su pertenencia a la otra, y se le enviste de una serie de simbolismos, 

significados, significantes, expectativas, estereotipos y roles creados por la cultura, 

y que constituyen el género masculino o femenino. 

Sánchez (1998) agrega que esta clasificación de acuerdo con el sexo y al 

género, también le implica a la persona un conjunto de actividades, funciones, 

territorios, modos de vida, atributos, formas de pensar, de actuar, de relacionarse; 

de sentir, de comunicarse, deberes, derechos y poderes; que mediante la 

interacción que realiza el individuo en sociedad y la adquisición de un sentido de 

pertenencia a un grupo determinado, adquiere y acepta como propios. 

De esta manera las identidades masculinas y femeninas son construcciones 

socioculturales, que especializan tanto a hombres como a mujeres para que el 

sistema funcione y a la vez se preserve a través del tiempo. 

En todo este proceso de construcción de la identidad, tienen especial 

relevancia dos mecanismos sociales fundamentales: la socialización y los 

sistemas de clasificación social; que le imprimen matices muy particulares; y que 

visualizan la interacción dialéctica entre la mujer, la cultura y la estructura social. 
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Por un lado, la socialización convierte a una mujer en miembro de un grupo 

social en concreto, para Baró (1992) esto significa "su ubicación material al interior 

de un mundo objetivo de relaciones interpersonales, que le lleva a apropiarse de 

aquellos esquemas que definen la realidad como objetiva y exterior a ella, 

permitiéndole conocer esa realidad y conocerse a sí misma como real" (p. 118) 

Lo anterior hace referencia a que, por medio de los procesos de 

socialización, las personas, y en este caso concreto las mujeres; establecen una 

manera especifica de relacionarse con su grupo de pares y con los otros 

masculinos; y que estos patrones de interacción, definen cómo esta mujer va a 

percibirse y posicionarse frente a sí misma y al mundo que la rodea. 

Este mundo también estaría formado por un contexto objetivo, material y 

personal; por la cultura en toda su complejidad. Por lo tanto, "adquirir un mundo" 

también significa formar parte de un contexto y situación social, histórica y política; 

e incorporar individualmente ese contexto y situación en forma de estructuras 

psicológicas. 

Dichos esquemas que son el reflejo de la ideología dominante en el grupo 

de pertenencia, están conformados por una serie de certezas acerca de la realidad 

que se presenta, y que determinan exigencias, prohibiciones y límites que son 

impuestas a los sujetos; y que condicionan su actuar. Estas normativas son las 

que regulan la identidad de las personas en el contexto y en sus interacciones con 

los otros individuos. 

Particularmente, de acuerdo con Lagarde (1992), para las mujeres el 

mundo se presenta de una cierta manera que es incuestionable; y que sólo se 

conoce a través de la experiencia directa (ciertas actividades, lugares y maneras 

de relacionarse) y de las certezas que da un mundo patriarcal. Afirmaciones que 

limitan la percepción y la visión de un contexto que vaya más allá de lo micro e 
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inmediato de la persona; dibujando como se mencionó anteriormente, exigencias, 

prohibiciones y limitaciones impuestas que determinan un marco de acción 

bastante reducido para las mujeres en el mundo. 

Por otro lado, toda sociedad, cultura e ideología contiene un sistema de 

clasificación que organiza a las personas de acuerdo con elementos situacionales 

como la edad, la nacionalidad, la clase social, la etnia, la religión; y otros de tipo 

corporal como el sexo, las marcas en la piel, condiciones de salud, 

malformaciones físicas, entre otros. Precisamente todas estas características 

forman parte de la identidad del individuo. 

Anteriormente se mencionó que el género constituye un elemento que 

caracteriza de manera particular todas las dimensiones de la vida de la persona; 

aunado a ello, cada uno de estos rasgos físicos y situacionales, se convierten en 

piezas fundamentales de la identidad y contienen también sus propios papeles, 

espacios, modos de interacción, oportunidades, limitaciones, expectativas, 

simbolismos, significados, entre otros; que son adjudicados a los sujetos que los 

detentan. 

Tal mecanismo de organización se rige bajo dos principios básicos: el 

primero es la afirmación-negación que se refiere a la inclusión a un grupo y a la 

exclusión de otros; y el segundo hace referencia a la semejanza-diversidad; en la 

que de acuerdo con Lagarde (1992), las personas se reconocen con otros 

miembros del colectivo, pero de la misma manera, pueden determinar sus 

diferencias o particularidades frente a éstos. 

Como se explicó en apartados anteriores de manera reiterativa, el sexo y el 

género tienen una posición determinante en la formación de la identidad; en la que 

actúan las ideologías patriarcales para clasificar a las personas de una u otra 

manera. A partir de la dimensión del sexo, que es uno de los rasgos más estables 
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de la identidad; se suman otros elementos situacionales señalados, y en conjunto, 

adjudican oportunidades y limitaciones a la expresión del ser que 1 a persona 

asume. 

Es así como una persona reafirma su ser a través de la identificación con 

características comunes con su grupo de pares y con el reconocimiento de todo 

aquello que lo diferencia del colectivo de pertenencia. 

Sin embargo, en el orden patriarcal; los elementos comunes de la identidad 

de las mujeres son borrados, invisibilizados y asumidos como productos de la 

naturaleza y no de la cultura; ello provoca que todo lo que compone la subjetividad 

femenina no permita el reconocimiento de las féminas como conjunto social. 

Paralelo a ello, se sobrevaloran todos aquellos rasgos diferenciadores como 

la clase social, la religión, la edad, entre otras. A este proceso Lagarde (1996) lo 

denomina des-identificación, en el que "priorizamos otras referencias vitales, 

distintas al hecho de ser mujer" (p. 1 O) 

Por otro lado, en la construcción de la identidad femenina, cada mujer 

define un yo que es propio, diferenciado y personal, que recoge todas las 

especificidades de su ser y que es denominado como auto-identidad; y un yo que 

es vinculante con el grupo social de pertenencia, que reúne las características 

comunes y que se originan a partir de los procesos de socialización y los sistemas 

de clasificación social. 

La auto-identidad incluye la conciencia que el sujeto tiene de su ser en 

relación con el mundo, las valoraciones que realice de sí mismo, la percepción de 

su corporalidad, las acciones y comportamientos personales, el estado de 

existencia en el mundo, y su sentido de pertenencia-semejanza-diferencia con el 

grupo de pares. 
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Si se analiza la evolución de la construcción del ser, primero se genera el 

yo vinculante; y a partir de esas interacciones con el medio social, espacial, 

temporal, histórico y político; se forman estructuras de tipo cognitivo, afectivo y 

psicológico en la persona; que conforman la auto-identidad o yo diferenciado. 

Importante es mencionar que, tanto la identidad social (yo social-yo 

vinculante) como la auto-identidad (yo personal-yo diferenciado) son dependientes 

entre sí, y actúan como un todo; al igual que es imposible explicar cualquier 

comportamiento del sujeto, aislándolo de su contexto. La separación entre ambas, 

obedece a la necesidad de explicar el cómo se construye la identidad en el ser 

humano, y en este caso específico, en la mujer. 

En este sentido, ese "ser", emerge paralelamente a través de las 

interacciones del individuo con el contexto social-histórico y los "otros" 

significativos, en que la persona llega a saber quién y cómo es, mediante la 

imagen que expresan esos otros de sí mismo. Valoraciones que también definen 

una imagen personal y los comportamientos, pensamientos y sentimientos que 

tiene el ser humano sobre sí. 

Es en tanto, que el grupo social de pertenencia, se convierte en un 

elemento configurador del ser personal, y como menciona Baró (1992) "la 

existencia de la persona supone necesariamente la existencia de una sociedad 

que le ha configurado a través de la historia ( ... ) no hay identidad personal que no 

sea al mismo tiempo y por lo mismo identidad social" (p. 117). 

Visión que es compartida por Lagarde (1992) quien indica que 

"históricamente las sociedades han construido y construyen a los sujetos que 

necesitan reproducir esa sociedad" (p.6); en la que se refleja que los elementos 

básicos de identidad son trazados desde el grupo social de pertenencia; para 

perpetuar los patrones que funcionan dentro de la estructura. 
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De igual manera, es a través del desarrollo social, histórico y cultural; que 

las personas construyen una identidad personal relacionada directamente con las 

circunstancias y las situaciones específicas a las que se tenga que enfrentar; en la 

que cada una de las etapas de su desarrollo de vida, representa la síntesis final de 

todos los procesos evolutivos que se han vivenciado. 

Así mismo, Baró (1992) afirma que "la identidad personal es el rostro que el 

sujeto presenta en cada interacción" (p. 122); entendiendo que, cada intercambio 

social, rol o grupo de pertenencia le aportan al individuo elementos para la 

construcción de su ser personal, pero existe un eje que mantiene su esencia. 

Inclusive, la variable cambio, producto de la dinámica del mismo proceso y de la 

evolución en el desarrollo del individuo, se convierte en una constante y afecta 

aspectos formales manteniendo los principios más arcaicos y primarios. 

A partir de todo lo anterior, se podría dibujar la identidad a través de las tres 

características que menciona este mismo autor: la identidad está referida a un 

mundo de significaciones y relaciones sociales; la identidad se afirma a través del 

vínculo con los otros significativos y el grupo de pertenencia; la identidad es 

producto tanto de la acción del individuo como del proceso socio-histórico. 

Además; dentro de las interacciones con el colectivo de pertenencia y del 

sentido psicológico al concebirse miembro de un conjunto, la persona acepta y 

adquiere características comunes y otras peculiaridades que el grupo hace 

posibles como actitudes, roles, estereotipos, instituciones sociales, lenguajes, 

normas culturales, entre otros; esto constituye la identidad social del individuo. 

Identidad social que se genera a partir de una categorización, en este caso, 

por el sexo, puede producir a su vez, de acuerdo con Sánchez (1998), distorsiones 

en la percepción de una persona o de una realidad socio-histórica, de tal manera 

que se perciba de forma acentuada las similitudes o diferencias con el grupo de 
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pertenencia, con el otro colectivo o se vean las situaciones con un sesgo de 

género, que confirmen estereotipos e ideas erróneas acerca de un hecho, una 

situación o individuo en particular. 

En el caso específico de las mujeres, tiene mayor fuerza la identidad social 

asignada que su auto-identidad, a pesar de que esta es considerada como 

negativa; puesto que lo femenino se asocia con los seres inferiores, incompletos, 

carenciados, dependientes y pertenecientes a un alguien; dentro del ordenamiento 

patriarcal. 

La escala de valores que está relacionada con estas apreciaciones 

negativas alrededor del ser mujer se basa en la jerarquía política del orden 

patriarcal, en la cual, las féminas no tienen derecho a ejercer poder sobre sí 

mismas o sobre algún otro. Únicamente, se valora como positivo lo que se 

considera natural: la maternidad y el rol de esposa; y estos dos elementos son los 

que le dan sentido a su existencia. 

Desde esta misma lógica, el "ser mujer" abarca la vivencia del cuerpo que 

no es para sí misma sino para nutrir a los otros o satisfacer necesidades de esos 

"otros" en el marco de la conyugalidad. Al respecto Lagarde (1996), añade que a 

partir de expropiación del cuerpo, a la auto-identidad se le asigna una marca 

común construida sobre el género, que sintetiza las actividades y el sentido 

existencial de las mujeres hacia los otros. Con ello, el ser fémina incluye un 

"conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las caracterizan 

de manera real y simbólica" (p. 57) 

Díaz, S. (1992) y Butler (2002); mencionan que la expresión del cromosoma 

X que caracteriza los rasgos biológicos y algunos perfiles conductuales de la 

hembra humana, podrían acercar a las mujeres a ciertas funciones fisiológicas de 

recepción (el óvulo recibe al esperma en la fertilización, el feto es recibido por el 
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vientre materno en el embarazo, etc.), de manejo de cambios y dolores físicos 

drásticos (menstruación, parto); y de acogida (mayor capacidad para valorar los 

vínculos y el contacto corporal). 

Sin embargo, todos estos comportamientos se han asumido como ideales 

culturales y regulatorios de sus conductas, estas posibles inclinaciones se 

convierten en deberes y obligaciones "naturales" del ser mujer; y las expropian 

poco a poco de su cuerpo, dándole mayor peso a esa identidad social , que a los 

procesos de auto-construcción que lleva a cabo cada persona de manera 

individual. 

Además, estas particularidades concatenan en el hecho de ocupar y limitar 

a la mujer a ciertas posiciones que pueden ocupar en la estructura social; que 

pueden provocar ciertas contraposiciones entre lo que se es como persona 

(identidad personal o auto-identidad) y lo que se espera de este ser humano por el 

hecho de ser mujer (identidad social). De hecho, lamentablemente, la identidad 

femenina está caracterizada por la desarmonía y el conflicto en muchos de sus 

roles y sus funciones, lo que también le quita poder de decisión en la lógica 

patriarcal. 

De las posiciones más conflictuadas atribuidas a las féminas, se encuentra 

la maternidad; que genera mucha desarmonía con las expectativas y deseos 

personales de las mujeres como seres humanos; y que será expuesta 

ampliamente a continuación. 

2.2.5 Maternidad 

La maternidad es un eje central en la vida de las mujeres que va más allá 

de un fenómeno bio-socio-cultural ; más bien, obedece a una construcción social e 
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histórica que configura una especialización o un estado de vida, que supera la 

existencia particular de una fémina. 

Esta condición comienza a construirse por medio de los procesos de 

socialización a través de los juegos infantiles, en los que las mujeres, desde muy 

pequeñas, comienzan a ser entrenadas para "ser-para-los-otros", lo que significa 

asumir la tarea de cuidar y preservar la vida de los otros, sean estos padres, 

madres, hermanos, hermanas, etc. 

Lagarde (2005) menciona al respecto que 

la madre logra el proceso de humanización, o sea, la aculturación 

de la criatura, le enseña su cultura en comprimidos infantiles: qué 

es ser hombre y qué es ser mujer; en qué condiciones se 

obedece: cuándo y quién manda ( ... ) contribuye a la formación 

genérica de roles, actividades, identidades, formas de 

comportamientos, actitudes y necesidades (p. 378) 

A partir de ahí, todo el desarrollo y el aprendizaje social de una mujer está 

dirigido hacia la ejecución de tareas nutricias, hasta llegar a una verdadera 

especialización en el "ser madre", para el momento en que biológicamente pueda 

engendrar y parir hijas e hijos. 

El cumplimiento de estas tareas responde más allá de la elección personal 

de ser madre, a una necesidad social de reproducción biológica e ideológica que 

se instaura como parte del género. 

Todas estas construcciones ideológicas, parten de la capacidad biológica 

que tiene la mujer para generar vida y amamantar a su prole; sin embargo, el 

patriarcado le ha depositado una serie de características, responsabilidades, 
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formas de pensar y sentir, patrones de comportamiento, funciones, roles, formas 

de relacionarse, entre otros; que conforman a la "madre". 

Es entonces, como menciona Lagarde (2005) que, a partir de esta 

característica fisiológica femenina, la sociedad y la cultura patriarcal instaura, 

valida y legitima la existencia de las madres como entes interiorizadas en la 

opresión, dependientes vitales y servidoras voluntarias de quienes dominan y 

dirigen las estructuras; desde la naturalización de esta posición que se explicita 

como inherente y propia de cualquier mujer. 

Este proceso de formación materna tiene como núcleo la sexualidad 

femenina con sus dos componentes: el erotismo, considerado un aspecto 

negativo; y la maternidad vista socialmente como factor positivo. El erotismo 

únicamente puede purificarse simbólicamente a través de la conyugalidad y 

maternidad; características que completan culturalmente a la mujer. 

Esto significa que, como menciona Lagarde (2005) "el primer parto es el 

ritual simbólico del nacimiento de la verdadera mujer: la madre" (p. 379); es decir, 

en la ideología patriarcal el hombre tiene el poder de consolidar a una mujer como 

una "verdadera mujer", a través de los roles de esposa y madre. 

La misma autora agrega que el personaje de la madre es relativo y 

tridimensional; relativo puesto que se concibe a través de la existencia de un 

hombre y de las hijas e hijos; y tridimensional porque además del cónyuge y la 

prole, también existe una mujer, que tiene aspiraciones propias que 

frecuentemente difieren con los intereses de éstos. 

Relacionado con lo anterior, Diez-Mintegui (2000) y Villareal-Montoya 

(2005) mencionan que a partir de esta priorización de intereses y necesidades de 

los otros por encima de los de ellas mismas, la sociedad coloca a las mujeres-
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madres en un papel de vulnerabilidad y discriminación; en el que, a través de 

códigos y responsabilidades que se le asigna a la "buena madre", se mantiene un 

patrón de comportamiento acorde con la ideología dominante bajo el mandato de 

la entrega total de la madre biológica. 

Así mismo se desprende que, en esta formación tridimensional en donde 

están implícitas las creencias de "ser-para-los-otros" y "ser-de-los-otros"; yace la 

necesidad vital de las mujeres de depender emocionalmente de esos otros, en que 

se busca cuidar y ser cuidadas; es decir, se instaura la madre-esposa como un 

constructo unísono. 

Por otro lado, la condición materna en las mujeres se puede ejercer de dos 

maneras: la genitora, que implica el hecho de procrear a otros seres humanos; y la 

no-genitora, que está asumida por las mujeres que no son madres biológicas, 

pero que asumen tareas de cuido mediando adopción. Sin embargo, todas las 

mujeres ejercen una maternidad simbólica con los "otros", que puede ser 

cualquiera a quién se cuida, al respecto Lagarde (1992) menciona que "más allá 

de que algunas de nosotras realicemos la procreación, es el género en su 

conjunto el que es materno. Ser madre es cuidar y satisfacer las necesidades 

vitales de los "otros" asignados a las madres" (p. 26) 

Esto implica que, las mujeres que procrean, no solo son capaces de asumir 

sus funciones maternas con sus crías, sino además, de desempeñar labores de 

cuido con quienes las rodean, en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven 

(familia extensa, trabajo, comunidad, etc.); al igual que quienes no han parido, 

asumen tareas nutricias desde muchas otras dimensiones de su cotidianidad. 

Sin embargo, la maternidad genitora (biológica) o legal (en casos de 

adopción) le otorga a la mujer una valoración, un reconocimiento y un 

posicionamiento social particular, que le da un poder legítimo de propiedad sobre 
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las hijas e hijos; que en el caso de las madres simbólicas, el nivel de influencia es 

menor y yace una responsabilidad implícita e indirecta sobre los otros a quienes 

cuida o nutre. 

Por tanto, como menciona Lagarde (2005) al ser la maternidad un 

constructo cultural que va más allá de la particularidad de una persona, se puede 

afirmar que la "madre" es una institución social; una figura que parte de discursos 

dominantes, sistemas de valores y situaciones concretas; en las que se asigna a 

la mujer la ejecución de labores de reproducción, transmisión, defensa y custodia 

de la cultura; además de la reparación de los otros, sean estos padres, madres, 

hermanos, hermanas, amigos, amigas, compañeros, compañeras, etc. 

Así mismo, la madre como definición supera el concepto de rol, ya que este 

término contiene una serie de funciones que pueden ser llevadas a la práctica, 

cambiadas o desechadas en un contexto específico; sin embargo, la maternidad 

constituye una condición que es estable, irrenunciable y que reúne una gran 

diversidad de papeles para las mujeres. 

Por medio de las tareas nutricias y de cuido, las madres humanizan o 

aculturan a los otros como parte de los mandatos que le son depositados; este 

proceso es definido por Lagarde (2005) como la enseñanza de "qué es ser hombre 

y qué es ser mujer; en qué condiciones se obedece: cuándo y quién manda; ( ... ) 

se le enseña a la criatura no solo a sentir, pensar y necesitar; sino cómo sentir, 

cómo pensar y qué necesitar ( ... ) lo que contribuye a la formación genérica de 

roles, actividades, identidades, formas de comportamientos, actitudes, 

necesidades y formas de aprehensión del mundo mediante su relación materna" 

(p. 378-379). 

En primera instancia estas funciones son cumplidas por la madre biológica 

o legal, que es el ente socializador más próximo al hijo o hija desde su nacimiento; 
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pero posteriormente, en el transcurso de su desarrollo, aparecen otras madres 

simbólicas que reafirman esos patrones como tías, abuelas, maestras, 

profesionales de ayuda, jefes, compañeras de trabajo, suegras, etc. 

Por tanto, se puede concluir que el cumplimiento del ideal de mujer-madre 

que se ha descrito anteriormente, no sólo exhorta sutilmente a las féminas a 

operacionalizar tareas nutricias de cuido a los otros y otras; sino que le asigna la 

reproducción de un sistema cultural que limita el desarrollo pleno de su potencial 

como personas; a partir de todos los condicionantes, simbolismos, normas y 

códigos de comportamiento depositados; y que han sido instaurados en su 

identidad. 

A sí mismo, el ámbito de decisión de la mujer-madre-esposa (biológica o 

legal) es muy limitado, ya que para recibir los beneficios (poder y reconocimiento 

social) propios de la maternidad, debe cumplir con todos los mandatos asignados 

a la "buena madre", lo que significa sepultar sus metas, intereses y necesidades 

propias en beneficio de su descendencia, de lo contrario, sólo recibirá la 

recriminación y el señalamiento que la sociedad achaca a la "mala -madre". 

De igual manera, el ser esposa y madre son dos roles centrales en la 

identidad femenina, que se cristalizan generalmente en la adultez temprana, etapa 

en la que se encuentran las mujeres participantes de este estudio, y que será 

expuesta a continuación. 

2.2.6 Etapa de Desarrollo: Adultez Temprana 

La población participante en este estudio se encuentra en un rango etario 

entre los 26 y los 40 años de edad, periodo de vida que corresponde a la adultez 

temprana, que según Papalia y otras (2004) se extiende de los 20 a los 40 años 

de edad. 

81 



Al respecto Newman y Newman, mencionados por Bonilla (1992), indican 

que la mayor transición de la vida, es la emergencia del individuo a la 

adultez. Todo lo que pasó antes, fue preparación y lo que sigue después, es 

actualización. 

Al inicio de esta etapa, las personas alcanzan la plenitud óptima de su 

funcionamiento físico en lo referente a la agudeza de los sentidos, habilidades 

motrices y maduración sexual. También en este periodo se alcanza el mayor auge 

de la inteligencia práctica, para poder dar respuestas a las demandas inmediatas 

del entorno. 

En el ámbito cognitivo, hay un interés por desarrollar habilidades para 

resolver problemas prácticos alrededor de las responsabilidades familiares, 

laborales y sociales que se van adquiriendo. 

Heras-Calvo (2009) menciona que el tipo de pensamiento que tenga un 

adulto puede estar determinado por las expectativas, las experiencias vividas, los 

significados erróneos que le atribuya a situaciones, objetos o personas a su 

alrededor; el egocentrismo y estado emocional. En todos estos casos no será 

capaz de procesar adecuadamente la información recibida. 

En la dimensión social, el adulto temprano se interesa en la formación

concreción de una familia y en el desempeño de un trabajo; lo que provoca una 

serie de cambios trascendentales en su vida, que están determinados por el 

contexto socio-histórico, los roles desempeñados y el estatus. 

Otro autor que se considera trascendental en cuanto a las teorías sobre el 

desarrollo psicosocial del ser humano es Erick Erikson; quien afirma que las 

personas van atravesando diversos momentos críticos en los que deben ir 

82 



cumpliendo una serie de tareas de desarrollo, que potencian la madurez paulatina 

en el sujeto. 

Durante este periodo de la adultez temprana, se pueden ubicar dos 

momentos críticos de acuerdo con Erikson (1973): el primero de ellos se 

encuentra entre los 20 y 30 años de edad aproximadamente que se denomina 

intimidad versus aislamiento; y se refiere a la necesidad de establecer relaciones 

interpersonales (pareja-familia-trabajo) más significativas que involucran un alto 

grado de compromiso y sacrificio. La segunda crisis llamada generatividad versus 

estancamiento, se extiende de los 30 a 45 años, y hace referencia a la necesidad 

que siente el adulto de dirigir no solo a su descendencia, sino de prestar asesoría 

y cuidado a las nuevas generaciones, además de mostrar una mayor creatividad y 

producción en cuanto a ideas y gestiones. 

Por otra parte, Levinson mencionado por Papalia y otras (2004) considera 

que la persona adulta mantiene una estructura sólida de vida, cuyo contenido 

(sentimientos, emociones, valores, creencias; además, de personas y lugares del 

entorno) gira alrededor de la familia y el trabajo. Sin embargo, dicha estructura 

puede verse influenciada por simples factores, como puede ser una lectura 

interesante de alguna revista o libro, como también por situaciones y 

acontecimientos importantes que ocurran en el medio social que pueden afectar 

el desarrollo personal. 

En síntesis, las tareas que enfrenta un adulto en cualquier etapa de 

desarrollo están potenciadas o limitadas por el entorno socio histórico; y es a 

través de las relaciones familiares y laborales, que muchas mujeres se involucran 

en situaciones de delito. 
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2.3 MUJER Y CRIMINALIDAD 

La criminalidad es un fenómeno global que no sólo afecta negativamente la 

vida personal y familiar del individuo; sino que impacta la macroestructura social y 

las posibilidades de crecimiento y desarrollo de cualquier sistema. 

Esta situación se ha convertido en una problemática social, que moviliza 

muchos de los organismos gubernamentales y privados en el mundo; al respecto, 

se han desarrollado estudios y teorías que intentan explicar por qué una persona 

delinque, con la finalidad de encontrar los mecanismos necesarios para evitar o 

combatir las conductas disruptivas que impactan el orden social. 

Inicialmente, para enfrentar estas transgresiones, se erige la cárcel como 

una institución con una doble función: punitiva y pedagógica; por un lado es 

consecuencia y amenaza ante el rechazo de las normas sociales dominantes; y 

por otro lado, es todo un sistema de subordinación que procura re-socializar a las 

personas delincuentes, mediante la internalización de aquellas ideologías 

consideradas correctas en el entorno social, excluyendo, aislando e imponiendo 

límites materiales a su propia subjetividad. 

Sin embargo, para Lagarde (2005), "la delincuencia ( ... ) deriva de la 

sociedad y de la cultura" (p. 644), puesto que dentro de los diversos sistemas de 

normas, coexisten nociones contrarias que organizan la vida social y cultural de 

las personas. La estructura misma genera mensajes dobles o múltiples, 

contradictorios entre sí , que son percibidos por las personas, de acuerdo con sus 

recursos vitales; y a partir de ello, hay quienes son más vulnerables a optar por 

soluciones posibles, que muchas veces no están dentro de la legalidad, 

constituyéndose por tanto en delitos. 
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La definición y concepción de delito en una estructura social va a depender 

de diferentes factores como son: la época, los temores sociales, costumbres, 

valores y creencias religiosas; que a la vez están impregnados por los procesos de 

globalización y los avances científicos y tecnológicos. Por ejemplo, a partir de las 

investigaciones, el consumo de drogas que durante muchos años fue visto como 

un delito, es considerado actualmente por la Organización Mundial de la Salud 

como una enfermedad, por lo tanto, una persona que se encuentre en posesión de 

pequeñas cantidades de marihuana, no será juzgada como delincuente, sino como 

adicta. 

Además, como menciona Calvo (1996) 

La existencia del delito no remite a las normas morales, éticas y 

jurídicas que lo definen y sancionan, sino al conjunto de 

relaciones y reglas de poder en la sociedad. El delito es un asunto 

político. Así las normas jurídicas que lo sancionan, se aplican en 

situaciones de inferioridad social, de vulnerabilidad social de los 

individuos y de los grupos sociales de delincuentes (p. 12) 

Cabe mencionar que la definición de lo que se considera un delito, depende 

de cada contexto social en el que se cometa la infracción. Un ejemplo de lo 

anterior podría visualizarse en situaciones de guerra, donde asesinar es parte de 

la dinámica bélica y relaciones de poder, mientras que en otro contexto el mismo 

hecho sería calificado y sancionado como un delito: homicidio. 

Por otro lado, durante muchos años se vincula el delito como una actividad 

meramente masculina; y desde principios de la historia se crean centros para 

retener a hombres que mostraban conductas socialmente inadecuadas. 
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Sin embargo, al transcurrir el tiempo, las mujeres comienzan a verse 

involucradas en actividades delictivas y a ser procesadas y condenadas; es así 

como diversos pensadores y teóricos, se interesan en buscar explicaciones 

al fenómeno de la criminalidad femenina y se despierta el interés por analizar sus 

vidas en prisión. 

El último punto a considerar en este preámbulo, es el hecho que tanto 

dentro como fuera de prisión, las mujeres deben cumplir con los roles asignados 

por la sociedad; en el que la maternidad se identifica como el más sobresaliente. 

Este ejercicio materno aunado a otros factores de riesgo en el entorno; colocan a 

las mujeres en una posición de vulnerabilidad para involucrarse en actividades 

ilícitas, para poder cumplir con la guarda-crianza de las hijas e hijos y llevar 

sustento al hogar. 

Es a partir de ello, que se abordarán en este apartado las temáticas de: las 

teorías criminológicas que explican por qué una mujer delinque; la vida de las 

mujeres en prisión, la vivencia y el ejercicio de la maternidad en situaciones de 

privación de libertad. 

2.3.1 Teorías sobre la criminalidad femenina 

La criminalidad fue considerada durante muchos años una actividad 

propiamente masculina. Esto provocó de acuerdo con Antony (2003), que las 

estructuras carcelarias, las políticas, legislaciones y sistemas penales fueran 

creados por hombres y para hombres. En el momento en que las mujeres 

comenzaron a involucrarse en situaciones delictivas, se generó preocupación e 

interés por la investigación acerca de las causas que están provocaron dicho 

fenómeno. 
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Inicialmente, las primeras aproximaciones a tal explicación, partieron de la 

tradición judeo-cristiana. Por un lado, se consideró como natural la maldad de la 

mujer por haber sido formada de la costilla (hueso torcido) del hombre y desde 

aquí, Eva pasó a ser la primera mujer transgresora de la historia; por otro lado, 

con la imagen de la Virgen María, se le otorgó a la mujer una superioridad moral 

que le depositó el cuido de los aspectos espirituales, manteniéndola lejos de todos 

los elementos mundanos y materiales que la contaminen. 

Posterior a esta premisa, se originaron explicaciones acordes con los 

paradigmas positivistas que interpelan características de tipo psíquico, físico

biológico y social a los sujetos delincuentes, restándole responsabilidad moral ante 

las conductas disruptivas. 

Desde este posicionamiento, la antropología criminal determina como 

causas de conductas delictivas, la producción de testosterona en el hombre que lo 

impulsa hacia la agresividad, y los cambios hormonales de la mujer en sus 

diferentes periodos de desarrollo como son: pre-menstrual, menstrual, embarazos, 

parto y climaterio. 

Cesare Lombroso quien es el máximo exponente de la Antropología 

Criminal en estas corrientes, caracteriza a la mujer como un ser mentiroso y 

sugestionable por instinto, y al perfil de la delincuente se le suma, el poseer 

características masculinas como: 

gusto por ejercicios violentos, los vicios, son vengativas, crueles, 

avaras y egoístas. Tienen un cráneo viril, exceso de pelos en el 

cuerpo y una capacidad cerebral muy parecida a la del 

hombre. En ellas abunda una crueldad demoniaca, son feas, 

resistentes al dolor, y más irritables y menos sensibles que los 

hombres (Rojas, 1999, p. 218) 
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En el marco de la corriente psicoanalítica, Sigmund Freud mencionado por 

Durán (201 O), afirma que la mujer es delincuente cuando trata de ser hombre, y 

que la agresión y rebelión femenina obedece al deseo de éstas, de tener un pene; 

mismo que desde su infancia cree haber perdido. Ante ello, para resolver la 

problemática de la delincuencia femenina, la mujer delincuente tiene que regresar 

a ocupar la posición inferior y subordinada de madre-esposa, que por naturaleza le 

fue asignada. 

En la misma línea, la teoría de los roles caracteriza a la mujer delincuente 

como anormal e inadecuada, puesto que no cumple con las tareas socialmente 

asignadas a las féminas; desde este punto de vista, la criminal no sólo transgrede 

el orden social, sino que tiene una identidad deteriorada al pretender 

masculinizarse. 

Todos estos aportes formaron parte de las explicaciones de la criminología 

tradicional, en que, se desarrollan pocos estudios relacionados directamente con 

la criminalidad masculina, cuyos hallazgos fueron extrapolados para cualquier 

delincuente, independientemente de su sexo biológico; invisibilizando así, la 

criminalidad femenina por constituirse como un grupo minoritario dentro de la 

población penal. 

Ya para la segunda mitad del siglo XX, de acuerdo con Rojas (1999), surge 

un nuevo movimiento dentro de la criminología denominado Criminología Crítica, 

que sostiene que a medida que disminuye la brecha que diferencia a los hombres 

de las mujeres, los comportamientos disruptivos entre ambos van a ser cada vez 

más similares; tal situación la vinculan como parte de la incursión de las féminas al 

proceso productivo y los movimientos emancipatorios que se estaban generando 

en la época. 
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En la década de los años 90, María Luz Lima, criminóloga mexicana, 

publica un libro denominado Criminalidad Femenina; en el cual se analizan las 

investigaciones y teorías realizadas a la fecha, que explican el origen de las 

conductas disruptivas en las mujeres, y cómo el comportamiento delictivo en ellas, 

puede relacionarse con roles y estereotipos de género. 

Es así como Antony (2003) afirma, 

ciertamente que los problemas y conflictos de las mujeres 

privadas de libertad son similares a los de cualquier mujer que se 

encuentra en libertad, porque dentro y fuera de las cárceles debe 

cumplir con los roles asignados a su género. (p.2) 

Actualmente existe el convencimiento, de que es necesario buscar 

explicaciones acerca del comportamiento delictivo en las mujeres a través del 

patriarcado y del enfoque de género, conforme a una criminología feminista que 

logre transgredir los planteamientos anteriores, y considere la construcción social 

del género, las experiencias de vida de las mujeres delincuentes y los espacios 

domésticos en los que se desenvuelven; como factores influyentes en los 

comportamientos disruptivos de éstas. 

2.3.2 Situación de la mujer en prisión 

La situación de la mujer en prisión ha sido analizada desde un punto de 

vista androcéntrico, debido a que la criminalidad femenina como tal, ha despertado 

interés recientemente; esto se ve reflejado desde la misma infraestructura de los 

centros penales que han sido construidos por y para hombres; hasta las 

necesidades y derechos que los hombres creen que tienen las privadas de 

libertad. 
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Es así como Rojas (1999) afirma que, "todas las instituciones creadas, 

responden solamente a las necesidades sentidas por el varón, o cuando mucho, a 

las necesidades que el varón cree que tienen las mujeres" (p. 223). 

Los establecimientos carcelarios en América Latina, de acuerdo con 

Rodríguez (2005) y Antony (2007), tienen una arquitectura inadecuada para 

responder a las necesidades de las mujeres, en muchas ocasiones se adapta un 

espacio dentro de las cárceles masculinas o se remodelan casas antiguas para tal 

fin, generando problemas de hacinamiento, falta de talleres de trabajo, ausencia 

de lugares para el cuido de niños y niñas, entre otros. 

Además, estas mismas autoras mencionan que existen pocos 

establecimientos penales con lugares apropiados para brindar a las mujeres una 

atención médica de acuerdo con sus particularidades, y las privadas de libertad 

que se encuentran en estado de gestación, por ejemplo, no reciben el control 

respectivo. 

Por otro lado, el estigma social que carga una mujer que comete un delito, 

es mayor al que carga cualquier otro individuo, puesto que no se le juzga 

únicamente por el comportamiento disruptivo, sino que se le condena por haber 

transgredido la imagen de mujer pasiva, abnegada, fiel y paciente. Además, la 

mujer carga con la auto-culpa de haber dejado muchas veces a sus hijas e hijos 

fuera de prisión. 

Al respecto Antony (2003) menciona que: 

La prisión es para la mujer mucho más dolorosa y estigmatizante, 

dados el rol asignado y asumido por largo tiempo en la 

sociedad. Ser delincuente y haber estado en prisión es 

doblemente estigmatizador para las mujeres ( ... ) para la mujer 
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significa ser calificada como mala, contraria a la imagen del bien, 

de la docilidad y de la sumisión, características atribuidas a las 

mujeres a lo largo de la historia. (p.2) 

Es entonces que, socialmente se considera como faltas imperdonables e 

irreparables, la maldad en la mujer y el incumplimiento de sus roles, dentro de 

ellos, el relacionado con sus funciones maternas, lo que genera los estigmas y 

etiquetas de "malas madres" y "malas mujeres" que son impuestos a las privadas 

de libertad y que impactan negativamente su identidad. 

Existen algunas privadas de libertad, que se vincularon en actividades 

delictivas como la venta de drogas, porque de alguna manera les permitía el 

ejercicio de su rol materno paralelo a un trabajo informal. En éstos casos 

particulares, parece contradictorio que la prisión tenga como objetivo re-educar a 

la mujer para que asuma estos roles, siendo precisamente la presión social que 

existe para que ella cumpla a cabalidad con estas tareas, los escasos recursos 

para hacerlo y algunas otras situaciones contextuales, lo que incide en sus 

conductas antisociales. 

Es decir, el sistema penitenciario femenino, busca reforzar el concepto de 

"buena mujer" sinónimo de persona dócil y sumisa, organizando toda la estructura 

para que las privadas de libertad se posicionen sobre estas dos características. 

Por otro lado, las mujeres son violentadas en sus derechos y sufren 

diversos tipos de abusos desde el mismo momento en que son aprehendidas; 

situación que se extiende durante toda su estadía en prisión. 

Lamentablemente, Antony (2003) menciona que tales circunstancias son 

ocultadas y poco documentadas por las instituciones, puesto que la mayoría de las 

delincuentes pertenecen a estratos sociales y económicos bajos, con escasa 
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educación y dedicadas a labores domésticas o trabajos informales, sin voz y con 

limitados recursos para hacer valer sus derechos. 

Desde el momento mismo de la detención, algunas prisioneras sufren 

malos tratos por parte de los agentes policiales: agresiones verbales y 

psicológicas, se les niega o restringe la comunicación con sus familiares e incluso 

con sus abogados y generalmente son colocadas en celdas junto a los hombres 

ya que no es frecuente la separación por sexos, contraviniendo así, uno de los 

principios establecidos dentro de las reglas y normas de las Naciones Unidas 

sobre Medidas Privativas de Libertad y los Principios Básicos sobre Tratamiento 

del Recluso, que dice así: 

los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde sea 

posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en 

el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales 

destinado a las mujeres deberá estar completamente separado 

(Oficina contra la droga y el delito-ONU, 2007, p.5) 

Es allí donde pueden padecer de abusos sexuales que van desde 

violaciones, tocamientos en genitales o mantenerlas desnudas. Antony (2003) 

menciona que estas situaciones pueden ser propiciadas no sólo por sus 

compañeros de celda, sino por los oficiales; y ocurren con mayor frecuencia en 

zonas rurales. 

Esta misma autora afirma que la mayoría de las cárceles femeninas en 

América Latina, mantienen más mujeres procesadas que sentenciadas, no sólo 

por el abuso de la prisión preventiva; sino por la escasa condición económica de la 

mayoría de ellas, quienes carecen de medios para contratar abogados o abogadas 

particulares; y la defensoría pública es insuficiente para dar una atención 

oportuna. 
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Mientras se mantenga la condición de procesada, la mujer y su familia 

mantienen y alimentan la esperanza de su liberación en el momento del juicio, lo 

que genera un mayor acompañamiento por parte de las redes de apoyo. Sin 

embargo, la presencia de estos seres significativos, se ve limitada tanto por 

condiciones geográficas como por normas establecidas a lo interno de las 

prisiones femeninas. Tal situación, es vivida desde el momento en que ingresan a 

un centro penal, como procesadas o sentenciadas. 

En el caso particular de Costa Rica, al existir únicamente dos centros 

penales para mujeres, se favorece el desarraigo del grupo primario no solamente 

por la escasez de recursos económicos para el traslado, sino por el 

distanciamiento en las visitas familiares y la restringida o ausente visita conyugal. 

Makowski (2000) afirma que, 

una vez dictada una condena privativa de libertad , implica que la 

cotidianidad del afuera, que antes se esperaba recobrar, comienza 

a corroerse lentamente. Los ritmos y tiempos del mundo exterior, 

los vínculos sociales y los modos de interacción tienen que diluirse 

para dar paso a las formas nuevas de cotidianidad. (p.34) 

Una sentencia implica para algunas mujeres, el inicio de un proceso de 

reestructuración y resignificación de sí misma, del mundo y de las relaciones a lo 

interno y externo del centro penal. La esperanza de salir de la cárcel se esfuma, 

para dar lugar a una nueva realidad y a todo un proceso de socialización 

carcelaria. 

Además, se rompe ese proceso de suspensión fenomenológica de la 

aceptación de la realidad que se experimenta mientras se es procesada, en donde 

la mujer se percibe extranjera dentro del encierro y de lo que ello implica; y es 
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hasta el momento en que se dicta la condena, que se inicia esa re-explicación, 

ajuste y ampliación del conocimiento generado a través de las situaciones que 

ocurren en prisión. 

Todo este conjunto de informaciones comienza a establecerse como parte 

de una rutina, se normaliza lo que anteriormente parecía problemático y se buscan 

nuevos sentidos para poder seguir viviendo, como parte de su adaptación a su 

nueva realidad. 

En general, las mujeres en condición de privación de libertad, estén 

procesadas o condenadas , pierden su razón para vivir, hacen un paréntesis en su 

vida, y esperan olvidar lo que están viviendo cuando despierten de esta pesadilla. 

De acuerdo con Lagarde (2005), "aún sin esperanza, las presas esperan, deslizan 

el presente al futuro para tolerarlo" (p. 686). Lo anterior, implica la puesta en 

marcha de un mecanismo de defensa en el cual, hay un posicionamiento vital en 

una dimensión futura, que anula el presente, para poder tolerar todo lo que trae 

consigo el cautiverio, y la re-elaboración de la cotidianidad y la subjetividad . 

Esta reestructuración de la vida cotidiana corresponde a un proceso de 

transformación interna, personal y silenciosa, que de acuerdo con Makowski 

(2000) ocurre de manera simultánea: olvido-muerte-individualidad; y que le 

permitirá a la mujer sentenciada, posicionarse en el nuevo entorno que le espera y 

adoptar nuevos roles que le permitan la sobrevivencia. 

La mujer condenada sufre el olvido desde dos vertientes: es olvidada por 

muchos de sus seres queridos y personas significativas que la transforman en una 

ausente; y debe olvidar a estos otros y el mundo fuera de prisión. Inicialmente se 

rompen los vínculos desde afuera, la sentencia marca un periodo de 

discriminación y abandono por parte de la familia, en algunos casos . 
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Para poder sobrellevar el impacto emocional que tal situación puede 

provocar, las internas utilizan el olvido como estrategia de sobrevivencia, en el que 

se postergan los roles que se llevaban a cabo en su vida anterior, para poder 

asumir otros papeles que son fundamentales para la convivencia diaria dentro del 

centro penal. 

Al respecto Makowski (2000) señala que, "las mujeres sentenciadas son 

olvidadas y abandonadas, pero también aprenden a olvidar para vivir; hacen del 

olvido un recurso para la sobrevivencia y la base sobre la cual refundar la vida 

cotidiana" (p.38). 

Entre más larga sea la condena, la necesidad de olvido es más profunda, 

pues los vínculos afectivos a romper son más fuertes; una mujer con una 

condena relativamente corta, podría utilizar el olvido como un mecanismo para 

enfrentar una cotidianidad dentro de prisión que es pasajera, postergando el 

ejercicio de sus roles con la esperanza de retomarlos cuando salga; mientras que 

la conciencia de una interna con una larga sentencia, podría exhortarla a un olvido 

más intenso que niega la existencia de los espacios, deseos, sentidos, funciones y 

la vida fuera de la cárcel. 

Cada afecto y cada rol que se deja de ejercer, corresponde a pequeñas 

muertes. Al respecto, esta misma autora menciona que "las muertes refieren a una 

serie de desprendimientos que se experimentan a la manera de micro

muertes. No se muere de una sola vez y para siempre; son desmembramientos 

menores, muertes parcializadas y silenciosas". (Makowski, 2000; p. 41) 

El más doloroso de ellos, corresponde a la micro-muerte del rol materno, 

que se expondrá ampliamente en el siguiente apartado. Posteriormente, la 

segunda pérdida más importante es el abandono del rol de esposa o compañera; 
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en el que las mujeres no solamente pierden una relación afectiva y sexual; sino 

que tienen que aprender a lidiar con la discriminación y rechazo de su pareja. 

Otra micro-muerte de acuerdo con esta misma autora, está relacionada con 

el rol de hija. Desde la lógica patriarcal, uno de los ejes importantes de la identidad 

femenina corresponde a este papel, que está relacionado con la necesidad de ser 

protegida por un otro masculino que puede ser el padre, los hermanos o la pareja. 

En el caso concreto de las mujeres privadas de libertad, la mayoría son 

abandonadas por ellos, y son las madres y las hermanas, quienes conectan a la 

interna con su grupo familiar. 

Esta misma autora menciona que, la carga emocional que todo esto 

conlleva, es vivida por algunas de estas mujeres discretamente en el silencio y en 

lo secreto de sus celdas. Así aparece la individualidad como una respuesta ante 

una grupalidad contradictoria, fugaz, fragmentada y pasajera; que perdura breves 

instantes mientras se cumple un objetivo. 

Contradictoria, puesto que es necesaria la pertenencia a un colectivo para 

recibir cierto nivel de protección; pero en el entorno grupal no se encuentra una 

red de apoyo efectivo y confiable; por lo que las mujeres aprenden a permanecer 

en la celda, como el espacio más seguro dentro de prisión. 

En la dinámica de relación entre iguales que describen varios autores como 

Calvo (1996) Makowski (2000) y Lagarde (2005); aparecen varias formas de 

interrelación propias del género femenino que disgregan a las internas, como por 

ejemplo: el individualismo, la estigmatización, el chisme, la rivalidad y 

competencia, las mentiras, el odio, la búsqueda de una relativa complicidad con 

las figuras de poder, entre otros; y que son utilizadas y potenciadas por las 

instituciones penitenciarias, como medios para modular comportamientos y 

mantener la sumisión, el control y el orden. 
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No sólo estos mecanismos de relación entre iguales, reproducen la 

socialización de género y los roles que han sido asignados a las mujeres; sino que 

la cárcel no se escapa de ser un contexto que reproduce los patrones sesgados y 

sexistas del patriarcado. 

Un reflejo de esto, es que, las actividades delictivas en que se involucran 

las mujeres pueden entenderse desde el ejercicio de los roles de esposa, madre, 

hija o hermana; son típicamente no violentas, y evidencian las características 

propias del género: docilidad y sumisión al hombre delincuente, que generalmente 

lidera las transgresiones a la ley; y coloca a las féminas en una posición de 

víctimas y victimarias. 

Situaciones de pobreza y marginalidad también son compañías casi 

inseparables de la delincuencia femenina, principalmente en el narcotráfico, que 

se ha convertido en el delito más frecuente por el cual las mujeres van a prisión; y 

en cuya actividad se ve comprometida la integridad y la salud de éstas mujeres. 

Por otro lado, en el capítulo anterior, se hace referencia a la construcción de 

la identidad como un proceso que se reformula a lo largo de toda la vida de la 

persona, en el que media la interacción del sujeto con su entorno; de manera tal, 

que la socialización carcelaria afecta considerablemente la identidad de las 

mujeres que se encuentran en una condición de privación de libertad. 

Se dejan atrás los atributos que caracterizaron el yo personal , y se adoptan 

otros elementos que van a constituirse poco a poco, como rasgos estables y 

duraderos de su ser "institucionalizado". 
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Relacionado con lo anterior, Makowski (2000) menciona que: 

los largos años de reclusión , el abandono familiar, la reorientación 

de los afectos y los deseos, y las contundentes definiciones 

institucionales, van penetrando la percepción que estas mujeres 

tienen de sí mismas y colonizan los espacios de identidad. De 

hecho, el personal de la institución es el principal productor de 

etiquetamientos duraderos, una vez adjudicada una clasificación 

es difícil escurrirse de ella porque la misma identidad impuesta 

("ser delincuente") parece reafirmarse a cada paso al interior de la 

prisión (p. 49). 

En otras palabras, la relación con el mundo exterior y la misma dinámica 

interna en las prisiones, constituyen ese entorno social, que va redefiniendo, 

alimentando y ajustando la percepción que tienen cada una de las privadas de 

libertad sobre sí mismas; es así como éstas mujeres se des-identifican de muchas 

de sus características personales, en pos de la creación de la identidad 

institucionalizada, como mecanismo de defensa y supervivencia en ese nuevo 

entorno. 

Los largos años de olvido, la modificación de roles y expectativas, la 

reestructuración de la vida cotidiana , las etiquetas, las creencias, las relaciones 

interpersonales, las necesidades, los afectos, la cultura carcelaria y otros 

elementos que se ven adjudicados a estas mujeres tanto dentro de prisión como 

en la estructura social externa; influyen en la transformación de su identidad, 

generando cambios en los esquemas de referencia de las internas, que 

concatenan en la formación de un "yo institucionalizado" que expresa la negación 

de su condición de persona y el desconocimiento de su calidad de sujeto social. 
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Situación que se ve agravada cuando, dentro de los sistemas de 

clasificación propia de la cárcel, se asocia a una mujer con atributos 

característicos de grupo de pertenencia aún más estigmatizado; como el 

lesbianismo o la dependencia a alguna sustancia; afectando más aún, su identidad 

y su valía personal. 

Lamentablemente, esta misma autora afirma que, en la mayoría de los 

casos, "no hay muchas posibilidades de transitar de un etiquetamiento negativo a 

otro que lo sea menos, aún en los casos de internas que han modificado su 

identidad, y con ello sus pautas de comportamiento, las clasificaciones las siguen 

eternizando como "lacras" o "desviadas". (Makowski, 2000; p.51) 

Lo anterior ocurre puesto que, los cambios en la identidad que 

experimentan las sentenciadas; no son ni radicales ni totales; sino que se tratan 

de modificaciones y ajustes de la mismidad; es decir, el sí mismo ajusta sus 

marcos de referencia y su conocimiento sobre el mundo, a las condiciones de 

cárcel y la condición de privación de libertad; en la que como se ha hecho alusión 

en varias ocasiones, son reflejo de la misma dinámica que viven las mujeres fuera 

de prisión, en la macro estructura social. 

Al respecto, Makowski (2000) señala que "es necesario un difícil y doloroso 

trabajo por parte del sujeto para distanciarse del "yo institucional" y hacer lugar a 

la emergencia de los atributos de la identidad que se localizan en las 

profundidades del "yo real" (p. 49) 

Es decir, se genera un conflicto entre el yo real (aquellas características que 

son esenciales y estables en la identidad personal y que estaban presentes antes 

de ingresar a prisión) y el yo institucional (etiquetas, creencias, etc. producto de la 

socialización carcelaria) del cual surge una identidad personal negativa que 
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encubre el yo real y que no permite a las mujeres, visualizarse más allá del delito 

que cometieron. 

En este proceso de re-formulaciones de la identidad personal, también se 

impregna la vivencia de la maternidad, que es un núcleo central de la subjetividad 

femenina no sólo desde la cultura patriarcal, sino desde la misma cotidianidad de 

las mujeres privadas de libertad; temática que se abordará en el siguiente 

apartado. 

2.3.3 Vivencia de la maternidad en mujeres privadas de libertad 

En el mundo patriarcal, la maternidad es considerada como un eje natural 

de la subjetividad femenina, sin embargo, ésta es reforzada y modelada por la 

estructura social, a través del aprendizaje y los procesos de socialización. 

La maternidad enmarca en las mujeres el accionar, las motivaciones, las 

formas y estilos de relación con los otros y las otras, la visión de mundo, las 

posibilidades de ser, las oportunidades, la manera de comunicarse, entre otros 

mandatos genéricos; y se manifiesta no solo en la procreación o adopción y 

posterior servicio y cuido de las hijas e hijos, sino en la preocupación por el 

bienestar de cualquier individuo presente en su entorno. 

Esta condición afecta la vida de las mujeres presentes en cualquier entorno, 

dentro y fuera de prisión. 

En Costa Rica, las mujeres-madres que son detenidas pueden ubicarse en 

dos grupos: el primero corresponde a quienes están en Casa-Cuna que pueden 

convivir con sus hijas e hijos hasta los tres años; y el segundo está formado por 

aquellas que son separadas de su descendencia abruptamente en el momento de 

su detención; quienes son los sujetos de estudio en la presente investigación. 
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Estas últimas, de acuerdo con Makowski (2000), al escuchar la sentencia, 

entran en una enorme crisis, al tomar conciencia de que la condena significa la 

separación real de sus hijas e hijos, y la suspensión o renuncia definitiva de su rol 

materno. 

Dejar de ejercer el rol materno de la cotidianidad previa, produce para 

algunas, un profundo dolor y un vacío existencial que es llenado posteriormente 

por contenidos propios de la dinámica carcelaria; que reflejan su ajuste y 

adaptación al nuevo sistema al que ingresan. 

Además, las largas condenas y la falta de redes de apoyo familiares que se 

encarguen del cuido de los infantes de las privadas de libertad, aumentan la 

probabilidad de que las y los menores, sean dados en adopción. 

La separación se torna difícil para estas mujeres y sus familiares, el olvido 

se convierte en un mecanismo utilizado por ambas partes para enfrentar el dolor. 

Las hijas e hijos definen como ausente esa figura materna; y las internas prefieren 

aceptar ese olvido antes que ser recordadas como "malas madres" o "madres 

delincuentes". 

Es importante recordar que para efectos de esta investigación, la 

maternidad se define como una condición propia del género, por lo que las 

privadas de libertad no renuncian a la maternidad, sino es el rol que se ve 

afectado. Por tanto, a pesar de que estas mujeres se ven imposibilitadas para 

velar por sus retoños; el sacrificio, el amor por éstos y la preocupación por su 

bienestar las acompañan durante toda su estancia en prisión. 

Sin embargo, las internas deben enfrentar una micro-muerte del rol 

materno, como parte del proceso de adaptación a su condición de privada de 

libertad; que para Makowski (2000), implica "que se muere de a poco para poder 
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seguir viva"; es decir, ocurre un desmembramiento en la subjetividad de la mujer 

que ocasiona transformaciones en sus deseos, roles y expectativas. Esta misma 

autora también menciona que "la micro-muerte del rol de madre es una de las que 

más profundas huellas dejará" (p.41) 

Además, las actitudes propias del rol de madre como la entrega, el servicio 

y la pasividad, son reemplazadas por una actitud hostil y agresiva que le va a 

permitir a la prisionera sobrevivir en ese nuevo mundo. Al respecto, Makowski 

(2000) afirma que, "las preocupaciones y los cuidados maternales se desacoplan 

del cuerpo femenino; en el lugar del rol de madre, la micro-muerte instala un vacío 

simbólico que será llenado con nuevas imágenes, nuevos afectos y 

resignificaciones" (p.41) 

Dentro de este proceso, en la medida en que la interna se vea obligada a 

transitar del "interés hacia los otros" hacia un "interés para sí", va a lograr 

identificar y poner en práctica, una serie de capacidades y recursos que le van a 

permitir enfrentar conflictos y efectuar demandas a su favor. 

Este tránsito puede significar al mismo tiempo dos cosas: 

• Encontrar la motivación para aprovechar las oportunidades de estudio y 

capacitación laboral que el Sistema Penitenciario les ofrece, de manera que 

aumenten las posibilidades de tener una vida digna al lado de su familia, 

una vez cumplida la condena. 

• Permanecer en una condición de vulnerabilidad ante los otros, que las 

podría llevar a sufrir abusos por parte de custodios, quienes muchas veces 

por su posición de poder, se aprovechan de ellas o de su condición, cuando 

son trasladadas a instancias judiciales o a centros médicos. 
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A raíz de todo lo anterior, no cabe duda que la socialización que reciben las 

mujeres dentro de la estructura social dominante, le da una relevancia especial a 

la condición de maternidad, en la que algunas privadas de libertad pueden 

encontrar también un eje principal en sus vidas, a pesar de que son obligadas a 

suspender o renunciar al ejercicio de su rol, como se mencionó en apartados 

anteriores, no abandonan esta condición genérica. 

Esta suspensión o renuncia del rol materno que sufren estas mujeres, 

constituye una situación crítica que despliega una serie de estrategias para poder 

afrontar la situación e incorporar esta pérdida a sus vidas. Estos procesos 

(afrontamiento y duelo) serán ampliamente abordados en el siguiente apartado. 

2.4 EL AFRONTAMIENTO DEL PROCESO DE DUELO POR 

SEPARACIÓN 

Las personas desde que nacen están en constante intercambio entre su 

mundo interno y su entorno, en donde se construyen, de-construyen y re

contruyen a sí mismas a lo largo de su ciclo vital, a partir no sólo, de la 

maduración biológico-anatómica; sino también en su relación con otros, en la 

vivencia de hechos y experiencias existenciales que influyen en este proceso. 

Por medio de esta oscilación entre el mundo interno (sensaciones, 

pensamientos y sentimientos) y el medio social, se forman una serie de vínculos 

afectivos que son esenciales en la satisfacción de necesidades de sobrevivencia, 

seguridad, pertenencia y significado de vida en el individuo. 

De igual manera, cuando se rompe un vínculo afectivo, no sólo se dejan de 

satisfacer necesidades fundamentales, sino, se pierde una parte de sí mismo; 

103 



fragmentándose tanto el mundo interno como el externo, y en ese proceso de 

reintegración, las relaciones con otras personas funcionan como elementos 

mediadores de sanación; por esto, Payás (201 O) menciona que, "la pérdida de la 

relación debe sanarse en el contacto que proporciona la relación con los otros: sin 

ese otro, sanar el duelo es imposible" (p. 26) 

En esta continua ínter-relación entre el sujeto y su entorno, se ponen en 

marcha un conjunto de mecanismos evaluadores que preparan al sujeto para 

enfrentar las situaciones que se le presentan, en los que de manera consciente o 

inconsciente, se operacionalizan procesos cognitivos, reacciones emocionales y 

respuestas conductuales que median en ese encuentro con la realidad de la 

cotidianidad. 

Tales mecanismos responden a la necesidad básica y primaria de la 

sobrevivencia, en la que, es necesario determinar qué situaciones son 

consideradas como favorables y qué otras constituyen situaciones de peligro o 

riesgo. 

Distinciones que suelen ser sutiles, complejas, abstractas y singulares, ya 

que dependen de sistemas cognitivos eficientes y versátiles; en los cuales el 

cerebro es capaz de realizar actividades simbólicas que enriquecen y le dan 

sentido a lo aprendido sobre el mundo a través de las experiencias vitales. 

Lazarus y Folkman (1986) mencionan que, la evaluación cognitiva es un 

proceso de valoración que define "el por qué y el hasta qué punto una relación 

determinada o una serie de relaciones entre el individuo y el entorno son 

estresantes" (p. 43). Si una persona considera que un acontecimiento del contexto 

es estresante, activa una serie de estrategias de afrontamiento; o sea, esfuerzos 

para manejar las demandas de esa relación sujeto-ambiente y las emociones que 

esto genere. 
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El encarcelamiento, el desarraigo y la readaptación consiguiente son 

considerados por estos autores, como acontecimientos estresantes universales, 

que implican cambios mayores y sustantivos en la vida de las personas, y del que 

no se tiene ningún tipo de control. 

Por otro lado, la privación de libertad también implica una muerte simbólica 

y social en relación con el ejercicio de roles, aspectos centrales de la identidad, 

funciones vitales, lugares importantes, relaciones significativas, entre otros; que 

constituyen pérdidas y renuncias relevantes. 

Al perder un "algo" o un "alguien" trascendental en la experiencia vital, se 

genera un estado de crisis en la persona, y se pone en marcha un mecanismo 

paulatino de despedida y de desapego llamado proceso de duelo, que persigue 

cicatrizar la herida afectiva que ha producido el quebranto. 

Este duelo implica un proceso activo y creativo que está caracterizado por 

un intenso dolor emocional, la reestructuración cognitiva y la movilización de una 

serie de estrategias de afrontamiento, para finalmente lograr integrar esa pérdida a 

la vida cotidiana. Durante todo este camino, el individuo en duelo va 

transformando la concepción de sí mismo, la visión del entorno, su sistema 

cognitivo de creencias contenidas en su mundo interno. 

En el presente apartado, se explicará ampliamente los procesos de 

evaluación cognitiva, afrontamiento y el proceso de duelo; y finalmente el Modelo 

lntegrativo Relacional de Afrontamiento del Duelo, propuesto por Alba Payás. 

2.4.1 El proceso de evaluación cognitiva 

En ese encuentro entre la persona y su entorno se ponen en marcha dos 

procesos críticos para el ser humano: la evaluación cognitiva y el afrontamiento; 
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ambos mecanismos están muy relacionados entre sí, puesto que el segundo 

depende del resultado del primero. 

Los supuestos teóricos que aún se mantienen vigentes con respecto a 

estos mecanismos, son los propuestos por Richard Lazarus y Susan Folkman 

(1986), en su libro Estrés y Procesos Cognitivos. 

La evaluación cognitiva de acuerdo con estos autores, es "el proceso que 

determina las consecuencias que un acontecimiento dado provocará en el 

individuo" (Lazarus y Folkman, 1986, p.56). Para ejecutar esta valoración 

consciente o inconsciente de las repercusiones, el ser humano pone en marcha la 

actividad simbólica que realiza el cerebro, a partir de lo aprendido sobre el mundo 

y las experiencias de vida que forman parte de los esquemas mentales o sistema 

de creencias. 

Ante la aparición de un evento en el ambiente , el individuo realiza una 

valoración o evaluación primaria de éste, determinando si es irrelevante, benigno

positivo o estresante. 

Un acontecimiento pertenece a la categoría de irrelevante, cuando la 

persona no muestra interés por las posibles consecuencias, o del todo, no 

conlleva implicaciones negativas que comprometan un valor, necesidad o 

compromiso; es decir, no se pierde ni se gana algún tipo de transformación. 

Los eventos son valorados como benignos, cuando el sujeto evalúa las 

consecuencias de ese encuentro con el hecho de manera positiva , puesto que 

generan emociones placenteras como alegría, tranquilidad, amor, entre otras. 

Finalmente, la condición de estresante se le atribuye a un evento cuyas 

consecuencias son o podrían ser perjudiciales. Posterior a una evaluación como 
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ésta, Lazarus y Folkman (1986) afirman que, surge una valoración secundaria, en 

la que el sujeto hace un análisis de sus recursos internos y externos para poder 

confrontar la situación, mide su nivel de efectividad en la reducción del estrés y el 

aumento en la sensación de control; determinando si la situación significa: 

• Daño-pérdida: En caso de que el sujeto ya haya sufrido un daño o pérdida 

en su integridad física, social o psicológica, con afectación de compromisos 

significativos; y tenga que poner en marcha estrategias para afrontar las 

consecuencias de lo ocurrido. 

• Amenaza: es cuando, ante un eventual acontecimiento, el sujeto considera 

que sus recursos no son suficientes ni eficientes para confrontar las 

posibles consecuencias negativas del hecho; pero con la posibilidad de 

desarrollar un afrontamiento anticipatorio. 

• Desafío: ante un posible suceso, la persona identifica los recursos 

(suficientes y eficientes) y las habilidades necesarias para afrontar las 

consecuencias negativas del evento, de igual manera permite un 

afrontamiento anticipatorio. 

Una vez que se ha determinado un evento estresante a la luz del daño

pérdida, desafío o amenaza; se ponen en marcha una serie de estrategias 

secuenciales como parte del proceso de afrontamiento de la situación, que de 

acuerdo con Lazarus y Folkman (1986), consiste en "aquellos esfuerzos cognitivos 

y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes 

o desbordantes de los recursos del individuo". (p. 164-165) 

Sin embargo, para efectos de esta investigación se entenderá el proceso de 

afrontamiento desde la postura de Payás (201 O) y Keinkle (2001 ), quienes 

mencionan que son todos los esfuerzos a nivel cognitivo, emocional y conductual; 
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que realiza un individuo para responder a las demandas externas o internas de 

situaciones estresantes; excedan o no los recursos con que cuenta para hacerle 

frente, como en el caso de los desafíos en donde la persona considera tener los 

elementos necesarios para afrontar el problema. 

Posterior a la aplicación de mecanismos de afrontamiento, se realiza una 

re-evaluación cognitiva, en la que se valora si hubo un cambio en la percepción 

del evento inicial (a partir de la estrategia de afrontamiento) y de esta manera se 

logre mitigar, eliminar o aumentar el grado de tensión en el individuo. 

Más adelante, se explicará de manera más amplia el proceso de 

afrontamiento; sin embargo, es importante resaltar que mediante los procesos de 

evaluación cognitiva, el sujeto evalúa el significado y la importancia de una 

situación para su bienestar a partir de los factores personales, factores 

situacionales y el grado de vulnerabilidad psicológica. 

Estos factores actúan en este mecanismo como elementos mediadores, 

que potencian o limitan la efectividad, no sólo de las estrategias en sí mismas, 

sino la capacidad de una persona para accionar de manera activa y competente 

frente a un estímulo. 

Los factores personales, de acuerdo con Lazarus y Folkman (1986), están 

conformados por las características del individuo, que son básicamente de dos 

tipos: los compromisos y las creencias ; y tienen tres funciones específicas en el 

proceso de evaluación cognitiva: 

• Señalar lo que es más sobresaliente o indispensable para conservar el 

bienestar físico y psicológico. 
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• Definir cómo entiende la persona el acontecimiento ocurrido en relación con 

las reacciones emocionales y las estrategias de afrontamiento que 

implementa o podria implementar. 

• Identificar las bases o elementos claves sobre los cuales se evaluarán los 

resultados de la puesta en marcha de un mecanismo de afrontamiento. 

Los compromisos por su parte, expresan aquello que es importante para el 

individuo. Además, Lazarus y Folkman (1986) mencionan que 

cualquier situación en la que se involucre un compromiso 

importante, será evaluada como significativa en la medida en que 

los resultados del afrontamiento dañen, amenacen o faciliten la 

expresión de ese compromiso. Los compromisos deciden también 

las alternativas que el individuo elige para conservar sus ideales 

y/o conseguir determinados objetivos. (p. 80) 

Son también una mezcla de elementos cognitivos, es decir, alternativas, 

valores u objetivos arraigados en la persona a través de su experiencia vital, de su 

aprendizaje y de sus procesos sociales. También involucran aspectos de tipo 

motivacional que conllevan una carga emocional duradera. 

A partir de esto, estos mismos autores sostienen que los compromisos 

tienen el poder de: 

• Acercar o alejar a las personas de aquellas situaciones que dañen, 

amenacen, beneficien o desafíen. 

• Determinar el grado de sensibilidad del sujeto frente a ciertos elementos o 

aspectos del acontecimiento. 

• Definir el grado de vulnerabilidad psicológica en que se encuentre el 

individuo frente al estímulo del entorno 
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• Impulsar al individuo para accionar hacia la reducción de amenazas o hacia 

el desarrollo de recursos para hacerle frente a la situación estresante. 

Aquellos compromisos que son públicos, que podrían lesionar la autoestima 

o que puedan generar crítica social, van a constituirse como prioritarios; esto 

significa que la persona estará con mayor disposición de desplegar esfuerzos y 

acciones que prevengan daños, peligros o amenazas en este sentido. 

Por otro lado, el segundo factor personal que influye en los procesos de 

evaluación cognitiva y de afrontamiento, son las creencias. 

Las creencias para Lazarus y Folkman (1986) son: 

configuraciones cognitivas formadas individualmente o 

compartidas culturalmente. Son nociones pre-existentes de la 

realidad que sirven de lente perceptual del entorno ( ... ) En la 

evaluación, las creencias determinan la realidad de cómo son las 

cosas en el entorno, y modelan el entendimiento de su significado 

(p.87) 

Estas presuposiciones mentales acerca del mundo, de sí mismos y de la 

interacción sujeto-entorno, forman esquemas mentales o estereotipos sobre los 

cuales se logran realizar predicciones seguras acerca del día a día, y sobre los 

cuales las personas depositan su sentido de confianza, seguridad y control. Como 

responden a partir de las experiencias vitales y del proceso de aprendizaje, 

muchas de ellas, son incuestionables e inmutables y actúan de manera tácita en 

las respuestas conductuales y emocionales que se llevan a cabo. 
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Bajo situaciones de ambigüedad e incertidumbre en el entorno, las 

creencias constituyen las señales que determinan el significado del contexto y 

marcarán las pautas que tomará el individuo para dirigir su conducta. 

Existen varios tipos de creencias que median en los procesos de evaluación 

cognitiva y de afrontamiento, autores como Keinkle (2001) y Payás (201 O) las 

clasifican de la siguiente manera: 

• Las de orden superior que son aprendidas a partir de las experiencias 

sensoriales. 

• Las primitivas que son las más arcaicas y explican la relación entre el 

individuo y su entorno. 

• Las existenciales como la Fe en Dios, que brindan una esperanza y 

significado a las situaciones a pesar de ser difíciles y dolorosas. 

• Las creencias sobre el éxito, que afectan el nivel de amenaza que el 

individuo siente y pueden ser incentivos para el afrontamiento. 

• Las creencias sobre el control. 

La comprensión de estas últimas es esencial para el afrontamiento, puesto 

que determinan la sensación de dominio, seguridad y confianza; y determinan el 

grado en que el individuo percibe y asume que puede tener control sobre los 

acontecimientos y situaciones estresantes que se le presentan en el entorno. Para 

un individuo que considera que los acontecimientos son contingentes y 

susceptibles a ser afectados por la conducta de sí mismo, evidencia una creencia 

de locus de control interno; pero aquella persona que asume que los eventos son 

producto de la suerte, el destino, la casualidad o la acción de los otros, muestra 

una creencia de locus de control externo. 

En síntesis, los compromisos están presentes en mayor medida en la 

evaluación primaria y motivan a la persona a realizar esfuerzos para su 
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preservación; y las creencias operan más en la evaluación secundaria, donde se 

valora el grado de influencia que tiene el individuo para modificar o determinar las 

relaciones estresantes con el entorno, por medio de las alternativas de 

afrontamiento y la capacidad para aplicarlas. 

Por otro lado, Lazarus y F olkman ( 1986) mencionan que otro tipo de 

factores que median en ese encuentro entre el sujeto y el entorno son de carácter 

situacional, es decir, ciertas características que se encuentran presentes en el 

momento en que ocurre el evento, éstas son: la novedad de la situación, la 

predictibilidad, la incertidumbre del acontecimiento, la cronología de los 

acontecimientos estresantes en relación con el ciclo vital, la ambigüedad y los 

factores temporales como la inminencia, la duración y la incertidumbre temporal. 

Ante situaciones nuevas, el sujeto busca conectar la información recibida 

con esquemas mentales o conocimientos previos que le faciliten su comprensión y 

procesamiento; de esta manera se determina el nivel de estrés que genera a 

partir de la asociación con riesgos, daños o peligros pasados. Si tales evidencias 

no existen, la persona no dará lugar a una evaluación de alerta. 

Por otro lado, la predictibilidad implica la presencia de señales en el 

ambiente que pronostican la ocurrencia de un evento estresante, en el que la 

persona puede poner en práctica estrategias para realizar un afrontamiento 

anticipatorio y aumentar así, el control del entorno. 

El nivel de incertidumbre de la situación es otro elemento que se considera, 

puesto que manejarse en medio de probabilidades sin tener la certeza de lo que 

ocurrirá, puede tener un efecto inmovilizador frente a los procesos de evaluación 

cognitiva, en los que también resultarían sentimientos y conductas conflictivas 

asociadas a la desesperanza y la confusión. Entre más probable sea el 

acontecimiento, más amenazante resulta. 

112 



Los factores temporales, de acuerdo con estos autores son: 

• La inminencia, que hace referencia al tiempo que transcurre antes de que 

ocurra un acontecimiento, esto puede permitir que el individuo se prepare 

para evitar o afrontar el problema de una mejor manera, o por otro lado, 

sufrir o afligirse hasta que suceda el evento. 

• La duración del acontecimiento le da la posibilidad al individuo de 

desarrollar recursos, abandonar objetivos y buscar nuevas metas; o por el 

contrario, la persistencia de un estresante crónico provoca que la sensación 

de amenaza perdure en el tiempo y genere respuestas fijas y estáticas. 

• Finalmente la incertidumbre temporal, se refiere al desconocimiento del 

momento específico en que ocurrirá el evento. 

La ambigüedad, que constituye otro elemento a considerar dentro de los 

factores situacionales que afectan la evaluación cognitiva, se asocia con eventos 

en los que no se tiene claridad ni suficiente información para realizar la valoración; 

y para comprender el contexto, la persona se ve obligada a inferir contenidos y 

significantes a partir de sus experiencias y creencias personales. Esto puede 

generar evaluaciones arbitrarias e irreales; o en cambio, se logra mantener una 

visión de esperanza ante el acontecimiento. 

El último factor situacional corresponde a la cronología de los 

acontecimientos estresantes en relación con el ciclo vital , puesto que, sí un evento 

ocurre demasiado prematuro con respecto a las etapas y crisis en el desarrollo de 

la persona, limita la oportunidad de prepararse y desarrollar recursos para el 

afrontamiento. 

Finalmente, el grado de vulnerabilidad psicológica de acuerdo con Lazarus 

y Folkman (1986) hace referencia a la relación que existe entre, la importancia que 
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las consecuencias de un evento tengan para el individuo; y los recursos que éste 

disponga para evitar la amenaza o el impacto negativo de tales consecuencias. 

En síntesis, los procesos de evaluación cognitiva son constantes, debido a 

los permanentes encuentros que ocurren entre el sujeto y su entorno; en el que 

median elementos personales y situacionales que afectan la percepción del evento 

y su valoración posterior. 

2.4.2 El proceso de afrontamiento 

El proceso de afrontamiento, como se mencionó anteriormente, se 

considera en la presente investigación, como todos aquellos esfuerzos cognitivos, 

emocionales y conductuales que una persona realiza para manejar situaciones 

que son valoradas como estresantes. 

Kleinke (2001) menciona que el proceso implica tres rasgos que son claves 

de considerar: 

• Conlleva un impulso de energía y el planeamiento de una estrategia 

(respuestas que no necesariamente se realizan de manera consciente). 

• No necesariamente el resultado del afrontamiento es positivo o saludable 

para la persona. 

• Es un proceso de cambio con un elemento temporal y espacial particular. 

Muchas de las situaciones que se enfrentan provienen de contextos con 

altos contenidos de incertidumbre y ambigüedad, en los que el sujeto no tiene 

pleno conocimiento del entorno, y las evaluaciones que se realizan de estas 

situaciones pueden ser inconscientes, en las que como se mencionó 

anteriormente, se activa un proceso de afrontamiento a partir de la sensación de 

potencial peligro, daño, pérdida o desafío. 
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El segundo elemento mencionado tiene una vital importancia para la 

comprensión de este mecanismo humano; puesto que no siempre las respuestas 

o estrategias de afrontamiento son positivas o tienen un resultado saludable para 

la persona. Es importante tener presente que, el fin último de este proceso es 

intentar manejar las demandas internas y externas frente al entorno, esto puede 

significar que una persona lleve a la práctica la minimización o la evitación para 

lograr tolerar y aceptar las condiciones estresantes que no puede cambiar del 

todo. 

Al respecto Lazarus y Folkman (1986) mencionan: "el afrontamiento es un 

proceso de cambio en el que el individuo, en determinados momentos, debe 

contar principalmente con estrategias, digamos defensivas, y en otros con 

aquellas que sirvan para resolver el problema, todo ello a medida que va 

cambiando su relación con el entorno" (p.165) 

Finalmente, el afrontamiento es considerado como un proceso activo y 

cambiante que ocurre en un espacio temporal y espacial determinado, en el que el 

contexto le ofrece feedback, devoluciones o retroalimentaciones, que sirven de 

nuevas guías para generar respuestas cada vez más adaptativas y con mejores 

resultados. Además, la persona se encuentra en constantes evaluaciones y 

reevaluaciones en su relación con el ambiente. 

Cuando se aplica una estrategia de afrontamiento, se pretende generar un 

cambio en la situación en sí misma o en la comprensión que el sujeto tiene de 

ésta; posteriormente se realiza una reevaluación del evento para determinar si el 

nivel de tensión disminuyó o aumentó; y se valora cómo el individuo percibe lo 

ocurrido, su importancia y que más puede hacerse al respecto. 

Cuando ocurren situaciones que superan los recursos que tiene la persona 

para su afrontamiento, aparece un tipo de valoración que se denomina "evaluación 
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defensiva", que de acuerdo con Lazarus y Folkman (1986) consiste en "cualquier 

esfuerzo que se haga para re-interpretar una situación del pasado de forma 

positiva o bien para afrontar los daños o amenazas del presente mirándolos de 

forma menos negativa( ... ) la reevaluación defensiva es auto-inducida, proviene de 

la necesidad interna del individuo más que de las presiones del entorno" (p. 63) 

Esta re-evaluación puede surgir como iniciativa propia del sujeto y de su 

mismo proceso de afrontamiento; o como parte del proceso terapéutico para 

integrar una situación traumática a la vida de una persona en particular. 

Por otro lado, las funciones que cumple el proceso de afrontamiento están 

determinadas por el tipo de estrategias que se utilizan. Existen dos grandes 

grupos: las que van dirigidas a la emoción, que persiguen manejar las respuestas 

emocionales ante los eventos estresantes; y las dirigidas al problema, que buscan 

manipular o alterar la situación. 

Lazarus y Folkman (1986) sostienen que el afrontamiento dirigido a la 

emoción se utiliza cuando el individuo no logra identificar suficientes recursos ni 

condiciones para modificar el potencial lesivo o amenazante del entorno; existen 

varios tipos: 

• Las estrategias que disminuyen el grado de trastorno emocional, 

distorsionando o negando la realidad de manera inconsciente para tratar de 

conservar la esperanza y el optimismo. Éstas son la evitación, 

minimización, distanciamiento, atención selectiva, comparaciones positivas, 

extracción de valores positivos a acontecimientos negativos, entre otras. 

• Las estrategias que aumentan el grado de trastorno emocional: como son el 

auto-reproche y el auto-castigo; que son utilizadas por personas que 

necesitan sentirse verdaderamente mal, para precipitarse a sí mismos y 

dirigirse a la acción. 
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• Las estrategias que buscan modificar la manera en que se vive la situación 

estresante, sin cambiarla objetivamente; éstas son equivalentes a las 

reevaluacion es. 

Por otro lado, las estrategias que están dirigidas al problema se utilizan 

cuando las características de la situación se consideran susceptibles a ser 

modificadas por el sujeto. de acuerdo con Kleinke (2001) este tipo de estrategia: 

puede estar orientada hacia la externalidad o hacia la 

internalidad. En el primer caso las estrategias de afrontamiento 

consisten en alterar la situación o comportamiento de otros. En 

el caso de las estrategias orientadas a la internalidad, en 

cambio, se trabaja sobre el desarrollo de nuevas habilidades o 

herramientas para dar respuesta a situaciones estresantes 

(p.19) 

Lo anterior hace referencia a que cuando se realiza un afrontamiento 

orientado al problema, se gestionan acciones tanto en el entorno como en el 

sujeto; mientras que, en el afrontamiento orientado a la emoción, se buscan 

transformaciones únicamente a lo interno del sujeto. Ambos procesos no son 

excluyentes, cuando ocurren situaciones desbordantes o críticas, primero se 

realiza un afrontamiento dirigido a la emoción para luego realizar un afrontamiento 

dirigido al problema. 

Finalmente, autores como Lazarus y Folkman (1986), Keinkle (2001) y 

Payás (201 O) consideran otros aspectos que también son determinantes en los 

procesos de evaluación, principalmente a partir de la valoración secundaria y del 

afrontamiento, como son los recursos con que cuenta el sujeto y las limitaciones 

en su aplicación. 
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En cuanto a los recursos, que son las herramientas prácticas que la 

persona utiliza para afrontar las situaciones externas; cabe destacar los 

siguientes: 

• Los que son propiedad del individuo como: salud y energía (bienestar 

físico), las creencias positivas y la capacidad de los compromisos para 

motivar el afrontamiento. 

• Técnicas de resolución del problema, entre las que están la habilidad para 

conseguir y analizar la información. 

• Habilidades sociales, que son esenciales en el afrontamiento, como lo son 

la capacidad para comunicarse, actuar con los demás y recibir apoyo 

emocional de los otros. 

• Recursos materiales como el dinero, bienes y servicios. 

En la aplicación de estos recursos, pueden aparecer elementos que actúan 

como limitantes y co-actores, que causan conflictos, perturbaciones y finalmente 

restringen las respuestas cognitivas, conductuales y emocionales de afrontamiento 

frente a una situación. Lazarus y Folkman (1986) indican que existen tres tipos de 

limitaciones: 

• Las condiciones personales: hacen referencia a aquellos valores, creencias 

culturales y normas que se constituyen como factores de coacción en la 

definición de conductas y emociones que son apropiadas o no para el 

individuo, como por ejemplo, el miedo al fracaso, los problemas con figuras 

de autoridad, los estilos de hacer las cosas, entre otros. 

• Los condicionamientos ambientales: que pueden anular o inhibir los 

esfuerzos de afrontamiento como: trámites burocráticos, ineficiencia en la 

funcionalidad de las estructuras sociales, falta de respuesta en las redes de 

apoyo, etc. 
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• El grado de amenaza: entre más alto sea el nivel de amenaza, los modos 

de afrontamiento dirigidos a la emoción se vuelven más primitivos, 

desesperados o regresivos; y los modos de afrontamiento dirigidos al 

problema incluyen un limitado abanico de posibilidades. 

Un afrontamiento se considera efectivo de acuerdo con Kleinke (2001 ), 

cuando un ser humano logra responder a los retos de la vida, asumiendo la 

responsabilidad de encontrarle solución a sus problemas, identificando un nivel de 

control realista de sí mismo y del entorno, planeando estrategias flexibles de 

acuerdo con sus objetivos e intereses vitales, y asumiendo los desafíos de la vida 

como oportunidades para el crecimiento. 

Todo esto tendrá repercusiones positivas en la vida de la persona, 

generando relaciones interpersonales saludables y positivas, una visión realista 

del mundo, un adecuado funcionamiento moral , físico y psicológico. 

En síntesis, el afrontamiento surge a partir de un evento que es evaluado 

como estresante, que le plantea a la persona la tarea de desplegar esfuerzos para 

manejar sus demandas internas y las externas del entorno, a través de la puesta 

en marcha de estrategias dirigidas hacia la emoción y al problema, movilizando 

tanto recursos personales como materiales; en busca de la conservación del 

equilibrio y el bienestar. 

2.4.3 El proceso de Duelo 

Los seres humanos tienden a establecer vínculos afectivos con las 

personas que los rodean, en busca de satisfacer dos necesidades básicas: la 

seguridad y la protección. Esto se logra entender mejor a la luz de la relación que 

establece un niño con su madre, de quien depende su bienestar en las primeras 

119 



etapas de vida. Es por esto, que J. Bowlby, mencionado por Payás (201 O) afirma 

que, "el impulso de vinculación es una reacción natural de sobrevivencia" (p. 33). 

El niño busca la proximidad con su madre como una estrategia de 

regulación afectiva, cuya función principal es la protección de amenazas físicas, 

psicológicas y el alivio del malestar emocional. Estos dos comportamientos que se 

aprenden en periodos tempranos de la vida, perduran durante todo el ciclo vital del 

ser humano, y en cuyas bases se cimienta la manera en que un sujeto establece 

relaciones interpersonales con los otros. 

Ante una separación, ruptura o amenaza de ruptura de un vínculo, las 

personas despliegan una serie de comportamientos y respuestas emocionales 

intensas, que tienen como objetivo re-establecer la relación o eliminar el riesgo, 

según sea el caso específico. 

Cuando ya existe una pérdida, el sujeto debe realizar todo un proceso de 

desapego y adaptación a ésta, denominado proceso de duelo, que no en todos los 

casos es reconocido. 

Pese a la carga emocional y psicológica que esto conlleva y al proceso de 

duelo como una necesidad humana, únicamente cuando existe la muerte orgánica 

de un ser humano, la sociedad despliega una serie de rituales de cierre y redes de 

apoyo, para ayudar al doliente en este momento crítico de su vida. 

Sin embargo, Keinkle (2001) y Barbero (2013) hacen referencia a otros 

tipos de pérdidas o muertes que provocan respuestas intensas de dolor y que no 

gozan de los mismos privilegios, tal es el caso de: 

• Muertes o pérdidas cotidianas: que son aquellas pérdidas de las que 

muchas veces no se tiene conciencia, pero que causan grado considerable 
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de dolor anímico, y que son parte del diario vivir de todo ser humano. Son 

renuncias que están relacionadas con toma de decisiones propias del 

mismo proceso de desarrollo, por ejemplo, rompimiento de una relación de 

noviazgo. 

• Pérdidas ambiguas o confusas: que traen consigo una carga emocional 

más fuerte que las anteriores. En este grupo, cabe mencionar "la pérdida 

de roles" por tratarse de aspectos muy sensibles en la identidad de la 

persona; las llamadas "muertes psicológicas" que hacen referencia a casos 

donde existe algún tipo de enfermedad mental degenerativa (Alzheimer, 

demencia senil), produciendo en el paciente la pérdida de su propia 

identidad y la imposibilidad de mantener una conexión relacional con sus 

seres queridos; las "muertes sociales" en las que existe olvido y/o desprecio 

por parte del sujeto por sí mismo y de los otros; y finalmente la "muerte 

existencial" donde se pierde incluso el sentido de la vida. 

En un mismo acontecimiento, se puede dar la interrelación de diversos tipos 

de muertes ambiguas, como es el caso de las madres privadas de libertad que al 

ser separadas de sus hijas e hijos, pueden experimentar no sólo la pérdida del rol 

materno, sino además, la muerte social y la muerte existencial. 

Estas pérdidas ambiguas carecen de reconocimiento y apoyo social, y 

producen en éstas mujeres reacciones emocionales de intenso dolor. Lo anterior 

ha sido evidenciado en múltiples investigaciones realizadas con esta población y 

que están detalladas en el apartado de antecedentes. 

El dolor que se produce por el rompimiento de un vínculo con una persona 

amada, no necesariamente se debe a la pérdida orgánica, sino en cualquier otra 

dimensión. En el caso de estas mujeres, al producirse la separación con sus hijas 
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e hijos, se rompe la fuente de satisfacción de necesidades afectivas en ambas 

vías. 

Existen casos en los que la descendencia deja de recibir los cuidados de 

tipo material, emocional y psicológico, mientras que la madre no solo deja de 

recibir el afecto y el cariño de éstos, sino además, sufre la muerte del rol materno, 

que es un eje central en su identidad y en su estima personal, a pesar de 

conservar la maternidad como condición genérica. 

Payás (201 O) menciona que al perder el contacto con ese otro significativo, 

se pierde contacto con el sí mismo; esto genera la necesidad de elaborar un 

proceso de duelo, entendiendo éste, como un mecanismo natural, activo y creativo 

de adaptación a la situación, que involucra la reestructuración de un mundo 

interno (identidad, valores, creencias, compromisos, relación consigo mismo, 

propósitos, esperanzas, visión y sentido de vida) que ha sido desquebrajado y de 

un mundo externo que ha sido afectado en su aspecto relacional. 

El duelo tiene potencial para convertir la vida del doliente en un auténtico 

camino de transformación, con cambios positivos en su identidad, nuevas 

oportunidades para trascender y adquirir habilidades y propósitos vitales; o por el 

contrario, en una experiencia de destrucción y desconexión con el sí mismo, con 

las relaciones significativas de su entorno y con su sentido de vida. 

Al respecto esta misma autora afirma que ante una pérdida "se 

desmantelan también valores, creencias y esperanzas: nuestra visión de vida y de 

las relaciones se quiebra, y el sentido de quiénes somos se distorsiona" (Payás, 

201 O, p.32) 

Durante este proceso, el contacto con otras personas se vuelve 

fundamental para sanar la herida que deja la pérdida, encontrarle un significado y 
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alcanzar una resolución favorable que integre de manera simbólica, eso que ya se 

fue. 

Como se mencionó anteriormente, el duelo es un proceso activo y creativo, 

en el que el doliente, atraviesa intensas emociones, cumple con tareas adaptativas 

y vivencia una serie de patrones generales de respuesta durante su evolución; que 

lo llevan a integrar todos los cambios que la pérdida trae consigo. 

Sin embargo, existen factores de riesgo, que hacen que la evolución hacia 

la resolución de la pérdida, se estanque, y el proceso de duelo se complique; 

estos son los mencionados por Payás (201 O): 

• Factores intrapsíquicos y vulnerabilidad pre-pérdida: están directamente 

relacionados con aspectos de la personalidad del doliente, su historia 

personal y familiar, la salud mental y pérdidas anteriores que no han sido 

resueltas. Una persona insegura y con baja autoestima es vulnerable a 

vivir duelos complicados, puesto que en su historia de vida se han 

generado defensas rígidas e improductivas ante situaciones de amenaza, 

que van a actuar como recuerdos inconscientes o memorias fisiológicas 

ante las exigencias que una pérdida trae consigo. Mientras que, un 

individuo seguro de sí mismo y con alta estima personal , afrontará un 

evento estresante con la mínima distorsión- evitación y con mayor 

tolerancia al dolor. Por esto, los factores intrapsíquicos tienen una mayor 

influencia en la evolución del duelo ya que condicionan la capacidad del 

sujeto para el procesamiento neurológico de nuevas experiencias . 

• Factores circunstanciales: involucran todas aquellas contingencias y 

situaciones alrededor de la pérdida que discrepan con las expectativas y 

esquemas cognitivos de la persona, produciendo fuertes dificultades para 
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procesar la información, afectando las valoraciones y limitando las 

respuestas ante el evento. 

• Factores interpersonales: se refiere a la incapacidad del entorno para 

comprender, responder, acompañar y apoyar al doliente durante la 

elaboración del duelo, que en sí mismo constituye una pérdida añadida. 

A continuación se expone ampliamente la vivencia de este proceso de 

duelo, con las tareas o desafíos que la persona debe cumplir para su resolución, y 

las respuestas de afrontamiento más comunes propuestas por Alba Payás. 

2.4.4 Modelo lntegrativo Relacional de Afrontamiento del Duelo 

Este Modelo refleja la complejidad del proceso de afrontamiento del duelo, y 

el accionar interdiscipl inario, en donde el profesional en Orientación puede realizar 

un acompañamiento al doliente en la integración de la pérdida en su cotidianidad y 

en la resignificación de ésta. Además, su gestión también se puede centrar en la 

identificación de patrones que obedecen a duelos complicados, que serían 

referidos a profesionales en otras disciplinas. 

El duelo es un proceso activo, creativo y dinámico, en el que las personas 

dolientes acuden a diferentes respuestas de afrontamiento, que van surgiendo y 

sustituyéndose una tras otra, para manejar el sufrimiento y adaptarse a la nueva 

realidad, a medida que el proceso avanza. 

Diversos autores como Kleinke (2001 ), Payás (201 O), Neimeyer (2012), 

Barbero (2013) coinciden en que el proceso de duelo no ocurre en etapas donde 

el doliente asume un papel pasivo; por el contrario, es una vivencia activa que 

impl ica una constante toma de decisiones hacia la integración de la pérdida y la 

transformación personal. 
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Sin embargo, para una mejor comprensión del fenómeno, se fragmenta el 

proceso de duelo en cuatro momentos: aturdimiento y choque, evitación y 

negación , conexión e integración, crecimiento y transformación; en donde se 

incluyen tareas, necesidades y estrategias de afrontamiento más comunes. 

El doliente debe cumplir una serie de tareas, que de acuerdo con Payás 

(201 O) responden a, "necesidades psicológicas, biológicas, emocionales y 

relacionales específicas que la persona en duelo debe ir abordando y resolviendo 

y que, en su conjunto contribuirán a que se dé como punto final del duelo esta 

transformación personal" (p. 115). 

Dichas tareas no se completan de manera secuencial ni definitiva en un 

momento específico del duelo, por el carácter dinámico y creativo del proceso; sin 

embargo, conforme avanzan los diferentes períodos, va sobresaliendo la 

necesidad de trabajar una de ellas. 

Como se mencionó anteriormente, los periodos o momentos del duelo son: 

2.4.4.1 Momento de aturdimiento y choque 

Este momento inicia inmediatamente después de la pérdida, y se 

caracteriza por un estado general de desorganización ante la imposibilidad de 

procesar el impacto emocional. La persona puede reaccionar con confusión, 

aturdimiento, incredulidad, llanto, desesperación, angustia, miedo, entre otros. 

Es importante recordar que cuando ocurre un evento en el ambiente, la 

persona realiza una serie de evaluaciones que vinculan esta información nueva (o 

input) con los esquemas cognitivos previos. Las pérdidas significativas se 

presentan como discordancias de la realidad del sujeto, y éste se define en un 

primer momento, como incapaz de procesar toda esa nueva información. 
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Por esta razón, la tarea inicial en este momento es manejar los aspectos 

más traumáticos de la pérdida, respondiendo a la necesidad que tiene el sujeto de 

preservar el yo ante el impacto inicial del evento. 

Las respuestas adaptativas que se llevan a cabo, de acuerdo con la autora 

del modelo, cumplen con tres funciones principales: 

• Graduar el nivel de impacto emocional, por medio de los filtros que alteran o 

distorsionan la información que se recibe. 

• Promover el distanciamiento de la realidad, para responder ante las 

demandas externas de los días posteriores a la pérdida 

• Facilitar escapes temporales, para reducir la sintomatología física que 

generalmente se presenta en este periodo. 

El objetivo final es permitirle a la persona no entrar en contacto directo y 

consciente con la experiencia traumática, durante los primeros seis meses 

(aproximadamente) posteriores a la pérdida. 

A nivel corporal durante el periodo de aturdimiento o choque, es bastante 

frecuente que el sujeto experimente temblores, aumento en el ritmo cardíaco, 

cansancio, agotamiento, dolores en el abdomen, problemas digestivos, insomnio 

y pesadillas. 

Cumpliendo con todo lo anterior, los patrones más típicos de afrontamiento 

en este primer momento, de acuerdo con Payás (201 O) son: 

• Racionalización: que implica el esfuerzo cognitivo de restauración de las 

actividades diarias en términos procesuales. Es un mecanismo de 

distorsión del input que actúa reorganizando la experiencia de la realidad, 
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atendiendo la necesidad de protección de un excesivo contacto con la parte 

más traumática de la situación. 

• Ocuparse de los demás: proporciona un sentido de estabilidad, que ayuda 

al dol"lente a funcionar dentro de un cierto tiempo, y así asegurar la 

continuidad de sus responsabilidades. 

• Despersonalización: implica la falta de respuesta emocional y la 

imposibilidad de conectarse o darse cuenta de lo que ocurre alrededor, 

funciona como una barrera protectora frente a la realidad, permitiendo un 

funcionamiento mínimo. 

• Oscilación bimodal: consiste en la fluctuación entre la confrontación directa 

con el dolor y la desconexión con la realidad de la pérdida, para proteger al 

organismo de un posible colapso por la presencia de una sintomatología 

excesiva. 

Cuando estas reacciones emocionales, cognitivas y conductuales se fijan 

en el tiempo, producen un trastorno de estrés post traumático, que se caracteriza 

por una intensa experimentación del trauma, en donde la persona se esfuerza por 

evitar recuerdos acerca de la pérdida, y vive en una constante fluctuación entre 

intrusiones y evitaciones de las memorias dolorosas. 

Algunos factores de riesgo que vulnerabilizan a la persona y la llevan a 

desarrollar de un duelo con estrés postraumático son: 

• Factores intrapsíquicos: tendencia y antecedentes de depresión, trastornos 

de ansiedad y pérdidas tempranas. 

• Factores circunstanciales: cantidad de estresores y alto nivel de 

incertidumbre alrededor de la pérdida. 
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• Factores interpersonales: Falta de disponibilidad de apoyo social, un alto 

nivel de exigencia del entorno y un alto nivel de desautorización en la 

expresión del sufrimiento. 

Por otro lado, si se logran mantener de manera flexible las estrategias de 

afrontamiento en el momento de choque y aturdimiento, se evolucionará al 

siguiente periodo. 

2.4.4.2 Momento de evitación y negación 

Este momento empieza semanas o meses después del impacto inicial, en 

donde la sensaciones intensas de aturdimiento y choque han ido mermando, el 

acompañamiento social se ha reducido y la dinámica de la cotidianidad comienza 

a hacer más visible la pérdida; todo esto expone de manera gradual a la persona 

con su realidad. 

Al respecto, Payás (201 O) menciona que en esta etapa, "los afrontamientos 

típicos de evitación y negación pueden clasificarse en estrategias cognitivas, 

emocionales o conductuales, que procesualmente funcionan como maniobras para 

minimizar el nivel de exposición y que tienen, por tanto, una función de evasión. 

Para ello actúan alterando, distorsionando o inhibiendo la asignación emocional o 

cognitiva de la experiencia de pérdida" (p. 141) 

De tal manera que, aunque exista la necesidad de protegerse del 

sufrimiento excesivo, se requiere ir avanzando en el procesamiento de la 

información traumática que trae consigo la pérdida, pero sin exceder el nivel de 

tolerancia de la sintomatología que puede resistir el sujeto, sin desbordarse. 

La tarea por cumplir en este momento del proceso, es manejar el sistema 

defensivo-evitativo, para paulatinamente acercarse al reconocimiento de la 
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realidad de la pérdida. Es por esto que aparece la evitación y la negación como 

esfuerzos procesuales de escape de todo aquello que tenga que ver con el 

acontecimiento, la mente necesita negar lo ocurrido como un mecanismo de auto

protección. 

Sin embargo, a medida que la persona empieza gradualmente a tomar 

conciencia de la realidad; emociones como la rabia, la culpa y el dolor emergen en 

medio de una oscilación entre la confrontación con esa realidad y la desconexión o 

negación de la pérdida, esto con el fin de preparar nuevas estrategias de 

afrontamiento para tolerar el dolor y enfrentar la situación sin necesidad de 

distorsionar la realidad. 

Como se mencionó anteriormente, esta misma autora menciona tres tipos 

de estrategias: 

a) Estrategias de carácter cognitivo: son respuestas que alteran o distorsionan 

la percepción cognitiva que se tiene de la realidad de la pérdida, como: 

• Momificación: es cuando, ante un intento por detener el dolor del duelo, se 

mantienen los espacios u objetos relacionados con la pérdida intactos, 

como si aún estuviese. 

• Personalización: ocurre cuando un objeto o espacio ocupa el lugar del 

objeto-sujeto perdido en la vida del doliente, lo que no permite sentir la 

ausencia o el vacío que deja la pérdida; esto se constituye como una 

transición en la que la persona mantiene el vínculo hasta que logre aceptar 

la separación. 

• Sublimación espiritual: es una estrategia que utiliza las creencias 

espirituales para mitigar o negar el trauma emocional de una pérdida. Si 

bien es cierto, las creencias religiosas sirven como un factor protector en 

momentos de dificultad, también hay que considerar su efecto inhibidor o 
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distorsionador para evitar el contacto con el sufrimiento. Un ejemplo de esto 

es, "Dios nos lo da, Dios nos lo quita", o, sentir la presencia de lo que se 

perdió cerca. 

• Negación (parcial o total): la persona doliente mantiene su rutina como si el 

evento no hubiese ocurrido, o tiene la sensación de que la pérdida es un 

"mal sueño" o una "pesadilla" de la cual pronto despertará. 

• Pensamiento rumiante: Son pensamientos que se dan de forma repetitiva y 

pasiva, que hacen alusión a la forma en que ocurrió la pérdida y a sus 

consecuencias. Este tipo de estrategia, anteriormente se asociaba a 

resultados negativos de pérdida, sin embargo, ahora se considera que 

como forma temporal de evitación, tiene una función adaptativa en el 

proceso. Algunos ejemplos son: "si pudiera volver atrás", "si no hubiera 

ido", "ellos son los culpables" 

b) Estrategias de carácter conductual: son comportamientos instrumentales 

que buscan disminuir el sufrimiento asociado a los recuerdos, e inhibir la 

significación emocional y cognitiva de la pérdida. Las más comunes son: 

• Sustitución: se trata de colocar un objeto o relación que llene el vacío y 

reemplace la pérdida, intentando saltarse el proceso natural de separación 

y las intensas emociones de dolor. El abrirse a otras relaciones o roles debe 

ser la conclusión de un sano proceso de duelo; no una medida sustitutiva y 

transitoria. 

• Aislamiento: Se refiere al distanciamiento físico, emocional o cognitivo de 

todo aquello (persona, lugar u objeto) que se considere una posible fuente 

de dolor por la pérdida. 

• Hiperactividad y sobre-estimulación dolorosa: es cuando la persona busca 

controlar la sintomatología y la ansiedad que provoca la pérdida, por medio 

de una ocupación constante en actividades; dentro de las que pueden 
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existir situaciones de riesgo como conducción temeraria, violencia, abuso 

de sustancias o deportes extremos. 

• Ocuparse de los otros para negar la realidad de la pérdida y sus 

implicaciones. 

• Adicción a las drogas (lícitas e ilícitas) o al sexo: que buscan controlar la 

ansiedad, mitigar la soledad y compensar las necesidades de contacto y 

afecto que se han perdido. 

c) Estrategias de carácter emocional: son respuestas emocionales de 

distorsión que buscan alterar el significado emocional de lo que se está 

viviendo, y así protegerse del dolor. También son expresiones de protesta y 

desesperación ante la pérdida. Éstas pueden ser: 

• Ira: es una reacción natural y primaria, que busca expresar la fidelidad a la 

relación y la no-aceptación de la pérdida. 

• Enfado desplazado: es la manifestación de enojo hacia el entorno, contra 

otras personas o contra Dios; por medio de la irritabilidad, la agresividad, la 

apatía o los deseos de venganza. 

• Culpa: que encubre las sensaciones de impotencia, por no haber logrado 

impedir que la pérdida ocurriese. 

d) Máscara del duelo: Son una serie de estrategias de tipo emocional, 

cognitivo y conductual que de acuerdo con Payás (201 O), funcionan como 

un muro protector intrapsíquico e interpersonal que evita que, una persona 

o un grupo se desmorone ante la pérdida, posponiendo o aplazando la 

vivencia del dolor. Entre estas estrategias se encuentran: 

• Disociación de los hechos con respecto a los sentimientos o al sentido de lo 

ocurrido. 

• Racionalización: aceptación racional de la pérdida (no emocional), sin 

elaborar el duelo. 
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• Negación del impacto emocional: restar importancia a la expresión de 

sentimientos como parte de la resolución de la pérdida. 

• Minimización: que es restarle significado a la situación de pérdida. 

• Teorización o intelectualización sobre el sentido de la pérdida. 

Cuando algunas de estas respuestas temporales de afrontamiento se 

convierten en conductas inflexibles, que no permitan el tránsito hacia la resolución, 

se produce el duelo evitativo, inhibido o pospuesto. Este implica, la fijación de 

estrategias de desconexión con la experiencia de pérdida que limitan la expresión 

abierta de sentimientos como la aflicción, tristeza o enfado. 

Lo anterior provoca que algunas personas se involucren en conductas 

autodestructivas, establezcan relaciones de apatía con su entorno, y en algunos 

casos presenten sintomatologías físicas como calambres, dolores de cabeza o de 

espalda y cierta vulnerabilidad a enfermedades. 

Cabe destacar que en algunos casos, hay ausencia de sintomatología que 

no necesariamente obedece a un duelo complicado, sino más bien, puede ser 

evidencia de rasgos de resiliencia que facilitan el duelo. 

Algunos factores que promueven la aparición del duelo evitativo son: 

• Factores intrapsíquicos como: falta de madurez, falta de experiencias 

previas de pérdida y tendencia a racionalizar, sublimar o minimizar las 

dificultades. 

• Factores circunstanciales como: procesos jurídico-legales alrededor del 

evento, pérdidas a destiempo o no anticipadas, y la manera en que se dio y 

recibió la noticia de la situación. 

• Factores interpersonales como: ausencia de relaciones que sostengan y 

faciliten la expresión emocional del doliente, la desautorización del entorno 
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con respecto a la pérdida, el rechazo o minimización de la experiencia 

subjetiva, la necesidad de proteger a otros, la necesidad de priorizar 

aspectos económicos y la excesiva cantidad de responsabilidades o 

demandas del entorno que deben cumplirse. 

En la medida en que la persona en duelo ponga en marcha estas 

estrategias de afrontamiento, como respuestas transitorias y flexibles, se continúa 

con la evolución paulatina hacia el siguiente periodo. 

2.4.4.3 Momento de conexión e integración 

Conforme el doliente va tolerando mejor el sufrimiento producido por la 

pérdida, las estrategias de rechazo- evitación van desapareciendo. Se evidencia 

una mayor expresión del dolor, la aflicción y un mayor acercamiento a los 

recuerdos, que le permiten utilizar estrategias de afrontamiento orientadas a 

conectarse con la realidad de la pérdida. 

La necesidad que impera en este momento, es confrontarse de manera 

consciente con la realidad, lo que implica abrirse al dolor, hablar de manera 

realista de lo sucedido, reconocer el vacío emocional que ha dejado la pérdida, 

expresar perdón, gratitud y amor; revisar el mundo interno de significados y 

reconstruir un vínculo simbólico con lo que se ha perdido. La preocupación del 

doliente no está centrada en los detalles de la pérdida, sino en cómo va a afrontar 

el presente, sin lo que ya no está. 

De igual manera, dentro de la tarea de expresar perdón, se toma como 

fundamental el completar los asuntos inconclusos o pendientes relacionados con 

la pérdida; que de acuerdo con Kübler-Ross mencionada por Payás (201 O), son 

"aquellos aspectos negativos de la relación que la muerte [o pérdida] no ha 

permitido cerrar: relaciones que se cortan en un momento de dificultad o de 
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enfado; ofensas recibidas u ocasionadas; heridas causadas por palabras o 

hechos, o fracasos percibidos en la protección que ocasionan sentimiento de 

culpa" (p. 162). 

El dolor, la tristeza y la culpa tienen una función reparadora y la 

sintomatología son fundamentales guías en este momento. Estas emociones 

sentidas a profundidad y que a su vez son expresadas, permiten que la persona 

re-organice su mundo interno en relación con la pérdida y consigo misma, y 

establezca cuestionamientos como: ¿qué es lo que he perdido?, ¿qué ha muerto 

en mi vida con esa desaparición?, ¿qué parte de mí, se llevó ese objeto-sujeto que 

perdí? 

Las estrategias de afrontamiento que se ponen en práctica en este 

momento del duelo, de acuerdo con Payás (2010) son: 

• Estrategias de conexión con mínima distorsión-inhibición: son puestas en 

práctica al inicio de este periodo; y permiten a la persona conectarse con el 

dolor que se experimenta por la relación pérdida, otorgándole una 

asignación emocional- cognitiva. 

• Expresión libre de emociones como la tristeza, el dolor, la pena, la 

nostalgia, la desesperación, la ira y el miedo, son muestra de vulnerabilidad 

del doliente, que a la vez le permite conectar e integrar el pasado y el 

presente. Al manifestar su expresión fenomenológica, abre la puerta a la 

posible reestructuración . 

• El llanto y los suspiros alivian la tensión, expresan la necesidad de 

contacto, afecto, solidaridad y compasión; además, le permiten al doliente, 

manifestar el deseo de ser oído y escuchado. 
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• La expresión del perdón, la gratitud y el amor hacia el objeto-sujeto perdido, 

le da la posibilidad al doliente de concluir con aspectos positivos y 

negativos que quedaron pendientes en la relación 

• Actividades de cierre y rituales transicionales: son gestos, actos o 

conductas que manifiestan un compromiso con la persona-objeto perdido; 

que le permiten al doliente encontrar nuevos significados a la experiencia. 

• Elaboración de narraciones de la experiencia, que incorporen los nuevos 

aprendizajes y el sentido de la pérdida con esquemas previos. 

• Conectarse con recuerdos y anécdotas o visitar sitios significativos: permite 

que se activen representaciones internas de la vinculación con lo perdido, 

que se transforman en aproximaciones simbólicas que mitigan y calman 

paulatinamente las emociones de dolor. 

En el momento en que estas respuestas de afrontamiento se establecen 

como conductas rígidas y permanentes, aparece el duelo crónico, quedando la 

persona atrapada en la experimentación intensa del dolor emocional, sin la 

posibilidad de dejar ir o soltar el sujeto-objeto de pérdida, evitando la integración. 

Esta condición afecta las relaciones interpersonales y el funcionamiento 

general, el sujeto se percibe incapaz, sin sentido, sin esperanza, como si una 

parte de sí mismo hubiera desaparecido. 

Algunos factores de riesgo que favorecen la aparición de duelos crónicos, 

además de los que han sido mencionados en los períodos anteriores, son: 

• Factores intrapsíquicos: pérdidas no elaboradas, guiones de vida tipo 

víctima 

• Factores circunstanciales: pérdidas desautorizadas o no-reconocidas, 

privarse de rituales de cierre, pérdidas súbitas no anticipadas y a 

destiempo. 
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• Factores interpersonales: relaciones ambivalentes, de maltrato, negligencia 

o abuso con el objeto-sujeto de pérdida, resentimientos o culpas 

pendientes, relaciones de dependencia, la falta de reconocimiento de la 

pérdida por parte del entorno, ausencia de apoyo afectivo y confiable de 

seres queridos, conflicto de intereses por la vivencia del duelo. 

Si las respuestas de afrontamiento son temporales, la persona logra cumplir 

con las tareas de este momento, y evoluciona hacia el último periodo. 

2.4.4.4 Momento de crecimiento y transformación 

Este último momento del proceso de resolución de duelo, no implica que el 

doliente regrese a su funcionamiento anterior a la situación, sino que, le permite 

entrar en un estado donde la pérdida ya ha sido integrada y los cambios han sido 

aceptados; para continuar con el transcurso de la propia vida. 

Payás (201 O) menciona que, en este periodo 

A pesar de la adversidad de lo acontecido, la persona en duelo 

experimenta la convicción de que se ha convertido en alguien 

mejor de lo que era antes del suceso: a través del trabajo 

realizado le ha encontrado un nuevo sentido a la vida, 

caracterizada ahora por una mayor consciencia, plenitud y 

compromiso con uno mismo, con la vida y con los demás( ... ) Si 

el crecimiento es el resultado final del duelo, entonces éste 

puede definirse como el proceso de integración del impacto 

recibido [por la pérdida] que se desarrolla y evoluciona en el 

tiempo como una experiencia de aprendizaje cuyo resultado final 

es la experiencia de la propia identidad. (p.183) 
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Esto quiere decir, que posterior a un proceso de duelo saludable, la persona 

ve transformada su realidad y su propia identidad, a partir de la resolución de los 

cuestionamientos cognitivos y existenciales alrededor de la pérdida, que fortalecen 

y le dan un nuevo sentido al caminar del sujeto. 

La tarea principal de este periodo, es experimentar la integración y los 

cambios que se han comenzado a gestionar en la etapa anterior, por medio de la 

extracción de los frutos de la relación con el objeto-sujeto de pérdida, y su 

respectiva aplicación en la vida presente y futura. 

En esta etapa se experimenta la oportunidad de renovación personal, en la 

que emerge la elección profunda del deseo de vivir y el replanteamiento de 

compromisos personales, que vayan de acuerdo con un nuevo sentido existencial. 

La persona necesita mantener una vinculación con ese objeto-sujeto 

perdido, por medio de nuevas representaciones, que se dan en su mundo interno; 

esto se convierte simbólicamente, en fuentes de seguridad y amor. Igualmente, no 

se tiene la necesidad de evitar o distorsionar el dolor, puesto que este se ve como 

una oportunidad de transformación personal. 

Los cambios que se suscitan en esta etapa, de acuerdo con Payás (201 O) 

están relacionados con tres dimensiones de la persona: 

• lntrapsíquica: que involucra cambios en la percepción del sí mismo como 

mayor seguridad y conocimiento del sujeto, valoración del tiempo personal, 

entre otros. Además, aparecen sentimientos de esperanza e ilusión con 

respecto al futuro, a raíz del reconocimiento y aceptación de la 

vulnerabilidad personal como ser humano. 

• Interpersonal: que se refiere a cambios en la priorización de ciertas 

relaciones con los demás; en algunos casos se refuerza el nivel de 
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intimidad con los otros, se establecen nuevas relaciones, o por el contrario, 

se decide poner límites o fin a cierto tipo de relaciones catalogadas como 

no sanas. 

• Transpersonal: son cambios en el sentido o la filosofía de vida, es decir, a 

raíz de la integración de la pérdida y la aceptación de los cambios, se 

generan transformaciones en lo interno, cuyo resultado es una nueva 

identidad y una nueva visión de mundo; que integran a la experiencia vital, 

el sentido de pérdida-muerte. De igual manera, se realizan 

cuestionamientos existenciales y espirituales como "¿quién soy yo en el 

mundo?" que se incorporan a esta nueva filosofía, cuyas respuestas 

potencian la concienciación y la posibilidad de trascender. 

En este periodo ya no se utilizan estrategias de afrontamiento, sino de 

restauración, que son esencialmente cognitivas y buscan dotar de significación y 

sentido a lo acontecido; además, se plantean nuevos retos y se toman decisiones 

que implican cambios en los esquemas mentales pre-existentes. 

Para que estos nuevos esquemas sean adaptativos, la emoción debe 

preceder a la asignación cognitiva; es decir, se han tenido que llevar a la práctica 

respuestas de afrontamiento dirigidas a la emoción y posteriormente, cuando se 

logra regular el dolor, se lleva a cabo el afrontamiento dirigido al problema. 

Cuando no se logra alcanzar un crecimiento post-pérdida, la autora hace 

referencia a la aparición de un duelo prolongado, que puede evidenciarse por: 

• Cambios negativos a partir de esquemas mentales, que no incorporan 

ningún aprendizaje ni reflejan una experiencia de crecimiento, como por 

ejemplo: la amargura, el escepticismo, entre otros. 

• La aceptación como proceso de evitación o inhibición: las conclusiones de 

aceptación y transformación no deben ser respuestas autoimpuestas o 
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forzadas que se manifiesten en un discurso aprendido; sino, deben ser 

producto del procesamiento emocional y cognitivo que trae consigo un 

proceso de duelo bien elaborado. 

Por otro lado, de acuerdo con Payás (2010), existen variables que facilitan 

el crecimiento y la transformación post-pérdida, éstas son: 

• Las personalidades extrovertidas que se muestran con mayor disposición y 

apertura a experiencias de la vida, y facilitan la expresión de sentimientos. 

• Las personalidades complejas, que poseen la capacidad de compartimentar 

su ser, separando el duelo de sus distintos espacios sociales, como son el 

trabajo y demás ambientes y actividades. 

• La disposición optimista, que facilita el reconocimiento realista de los 

aspectos positivos de las dificultades. 

• Las personas que han logrado darle un nuevo significado a la vida y 

modificar sus esquemas pre-existentes a raíz de pérdidas anteriores, van a 

presentar mayores ventajas ante el afrontamiento de nuevas pérdidas. 

Finalmente, esta misma autora sostiene que el duelo no se cierra nunca y 

Keinkle (2001) indica que "es un error asumir que podemos resolver una pérdida 

completamente. Hay que reconocer y reconciliarse con la pérdida lo suficiente 

como para continuar con el curso de la vida" (p.232). 

Lo anterior hace alusión a pérdidas más traumáticas o más significativas, en 

las que la persona a pesar de cumplir con todas las tareas del duelo, su 

crecimiento y transformación son un continuum durante todo el ciclo vital, por lo 

que se considera que el proceso no tiene un fin definitivo. Esto significa que la 

persona puede experimentar transitoriamente, sentimientos de dolor, nostalgia y 

añoranza; en ciertos momentos específicos, sin obstaculizar el transcurso de su 

vida. Este proceso podría esquematizarse de la siguiente manera: 
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El presente apartado hace referencia al posicionamiento metodológico que 

toman como punto de partida las investigadoras, para aproximarse a la 

comprensión del fenómeno y al proceso de recopilación y manejo de la 

información recolectada, para dar respuesta a los cuestionamientos del estudio. 

Rodríguez y otros (1999) mencionan que un proceso de investigación 

cualitativa tiene cuatro fases fundamentales: preparatoria, trabajo de campo, 

analítica e informativa; las cuales no tienen un principio y un final claramente 

delimitado, pero siempre se encuentran encaminadas hacia la búsqueda de 

respuestas ante los cuestionamientos planteados en el estudio. 

Éstas serán desarrolladas a continuación, y constituyen el posicionamiento 

metodológico de la presente investigación. 

3.1 FASE PREPARATORIA 

La fase inicial del proceso de investigación, de acuerdo con estos mismos 

autores, se clasifica en dos grandes etapas: reflexiva y de diseño. En la primera 

etapa de reflexión, las personas investigadoras toman como base su propia 

formación, sus experiencias y conocimientos sobre los fenómenos que analiza 

desde su campo disciplinario, e intentan establecer un marco teórico-conceptual 

desde el que desarrollarán su estudio. Posteriormente, se elabora un diseño en el 

que se planifican las actividades que se ejecutarán en las fases posteriores. 

3.1.1 Etapa Reflexiva 

Desde el inicio del presente proceso, ambas investigadoras manifestaron un 

genuino interés en la situación de la mujer dentro de la sociedad, por los 

condicionamientos de género que se transmiten a partir de la socialización, y que 

la colocan en una posición de desventaja social con respecto al hombre, en 
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muchos campos. Situación que fue visibilizada a través de la formación profesional 

y la sensibilización de género durante la carrera. A sí mismo, despiertan interés en 

ambas investigadoras, los aprendizajes desarrollados en los cursos de orientación 

con poblaciones en riesgo social, entre las que se encuentran las mujeres 

privadas de libertad. 

Dentro de este grupo genérico la mujer privada de libertad, es quién se 

encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad social, para hacerle frente a 

las exigencias y demandas del contexto actual. 

A partir de allí, se realiza un estado de la cuestión, en el cual se analizan las 

temáticas que se han estudiado con esta población y sus principales 

descubrimientos científicos. 

Llama la atención que los hallazgos de los estudios analizados, hacen 

referencia a lo importante que es la maternidad para esta población; pese a ello, 

únicamente se ubican dos investigaciones relacionadas con el tema, que 

evidencian la separación de las hijas e hijos, como una de las pérdidas y vivencias 

más dolorosas que trae consigo la privación de libertad. Por lo tanto, se toma 

como problema de investigación, "¿cómo afrontan las madres privadas de libertad 

el duelo por separación de sus hijas e hijos?". 

A partir de ello, se comienzan a revisar referentes teóricos y conceptuales 

acordes con la disciplina de la Orientación, que puedan ofrecer herramientas para 

explicar e interpretar los principales elementos de la situación, y que orienten la 

recogida y el análisis de datos. 

Desde esta etapa reflexiva, se confecciona un anteproyecto de 

investigación para ser sometido al juicio de la Comisión de Trabajos Finales de 
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Graduación, de la Escuela de Orientación y Educación Especial, mismo que es 

aprobado. 

Finalmente, se construye un posicionamiento teórico-conceptual, que 

permite comprender de manera global el fenómeno en estudio y contempla los 

siguientes apartados: 

• Mujer y género: cuyo contenido involucra los estereotipos, roles, identidad, 

maternidad y tareas de la etapa de adultez temprana. 

• Mujer y Criminalidad: que abarca algunas teorías sobre la delincuencia 

femenina, la situación de la mujer privada de libertad y la vivencia de la 

maternidad en esta población. 

• El afrontamiento en el proceso de duelo por separación: que explica el 

proceso de evaluación cognitiva, el afrontamiento, el proceso de duelo y el 

modelo integrativo relacional de afrontamiento del duelo. 

• La Orientación como facilitadora de herramientas para favorecer el 

desarrollo humano: que expone la Orientación en la actualidad, el desarrollo 

humano como eje central de esta disciplina y la Orientación en el sistema 

penitenciario nacional. 

Todo esto dio paso a la siguiente etapa de diseño, dentro de la fase 

preparatoria. 

3.1.2 Etapa de Diseño 

El diseño consta de varios elementos, entre los cuales se encuentran el 

paradigma, enfoque y método de investigación, las técnicas e instrumentos de 

recogida de datos, la selección de las participantes de investigación, el 

procedimiento para analizar los datos y los mecanismos de consentimiento y 

validación. Éstos serán expuestos ampliamente a continuación: 
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3.1.2.1 Paradigma metodológico de investigación 

El paradigma del cual parte esta investigación es el naturalista, el cual 

permite generar conocimiento a partir de la penetración y comprensión de las 

conductas humanas desde la intención que anima ese accionar; es decir, explica, 

comprende y analiza los hechos tal y como se presentaron desde su naturaleza y 

su propia complejidad. 

De esta manera se logró comprender, explicar e interpretar la forma en que 

un grupo de madres privadas de libertad afrontaron la separación de sus hijas e 

hijos menores de edad, tras su ingreso en el sistema penal cerrado, desde sus 

propios marcos de referencia. 

El posicionamiento desde este~ paradigma, también permitió reconocer la 

globalidad, complejidad y las múltiples dimensiones de la situación en análisis, 

tomando en cuenta las potencialidades y restricciones del entorno social y de la 

misma condición de institucionalización en el centro penal. 

De igual manera se logró reconocer y tomar en cuenta las relaciones, 

interacciones y conexiones dialécticas entre todos los elementos que intervinieron, 

concibiendo así, la realidad de manera múltiple, variable y en continuo cambio. 

Desde este paradigma, Guba y Lincoln (2002) mencionan que "el 

investigador y las personas investigadas están interrelacionados, cada uno influye 

en el otro. Por supuesto los investigadores naturalistas hacen un esfuerzo para 

mantener una distancia óptima entre ellos mismos y el fenómeno" (p.149). De tal 

manera que, las investigadoras reconocieron la presencia e influencia de sus 

propios valores en la investigación, de su formación como profesionales en 

Orientación y de sus propias experiencias de vida. Sin embargo, las 
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interpretaciones que se realizaron, emanan de la misma dinámica del evento 

estudiado. 

Por otro lado, Flick (2007) menciona, que la perspectiva naturalista se 

fundamenta en la interpretación y en la reconstrucción de la realidad; puesto que 

esta se construye a través de los significados y vínculos que las personas 

elaboran acerca de los eventos cotidianos que viven. 

Es entonces que, por medio de las narraciones brindadas por las 

participantes, las investigadoras pudieron realizar una interpretación de 

significados, que muestran todos los aspectos relacionados con el afrontamiento 

del duelo que éstas mujeres vivenciaron cuando fueron separadas de sus hijas e 

hijos. Estas representaciones en conjunto con la cosmovisión social, cultural y 

política, hacen evidente la relación dialéctica de mutua construcción y 

transformación entre el sujeto y el entorno, que está incluida en la dinámica de 

cualquier fenómeno en estudio. 

Todos los principios contenidos en esta coyuntura metodológica, 

permitieron dar respuesta a las interrogantes planteadas en este estudio y el 

desarrollo de un conocimiento a partir de las experiencias, a través de las 

estrategias que se pusieron en práctica. 

3.1.2.2 Enfoque de investigación 

Enmarcado en un paradigma naturalista, se utilizó el enfoque 

fenomenológico, que de acuerdo con Gurdián (201 O. p 150) "es el estudio de un 

fenómeno tal y como es percibido, experimentado y vivido por una persona ( ... )es 

ver el mundo vivido con su propio significado". 
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Lo anterior permitió a las investigadoras, analizar el afrontamiento del duelo 

por separación, desde las respuestas adaptativas, es decir, desde los mecanismos 

cognitivos, emocionales y conductuales que utilizaron estas madres ante la 

pérdida. 

Además, el enfoque fenomenológico busca conocer los significados que los 

individuos dan a su experiencia, y quién investiga aprehende el proceso de 

interpretación, por medio del cual, las personas participantes definen su mundo y 

actúan en consecuencia. 

Interesó en este estudio, el conocimiento de los sentimientos, las ideas, las 

creencias, los motivos internos y los significantes que generaron el accionar de las 

participantes ante la experiencia de separación y duelo. 

Para Taylor y Bogdan (1986), la conducta humana desde la fenomenología 

es producto del modo en que una persona define su mundo y sus propias 

experiencias vitales; es por esto que, la interpretación del mundo tal y como lo ven 

las madres participantes, es fundamental para este estudio. 

Por otro lado, este enfoque busca la objetividad por medio de la inter

subjetividad, que permite identificar la connotación social de un fenómeno en 

análisis, a partir del sentido subjetivo del evento. Es así como se conoció, el 

afrontamiento del duelo que estas madres privadas de libertad realizaron, como un 

proceso en estudio, a través de los puntos comunes que ofrecen las diferentes 

experiencias compartidas por las participantes. 

Algunos principios que menciona Rodríguez y otros (1999), que son propios 

del enfoque fenomenológico son los siguientes: 
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• La fenomenología es el estudio de la experiencia vital, del mundo de la 

vida, de la cotidianidad. 

• Es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia, es decir, de 

aquellos que tienen una intención de ser. 

• Es el estudio de las esencias, busca la verdadera esencia de un fenómeno, 

de develar las estructuras significativas de la vida. 

• Es la descripción de los significados vividos existenciales, procura explicar 

los significados en que estamos inmersos en la vida cotidiana. 

• Es el estudio científico humano de los fenómenos, busca un saber 

sistemático, explícito, auto-crítico e intersubjetivo. 

• Es la práctica que aporta conocimiento a situaciones de todos los días. 

• Es la exploración del significado del ser humano dentro de mundo 

sociocultural. 

De esta manera es que se logró generar un nuevo conocimiento que diera 

respuesta a las interrogantes iniciales que motivaron dicha investigación. 

3.1.2.3 Método de investigación 

El paradigma naturalista y el enfoque fenomenológico sugieren la utilización 

de un método cualitativo; que se desarrolla a partir de las preocupaciones por el 

entorno y los acontecimientos, centra su indagación de los hechos en su contexto 

natural más que en reconstrucciones que puedan ser realizadas por quién 

investiga; y trata de captar las complejas interrelaciones que se dan en la realidad. 

Quién adopta este mecanismo de investigación, trata de comprender las 

experiencias de las personas participantes y sus múltiples realidades, y es así, 

como construye (en vez de descubrir) el nuevo conocimiento. 
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Este estudio se desarrolla, como se ha mencionado anteriormente, a partir 

de una preocupación acerca de la vivencia de la maternidad de las privadas de 

libertad , específicamente a partir de la separación que sufren de las hijas e hijos, 

en el momento en que ingresan a un sistema penal cerrado. 

El nuevo conocimiento que se construyó acerca del tema, permitió la 

comprensión de este proceso, desde la propia vivencia de las participantes y de 

sus experiencias. 

Por otro lado, Taylor y Bogdan (1986), mencionan como características del 

método cualitativo las siguientes: 

• La investigación cualitativa es inductiva, es decir, utiliza una lógica en la 

que se desarrollan conceptos partiendo de pautas de datos particulares, 

para obtener un conocimiento general del fenómeno en estudio. 

• La investigación cualitativa utiliza diseños flexibles y abiertos para 

aproximarse a los fenómenos en estudio; todos los escenarios, 

perspectivas y personas son valiosas y dignas de estudio. No se busca una 

verdad, sino la comprensión detallada de la visión de las personas sobre 

una situación en particular. 

• Las personas, los escenarios y los grupos son considerados como un todo, 

quien investiga estudia a las personas desde una perspectiva holística 

tomando en cuenta su contexto, su historia y las situaciones actuales. 

• El método cualitativo es humanista, ya que, la fuente de conocimiento es el 

mundo interno de las personas: sus ideales, esperanzas, sentimientos, 

creencias, emociones, etc. 

• Quién investiga desde el método cualitativo, obtiene un conocimiento 

directo de la vida social, no filtrado por conceptos, definiciones 

operacionales y escalas clasificatorias. 

151 



La utilización de este método permitió construir un nuevo conocimiento 

sobre la temática, en madres privadas de libertad; y así dar respuesta a las 

interrogantes iniciales del estudio. 

3.1.2.4 Técnicas e instrumentos de recogida de datos 

Se llevó a cabo una estrategia metodológica que permitió recopilar la 

información de forma congruente con el paradigma naturalista, el enfoque 

fenomenológico y el método cualitativo. Tal mecanismo incorporó la integración de 

tres tipos de instrumentos: los grupos focales, la entrevista extensa o a 

profundidad y los diarios de campo, que persiguen recoger la información de 

manera natural, flexible y gestionando un aprendizaje mutuo entre las 

participantes y las investigadoras. 

En la primera fase de recopilación de datos, se realizaron cuatro sesiones 

de grupo focal o grupo de discusión, que de acuerdo con Gurdián (2010, p 208) 

"es una conversación cuidadosamente planeada para obtener información de 

interés ( ... ) el objeto del grupo de discusión es provocar auto-confesiones en los 

participantes, facilitando que los sujetos actuantes voluntaria, transparente y 

libremente se retroalimenten entre sí" 

Por el tipo de información que se necesitaba recopilar, se utilizó el grupo 

focal como un espacio en el que las mujeres reconocieron los puntos que tenían 

en común en las experiencias vividas por cada una de ellas, generando así, un 

clima adecuado para expresar opiniones, pensamientos, sentimientos, entre otros. 

Esta técnica especialmente permite escuchar a la gente y aprender de ella, a partir 

de la interacción discursiva dentro del grupo, se trabajaron las siguientes 

temáticas: 

• 1 grupo: los conceptos de mujer y madre. 
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• 11 grupo focal: ser mujer-madre desde de prisión y el ejercicio actual de su 

maternidad . 

• 111 grupo focal: cotidianidad de la vida en prisión . 

• IV grupo: las facilidades y limitaciones del entorno. 

Posteriormente, se llevó a cabo con cinco de las participantes una 

entrevista a profundidad y con una de ellas fue necesario realizar dos entrevistas 

por la complejidad de su historia, logrando así alcanzar el grado de saturación 

informativa que se requería para el estudio. 

Estas entrevistas a profundidad contemplaron temáticas como: el rol 

materno que ejercían previo al ingreso a prisión y el ejercicio actual , además, la 

forma en que afrontaron la separación de las hijas e hijos, el papel del entorno en 

el proceso y las respuestas de afrontamiento generadas en otros momentos de su 

historia de vida. 

Esta técnica, de acuerdo con Gurdián (201 O, p 197) permite que "la persona 

entrevistada se descubra a sí misma y analice el mundo y los detalles de su 

entorno, reevaluando el espacio no-consciente de su vida cotidiana"; es decir, a 

partir de la conversación, se retomaron las vivencias alrededor de la separación de 

las hijas e hijos, de las cuales se tomaron los datos que permitieron reconstruir el 

proceso de afrontamiento del duelo. 

La entrevista a profundidad no sigue una estructura rígida o formal de 

antemano, sino que le permite a quien investiga, explorar o focalizar la indagación 

hacia las necesidades de información que se requieran; buscando obtener 

conocimiento acerca del punto de vista de la persona participante (ideas, 

supuestos, creencias) con respecto al problema que es objeto de estudio en una 

investigación. 
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son: 

Los diarios de campo o protocolos de contexto, de acuerdo con Flick (2004) 

las subjetividades del investigador y de aquellos a los que se 

estudia son parte del proceso de investigación. Las reflexiones 

de los investigadores sobre sus acciones y observaciones en 

el campo, sus impresiones, accesos de irritación, sentimientos, 

etc., se convierten en datos de propio derecho formando parte 

de la interpretación (p. 20). 

Al respecto, cada investigadora durante la ejecución de los grupos focales y 

las entrevistas a profundidad, tomó nota de sus impresiones y observaciones 

acerca del lenguaje no-verbal, sentimientos, creencias, etc. de las participantes y 

de lo que se genera al interior de quién investiga. Posteriormente se realizó, una 

reconstrucción de lo ocurrido a través de la transcripción de las grabaciones de 

audio, y las anotaciones hechas por las investigadoras. 

Por medio de la articulación de estas tres técnicas, se recopiló la 

información necesaria que dio respuesta a los cuestionamientos centrales de la 

presente investigación. 

3.1.2.5 Participantes de la investigación 

La población que participó en el estudio fueron seis madres privadas de 

libertad que se encuentran en el Centro de Atención Institucional Buen Pastor; que 

reunían las siguientes características: 

• Ser madres de hijas e hijos menores de edad en el momento de ser 

detenidas. 
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• Convivir con sus hijas e hijos antes de ingresar a prisión, ejerciendo sus 

labores maternales. 

• No tener hijas e hijos en prisión (casa cuna). 

• Tener más de dos años de permanecer en el sistema penitenciario cerrado. 

Se tomaron en cuenta seis personas, de acuerdo con las recomendaciones 

metodológicas que han dado personas expertas en investigación. Esta situación 

se relaciona con la aplicación de las técnicas específicas para el tipo de 

investigación y las características de las participantes. 

En la selección de esta población participaron primeramente el 

Departamento de Trabajo Social del Centro, en donde se seleccionó una lista de 

veinte posibles candidatas que respondieron a las características requeridas por el 

estudio. Posteriormente, el Departamento de Orientación seleccionó ocho 

personas idóneas, que no tuvieran conflictos personales entre sí, que pudieran 

obstaculizar el trabajo en grupo. 

Se realiza una reunión previa con seis de ellas, quienes acceden 

voluntariamente a participar en el estudio. 

3.1.2.6 Consentimiento informado y aspectos éticos 

Se utilizó el consentimiento informado que sugiere la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica, adaptándolo a las necesidades y 

características propias del estudio (Anexo 2). 

Este documento fue facilitado inicialmente a la subdirección y a la jefatura 

del Departamento de Orientación del Centro Penal, y después fue presentado a 

las seis participantes del estudio por medio de una reunión grupal previa entre 

ellas y las investigadoras, en la que se leyó y explicó todos los puntos 
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contemplados en este consentimiento, y finalmente se aclaran dudas al respecto. 

Las madres estuvieron de acuerdo en participar, y firmaron el documento. 

El consentimiento informado que se utilizó explica en términos sencillos los 

siguientes puntos: los propósitos del estudio, lo que se hará, los posibles riesgos y 

beneficios que podría traer consigo para los sujetos de estudio, la participación 

voluntaria a lo largo de la investigación, el manejo de la confidencialidad de los 

datos aportados y el alcance legal del consentimiento. 

Como se acaba de mencionar, la confidencialidad es un compromiso que 

las investigadoras pactan con las participantes, en la que a pesar de que los datos 

serán publicados en un documento científico, se garantiza este punto por medio 

del anonimato, utilizando un nombre ficticio que las participantes escogieron y lo 

manifestaron de manera individual y secreta. 

3.1.2.7 El procedimiento para analizar los datos 

Para estudiar los datos obtenidos, se utilizó el procedimiento de "análisis en 

progreso" que es sugerido por Taylor y Bogdan (1986, p.157), en el que por medio 

de un proceso dinámico y creativo, se busca obtener una comprensión más 

profunda del fenómeno investigado, por medio de la interpretación de los datos. 

Los datos provienen de las transcripciones de las grabaciones de audio que 

se realizaron durante las entrevistas a profundidad y los grupos focales, y de los 

diarios de campo que elaboraron ambas investigadoras. 

Estos autores afirman que este mecanismo tiene tres momentos: a) El 

descubrimiento de temas y desarrollo de conceptos y proposiciones, b) la 

codificación y el refinamiento de la comprensión del tema en análisis y finalmente, 
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c) la relativización de los datos que involucra al contexto como un elemento que le 

da sentido a los datos. 

3.1.2.7.1 Descubrimiento en progreso 

Al entrar en un contacto directo y reiterado con los datos, las investigadoras 

lograron identificar ideas, interpretaciones, temas, pensamientos, sentimientos, 

reacciones, entre otros; que se presentan como emergentes recurrentes, sobre los 

cuales se comienzan a construir conceptos y proposiciones, relacionados con el 

fenómeno en estudio, y se analizaron las relaciones que existen entre todos estos. 

Posteriormente, estos datos se contrastan con los referentes teórico-conceptuales 

que se tomaron en cuenta como marco teórico que se construyó para dicha 

investigación. 

3.1.2. 7 .2 Codificación 

Terminando este análisis por descubrimiento, se comenzó con la 

codificación de los datos, que permitió de una manera sistemática y ordenada, 

desarrollar y pulir las interpretaciones de los datos que se presentaron. Lo que en 

la etapa anterior fueron ideas vagas, en esta fase se refinan, expanden, descartan 

o se desarrollan formando categorías de análisis. 

Se vuelve a realizar una mirada general a los datos en su conjunto y éstos 

se clasifican de acuerdo con esas categorías , se reúnen los datos que tienen 

similitudes y se interpretan con ayuda del referente teórico-conceptual, para 

construir las explicaciones razonables que darán respuesta al fenómeno en 

estudio, y a las interrogantes que se plantearon al inicio de la investigación. 
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3.1.2. 7 .3 Relativización de los datos 

Finalmente, después de la codificación, se interpretaron los datos a la luz 

del contexto en que fueron recogidos, tomando en cuenta la influencia de las 

investigadoras, las personas que estuvieron presentes, las fuentes y los propios 

supuestos personales de quienes se aproximaron al fenómeno en estudio; todo 

esto para lograr evaluar la credibilidad de los datos. 

3.2 FASE DE TRABAJO DE CAMPO 

Posterior a esta fase preparatoria, en que se reflexiona sobre el fenómeno 

que se desea investigar y se construye todo el diseño que permitirá responder a 

los cuestionamientos iniciales del estudio, se comienza con las gestiones para 

realizar el trabajo de campo. De acuerdo con Rodríguez y otros (1999) esta fase 

consta de dos etapas: el acceso al campo, y la recogida productiva de datos, las 

cuales serán detalladas a continuación. 

3.2.1 Etapa de acceso al campo 

El ingreso al campo exigió el cumplimiento de una serie de requisitos y 

permisos administrativos para la ejecución de la recogida de información. Se 

contactan de manera simultánea a tres personas: a la sub directora, a la jefatura 

del Departamento de Orientación del Centro Penal, y al encargado del 

Departamento de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de 

Criminología. Inicialmente se les llama por teléfono en el transcurso de la primera 

semana del mes de septiembre, posterior a eso se les envía por medio de un 

correo electrónico el Anteproyecto de Investigación que fue aprobado por la 

Comisión de Trabajos Finales de Graduación, y finalmente se acuerdan diversas 
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reuniones con cada uno de ellas y ellos para explicar personalmente, los objetivos 

y planteamientos básicos de la investigación. 

En estos mismos días, la subdirección y la jefatura del Departamento de 

Orientación expresan la disponibilidad del Centro para realizar el estudio, se 

presenta la documentación necesaria en el Departamento de Investigación y 

Estadística, solicitando los permisos de ingreso al penal, con el compromiso ético 

de las investigadoras, de presentar dos ejemplares del documento final del 

presente estudio, a esa instancia. 

Se pacta una reunión con la subdirección y la jefatura del Departamento de 

Orientación, pero únicamente se logra conversar con la orientadora durante 45 

minutos aproximadamente, en que se explica las generalidades de la 

investigación, el número y las características de las participantes que se requiere, 

los instrumentos que se van a utilizar para recoger la información y la secuencia 

en la ejecución de estos, para cumplir con el diseño planteado. 

De igual manera, la funcionaria nos plantea las reglas básicas del Centro, 

las condiciones mínimas de seguridad que debemos cumplir mientras estemos 

dentro del Penal, las restricciones de acceso de alimentos, las normas de 

vestimenta y las limitaciones en cuanto al espacio físico que se presentan en la 

actualidad. 

Posteriormente, después del aval del Instituto de Criminología, se pacta una 

nueva reunión con la sub directora del Penal , quién nos remite al Departamento de 

Trabajo Social, para la elección de las posibles candidatas, de acuerdo con las 

características mínimas que requerían las madres privadas de libertad, para 

participar en la investigación. 
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La jefatura de Trabajo Social, a partir de las características mínimas 

necesarias que se solicitan y de su conocimiento técnico en el área familiar de las 

privadas de libertad, remite una lista de 20 personas, de las que sugieren 12 

personas como idóneas para el estudio. La lista total, con las sugerencias de la 

jefatura de Trabajo Social, se remite a la Jefatura del Departamento de 

Orientación, quién analiza las relaciones interpersonales entre las mujeres, 

constatando que entre ellas no hay conflictos interpersonales, que vayan a afectar 

negativamente el desarrollo del trabajo de campo. 

De las 12 personas que sugiere el Departamento de Trabajo Social, el 

Departamento de Orientación elige 8, y se encarga de contactar a las primeras 6 

personas de la lista. Estas 6 madres privadas de libertad se reunieron con las 

investigadoras durante una hora y media, donde se compartió el propósito del 

estudio, se aclaran dudas, aceptó su participación en el estudio, y finalmente, 

leyeron y firmaron el consentimiento informado. 

En esa primera reunión, se pacta también las fechas y los horarios para la 

realización de los grupos focales y de la disponibilidad de horas en que se podrían 

realizar las entrevistas a profundidad con cada participante, de manera tal, que no 

interrumpa con las rutinas que deben ser cumplidas por ellas, en el Centro Penal. 

En esta coordinación también entra en juego, la disposición de un espacio físico 

adecuado para las conversaciones individuales y grupales, teniendo en cuenta la 

crisis de infraestructura que tiene la prisión en este momento. 

Las posibles fechas y horarios se coordinaron también con la Jefatura del 

Departamento de Orientación, quién era el enlace directo con el Centro, y quien se 

encargaría de la gestión de los espacios físicos, permisos de ingreso y la 

movilización de las privadas de libertad al lugar de reunión, para que se lograra 

realizar el trabajo de campo de una manera más adecuada. 
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3.2.2 Etapa de recogida productiva de los datos 

Inicialmente se habían planificado 3 sesiones de grupos focales con una 

duración de 2 horas cada uno. Sin embargo, por la disponibilidad de espacio y de 

horario de las participantes, se realizaron 4 reuniones de hora y treinta minutos. 

El iniciar con los grupos focales permitió, que las participantes 

comprendieran que el fenómeno que se estaba estudiando era la maternidad y las 

experiencias vividas alrededor de la separación de sus hijas e hijos, lo que incidió 

en que las conversaciones girasen en torno a ese tema. 

Además, las participantes lograron reconocer el interés genuino de las 

investigadoras, por comprender el proceso de afrontamiento del duelo ante la 

separación abrupta de sus hijas e hijos, vivencia que fue compartida por todas las 

mujeres en el momento en que fueron privadas de libertad. 

De igual manera se logró construir un ambiente relajado, de confianza, 

empático, libre de críticas y juicios de valor, que permitió la expresión de ideas, 

reacciones, pensamientos y sentimientos relacionados con la temática en análisis. 

El conocimiento previo entre investigadoras y participantes; y el rapport y la 

empatía que se logró establecer en los grupos focales, sin dejar de lado el rol de 

investigadoras, impactó en la fluidez y la disposición de las madres privadas de 

libertad para compartir sus experiencias durante las entrevistas a profundidad. 

Posterior a cada grupo focal, se realiza una reconstrucción de lo ocurrido 

por parte de las investigadoras, y se contra-resta con la guía de preguntas inicial, 

la información que había recogido, la que faltaba por recoger y la que se requería 

profundizar, hasta llegar a la saturación de información necesaria. 
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A partir de la información que cada participante arrojó en los grupos focales, 

se reconstruyó la estructura de cada entrevista en profundidad, con el objetivo de 

penetrar y ahondar en temáticas que no habían sido exploradas o que faltaba 

información. 

En todas las entrevistas a profundidad estuvieron presentes ambas 

investigadoras, lo que permitió que mientras una conversaba con la participante, la 

otra registraba la información que se requería profundizar más y la que quedaba al 

descubierto, por lo que se pudo recoger la información de una manera más fluida. 

De igual manera, posterior a cada entrevista de dos horas 

aproximadamente, las investigadoras realizaron una reconstrucción de lo ocurrido 

y una verificación más profunda de la información que fue recopilada, para llegar 

hasta la saturación requerida. 

La utilización de una grabadora de audio, facilitó que las investigadoras se 

centraran en las narraciones de las participantes y en el lenguaje no verbal que 

acompañaba el discurso, esto también influyó en la fluidez de las entrevistas y los 

grupos focales. 

3.3 FASE ANALÍTICA 

Las tareas que se contemplan en esta etapa de acuerdo con Rodríguez y 

otros (1999) como la reducción de los datos, la disposición y transformación de 

datos, y la obtención de resultados y verificación de conclusiones, se realizaron de 

acuerdo con lo explicado en el apartado de "procedimiento para analizar los datos" 

que se menciona anteriormente, y acorde al planteamiento del análisis por 

descubrimiento de Taylor y Bogdan (1986). 
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En el presente estudio se realizó un esfuerzo por garantizar la validez y 

credibilidad en la producción de los datos, por medio de la triangulación, la 

confiabilidad y la búsqueda de una coherencia interna en los datos aportados por 

las participantes. 

La información recopilada mediante las diferentes técnicas, evidenció una 

coherencia interna que refuerza la credibilidad, validez y confiabilidad de los datos 

obtenidos. 

En la triangulación se constató el discurso narrativo de las participantes, 

con las notas de campo y las interpretaciones que realizaron las investigadoras; 

junto con el referente conceptual acerca de los procesos de afrontamiento y duelo. 

Además, se confeccionó un documento escrito con la información que fue 

aportada por cada participante a través del trabajo de campo, que fue facilitado y 

discutido de manera individual con cada madre, para comprobar la veracidad, la 

confiabilidad y coherencia interna entre los datos recolectados. De igual manera 

se amplió información y se corrigieron los datos que así lo requirieron. 

Esto se llevó a cabo veintidós días después que se recogió la información. 

3.4 FASE INFORMATIVA 

Finalmente, además de la defensa pública realizada en la Escuela de 

Orientación y Educación Especial, se presentarán los resultados del estudio al 

cuerpo técnico y administrativo del Centro de Atención Institucional Buen Pastor, 

como parte de los compromisos éticos adquiridos con el centro. 
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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El presente capítulo contiene el análisis de los datos recogidos en el trabajo 

de campo, en busca de la comprensión del afrontamiento del proceso de duelo 

vivido por las seis madres participantes, a partir de la separación de sus hijas e 

hijos a causa de su privación de libertad. 

Para mantener la confidencialidad y el anonimato de las participantes, se 

utilizaron seudónimos que fueron elegidos por las mismas. Así mismo, se emplea 

la siguiente simbología que pretende facilitar la comprensión y la lectura de este 

apartado: 

• EP: entrevista a profundidad 

• GF: grupo focal 

• DCI: diario de campo de las investigadoras 

Se construyeron tres grandes categorías de análisis que dan respuesta a 

las interrogantes del estudio, que son: 

• Factores que mediaron en la valoración inicial del evento crítico 

• Influencia del entorno en el proceso de afrontamiento del duelo 

• El proceso de afrontamiento del duelo por separación de los hijos e hijas 

Tales categorías se desarrollarán a continuación. 

4.1 Factores que mediaron en la valoración inicial del evento crítico 

Es fundamental recordar que cuando se activa un proceso de duelo, la 

persona realiza en primera instancia, un proceso de evaluación cognitiva 

provocado por un evento presente en el ambiente. 
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En el caso concreto del fenómeno en que se centra la presente 

investigación, la separación de las hijas e hijos, constituye para las mujeres 

participantes un evento estresante como resultado de la evaluación primaria de la 

situación. Sin olvidar por supuesto, que dicho evento compromete además, otros 

aspectos importantes como es la misma libertad. 

Posteriormente, ocurre una evaluación secundaria, en la que las madres 

confrontan sus recursos con las consecuencias negativas de pérdida y daño que 

esta situación trae a sus vidas, activando de manera simultánea los procesos de 

afrontamiento y duelo. 

En este primer proceso de evaluación cognitiva, intervienen aspectos de 

tipo personal como son las creencias y los compromisos, así como de tipo 

circunstancial que están presentes alrededor del evento. 

Se presentan entonces dos sub categorías: 

• Factores personales (creencias y compromisos) 

• Factores situacionales 

4.1.1 Factores personales (creencias y compromisos) 

Los factores personales que median en el proceso de evaluación 

cognitiva.están conformados por las características del individuo, que de acuerdo 

con Lazarus y Folkman (1986) son básicamente de dos tipos: las creencias y los 

compromisos. 

Estos cumplen con funciones como: señalar lo que es más sobresaliente e 

indispensable para el sujeto, definir cómo entiende la persona el acontecimiento 

ocurrido en relación con las reacciones emocionales y las estrategias de 

afrontamiento que se implementan, e identificar las bases o elementos claves 
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sobre los cuales se evaluará los resultados de la puesta en marcha de los 

mecanismos de afrontamiento. 

Cabe señalar que las participantes, asumen características personales 

(creencias y compromisos) a través del proceso de socialización, en el que el 

vínculo con la figura materna tiene un papel preponderante. 

4.1.1.1 Creencias y compromisos aprendidos a través del vínculo con 

la madre. 

Es importante considerar dentro de este análisis, la relación que establecen 

las personas participantes en el estudio con sus respectivas madres, por la fuerte 

influencia que ejercen estas últimas en la formación de su identidad y en especial 

en el compromiso de ser "madre", puesto que dicha relación se va a ver reflejada 

en el cumplimiento de las tareas propias de su rol como mamás. 

Se logró identificar una fuerte presencia materna en la vida de estas 

mujeres, que quedó evidenciada por medio de expresiones verbales y no verbales 

a través de los diferentes instrumentos de recolección de datos. 

Hubo expresiones de amor, admiración, respeto, confianza, y sobre todo de 

reconocimiento y agradecimiento dirigidas a sus madres, por el apoyo recibido en 

el transcurso de sus vidas, pero más aún, durante su condición de privación de 

libertad y separación de sus hijas e hijos. 

"Mi madre es tanto en mi vida que no tengo palabras para explicar 

cómo es mi mamá, tal vez las palabras que use sean muy poco para 

describir a la gran madre que tengo ( ... ) ella es mi todo, mi pulmón, 

con mis hijos ha sido sin palabras" ( ... ) yo puedo salir de este lugar, y 
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vestir a mi mamá de oro, que no le pago todo lo que ella ha hecho 

por mí" (Norma, GF 1 ). 

"Mi mamá me dice: ¡ya esto se va a acabar!, ya es un mes menos 

que usted va a estar ahí, ¡ahorita usted sale! ( ... ) para mi mamá 

[comienza a llorar] ha sufrido mucho con todo esto" (María, EP). 

"Es la que me da fuerza cada vez que viene de visita, y me dice: 

¡Siga! ( ... ) Hay momentos en que digo ¡ya no tengo fuerzas! Yo la 

llamo [por teléfono] y me dice: ¿Hija, que tiene? Yo ni siquiera tengo 

que decirle: ¡mami tengo un problema o estoy triste! Solo digo ¡alá! Y 

ella ya sabe ( ... ) siempre tiene la palabra perfecta para que a mí se 

me quite lo que yo siento y hasta el momento lo he intentado así con 

mis hijos, en la medida de lo posible, he intentado hacer muy 

parecido a cómo es mi mamá conmigo" (Norma, GF 1 ). 

Lo mismo ocurrió con algunas participantes, quienes a pesar de haber 

perdido a su madre a edades tempranas, reconocieron, por un lado el amor y el 

sacrificio que mostraron sus progenitoras en el tiempo compartido, y por otro, el 

vacío que dejó su ausencia como fuente de afecto y apoyo en su condición actual. 

"Usted sabe que siempre va a ser mi bebé, mi princesita, mi tortolita 

( ... )nunca se olvide de cuanto yo la amé( ... ) y me dio la bendición [y 

murió]" (Maritza, EP). 

"Mi mamá es un ejemplo a seguir( ... ) La madre es todo en la vida" 

(Maritza, GF 1 ). 

"Yo a veces digo que, bueno, las compañeras que tienen a su mamá 

viva y todo, que la sepan valorar porque si mi mamá estuviera viva, 

mis hijos no hubieran pasado lo que están pasando" (Karla, GF 1 ). 
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Este modelaje que han recibido las participantes por parte de sus 

progenitoras, obedece a lo mencionado por Lagarde (2005), en cuanto a que la 

madre funciona como agente de humanización y transmisión de la cultura, ya que 

enseña qué y cómo sentir, pensar y necesitar; modelando roles, actividades, 

identidades, comportamientos, actitudes y maneras de aprehensión del mundo. 

A través del modelaje de sus madres, las participantes aprendieron a no 

utilizar la violencia como castigo y hablar a sus hijas e hijos con la verdad; 

además, a esconder el dolor como estrategia para afrontar situaciones difíciles. 

"Mi mamá siempre me dio eso ¡que nunca los maltratara ni los 

agrediera! [a los hijos], y que sinceramente con un castigo bastaba, 

como no ver fábulas ( ... ) que no es necesaria una agresión física 

para que un chiquito entendiera" (Maritza, GF 1 ). 

"Ella me dijo: tiene que hablarles con la verdad [a los hijos e hija], 

como yo siempre le he hablado a usted" (Norma, GF 1 ). 

"Ella nunca, nunca, nunca estaba triste, ni lloraba [a pesar de su 

enfermedad terminal], más bien se lavaba la cara si estaba llorando, 

y luego vacilaba y se reía ( ... ) ella era alegre y optimista ¡tenía una 

fortaleza tremenda! Que yo digo que tal vez es de ahí de donde yo 

me he agarrado para esta fortaleza que Dios me ha dado" (Maritza, 

EP). 

"Uno muchas veces aquí, se pone una careta para salir y que ellos 

lo vean ahí afuera. ( ... ) Porque es tapar la tristeza que sentimos, 

para que ellos vean una alegría, que aunque no la sintamos, ellos la 

ven ( ... ) ¡en esa visita está lo que ellos quieren ver, lo que a ellos les 

gusta vivir conmigo!" (Norma, GF 3). 
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Estas expresiones tan cargadas de agradecimiento por el apoyo y sacrificio 

incondicional que han recibido de sus madres, son un reflejo de los compromisos 

y creencias que las participantes han construido alrededor del significado de ser 

madre, y que a la vez modelan a través de comportamientos y actitudes que 

ponen en práctica en el ejercicio de su propia maternidad y que afectaron 

grandemente la evaluación cognitiva realizada. 

4.1.1.2 Creencias y compromisos reflejados en el ejercicio del rol 

materno con los hijos e hijas. 

A partir de los lazos afectivos evidenciados entre las participantes y sus 

madres, ya sea de manera simbólica (en el caso de las que ya fallecieron) o 

aquellos que se siguen fortaleciendo en la actualidad, se puede pensar que la 

forma en que las participantes ejercieron su maternidad, en su vida previa a 

prisión, fue fuertemente influenciada por aprendizajes adquiridos de sus 

progenitoras. 

En este sentido es necesario recordar que el rol sexual que es propiamente 

el parto y el amamantamiento de la prole, ha sido cargado con una serie de tareas 

para preservar la cultura patriarcal, que como se ha mencionado en repetidas 

ocasiones en este trabajo, "está hecha por hombres y para hombres", dejando a la 

mujer en condiciones de desventaja, convirtiéndose así, en un rol de género. 

Es así como de acuerdo con Lagarde (1995), el parto del primer hijo es 

simbólicamente el parto de una verdadera mujer, "la madre"; que alcanza su 

completud al estar vinculada con los otros; a quién se le asigna diversas funciones 

y actividades que son evidenciadas por la población participante. 

En un primer término, se le asigna a las madres, la ejecución de labores de 

reproducción, transmisión, defensa y custodia de la cultura dominante, para seguir 
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preservando la posición de servicio hacia los otros, que debe llevar a cabo 

cualquier mujer dentro de la estructura. 

"( ... ) Y yo le decía: S. [hija] ¿ya les hizo algo de comida a sus 

hermanos? Sí mami, ya comimos" (Karla, EP). 

"[Mientras los hermanos se iban a comer a Mac Donald con el 

padrastro] Ella [hija] se quedaba conmigo, ¡no mami, yo como lo que 

usted quiera! Bueno entonces agarre un pedazo de pollo y usted se 

lo hace a su manera para que se lo coma" (Karla, EP). 

Las citas etnográficas anteriores, muestran cómo Karla le asignaba a su hija 

labores de cuido de sus dos hermanos varones, cumpliendo con su función de 

ente transmisor de cultura, enseñando conductas de sumisión y tareas 

domésticas (cocina) asignadas al grupo femenino, en total obediencia a su 

condición de género, puesto que no había presencia de condicionantes etarios o 

de otro tipo, para que tales depósitos fueran justificados desde otro punto, que no 

fuera el ser mujer. 

A la vez, es evidente que ella delega a su hija una labor que no podía 

esperar, porque sí se encargaba de cumplir con las demás tareas domésticas que 

la esperaban al regresar a su casa después del trabajo, ante la ausencia de un 

proveedor. 

"Esa refri se la llenaba de salchichón, les compraba papas de esas 

que venden solo para echarlas a freír'' (Karla, EP). 

"Ellos han sido muy chineados conmigo, mi hija no sabe lo que es 

hacer arroz" (Karla, EP). 
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"Yo llegaba y me encontraba ese trastero y me los encontraba a los 

tres en mi cama, ¡porque yo llegaba cansada! y ahí los dejaba en la 

cama" (Karla, EP). 

En las otras participantes no se puede evidenciar algo similar por las 

edades tan tempranas de las hijas, en el momento en que las madres ingresaron a 

prisión. 

Por otro lado, el servicio, la educación y la protección de la prole, funciones 

que son asignadas a la madre a través del ejercicio del rol, fueron asumidas por 

las participantes a través del modelaje de sus progenitoras, lo que se ve 

claramente reflejado cuando buscaban el bienestar de sus hijas e hijos, hasta 

llegar al sacrificio personal. 

"Yo a mis hijos nunca les pegué, ¡sí los castigaba!, porque mi mamá 

decía que antes de ponerles una mano encima, hay que fijarse en lo 

que más les gusta y quitárselo, y eso es suficiente castigo" (Maritza, 

GF 1). 

"Yo a él [hijo] siempre le inculqué buenas costumbres, también lo crie 

con buena disciplina ( ... ) cuando andaba con unos compañeros del 

colegio que fumaban marihuana, yo le dije que me hiciera el favor de 

dejar la amistad de esos muchachos, porque yo no quería eso para 

él" (Tita, GF 2). 

"Preferí no recibir pensión del papá de mis hijos ( ... ) ¡salir adelante 

sola con mis tres hijos!, antes de que ella [la pareja del padre] los 

maltratara" (Karla, GF 1 ). 
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"Yo siempre era la que los bañaba, siempre me ha gustado mucho 

cocinar. Respecto a mis hijos, nunca me gustó que me los tocaran" 

(Maritza, EP). 

Una característica digna de resaltar en este estudio, es el disfrute que estas 

madres mostraron en lo que se refiere a la guarda crianza de sus hijas e hijos, a 

través de narraciones como: 

"Me gustaba llevarlos a los parques, ( ... }, a las piscinas, los llevaba al 

parque de diversiones, los llevaba a comer, me gustaba celebrarles 

los cumpleaños ( ... ), me gustaba participar mucho en la escuela. ( ... ) 

¡Como madre, he tenido una relación bonita con ellos!" (Karla, EP). 

"Como a él le gustaba surfear, yo le compré una tabla e iba con él a 

la playa ( ... ) si él quería ir a surfear, yo lo acompañaba los fines de 

semana" (Tita, GF 2). 

"¡Parecía una pordiosera! Desde aquí [cabeza] hasta abajo llena de 

tierra. Porque me había ido a hacer pistas para las bicicletas y 

habíamos hecho pistas para los carritos y estábamos tirados en el 

suelo, en la tierra, jugando carritos, o sino, después nos íbamos para 

el río que quedaba detrás de mi casa, o cosas así ( ... ) Ellos son lo 

más lindo que yo tengo, ¡para mí andar con mis hijos era lo más bello 

que podía hacer!" (Maritza, EP). 

"Era una rutina que a mí me gustaba, y me muero por volverla a 

tener, ( ... ) ir, venir, la escuela, el kínder, ya cuando nació D. me 

compré un coche de gemelos, de unos que son largos, entonces 

montaba a L. adelante, seguía D., y acostado D. ¡Y ahí me iba con 

todos en el coche! ( ... )y nos íbamos para donde mami, o para donde 
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mi tía, o para donde mi papá, o para donde fuéramos. Entonces 

íbamos todos" (Norma, EP). 

"A veces cuando nosotras estábamos solas [madre e hija] hacíamos 

tarde de leche y galletas, o si no, le hacía huevos pateados con pan y 

se los metía en un hornito que yo tenía. Y eso como lo disfrutábamos 

las dos" (María, EP). 

Las narraciones que estas mujeres hacen en lo referente al cumplimiento 

del rol materno antes de ingresar a prisión, muestran creencias muy arraigadas en 

cuanto a las tareas que giran alrededor de la guarda crianza de su prole y el fuerte 

compromiso que ellas tenían con su desempeño como madres, lo que repercutió 

fuertemente en el proceso de evaluación cognitiva realizado en el momento crítico 

de separación de sus hijas e hijos. 

4.1.2 Factores Situacionales 

Como lo mencionan Lazarus y Folkman (1986), en el proceso de evaluación 

cognitiva, intervienen además de las creencias y los compromisos, otros factores 

situacionales, que en el caso de las participantes, no fue sólo alrededor de la 

separación de las hijas e hijos, sino también de la privación de libertad; que 

mediaron en los procesos de evaluación cognitiva y los procesos de afrontamiento 

y duelo que estas madres llevaron a cabo. 

El primero de ellos, fue lo novedosos que fue para las participantes, tanto la 

situación de privación de libertad como la paralela separación de sus hijas e hijos, 

puesto que en sus familias de origen y en sus otros significativos nunca habían 

pasado por una situación similar. 

Además, ninguna de las participantes, lucraba con una actividad ilegal. 

Aparte del rol de madre, las participantes en el estudio, antes de ingresar a prisión 
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ejercieron diversos roles que están instaurados en la realidad de cualquier mujer: 

tías, hermanas, hijas, vecinas, amigas y trabajadoras remuneradas, todos estos 

lejos de actividades delictivas o ilegales. 

"Porque yo siempre trabajaba en una soda" (Karla, (EP). 

"Tenía que comprarle a los dos [hijos] porque si no, me sentía mal, yo 

los acostumbré así, ( ... ) La que me salía más cara era la chiquita, 

Pero, ¡ellos mismos han dicho que yo no he sido mala madre con 

ellos!" (Karla, EP). 

"Como yo trabajaba de recepcionista" (Tita, EP). 

"Trabajaba en Seguridad privada, y por el trabajo y todo no podía 

comer ni podía dormir bien" (Maritza, EP). 

"Nunca me gustó depender de nadie( ... ) yo desde que tenía 17 años 

trabajaba con una empresa haciendo encuestas toda la vida. Hasta 

que me salió placenta previa con mi bebé [segundo embarazo], 

entonces ya mi marido ya no me dejó trabajar" (María, EP). 

"Yo me metí a trabajar a un hotel como miscelánea" (Valentina, EP). 

Lo anterior aumentó considerablemente el grado de ambigüedad, porque 

algunas de ellas no tenían suficiente información almacenada en sus esquemas 

mentales que les ayudara a mantener esperanza en la resolución final, limitando 

sus recursos para poder afrontar el momento crítico. 

"Pero ya ahí, todo se me vino abajo. Como le digo, en mi familia 

nunca nadie ha estado preso" (María, EP). 

"¡Todas nosotras es la primera vez que estamos en una cárcel!" (Tita, 

GF 3). 
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"¡Yo nunca pensé estar en este lugar [cárcel]! Nunca pensé dejarlos 

solos [a los hijos e hija]" (Karla, EP). 

Únicamente dos de las participantes habían logrado identificar señales en el 

ambiente, que las alertó acerca de su inminente privación de libertad, 

consecuencia de una decisión tomada. Ambas lograron efectuar un afrontamiento 

anticipatorio, e incluso una de ellas pudo disponer de algunos recursos para dejar 

a sus hijas e hijos a cargo de personas de su total confianza. 

"A la tercer semana del juicio me dice R. [hijo]: ¿por qué estás 

alistando ese maletín? Le digo yo: ¡Yo voy presa R., 

desgraciadamente!" (Tita, EP). 

"¡Yo notaba algo raro!, entonces yo llamo; el papá de mi hijo ya venía 

de camino y la abuela de mi otro hijo ya estaba allá. Entonces mi tía 

dijo, ¡yo me los llevo a los cuatro! Y le hago ¡tía usted tiene dos que 

están en el colegio! Es muy difícil para usted. Brincan mis hermanos 

y dicen ¡es que nosotros le vamos a dar todo a los chiquitos! Y les 

digo, ¡sí, pero es muy difícil porque los cuatro son unos bebés, y ya 

tía no está para estos trotes! ( ... ) entonces yo ya me quedo así, y 

brinca R. [padre afectivo del primer hijo], ¡a mí nadie me va a quitar a 

Y. [hijo mayor]!" ( ... ) Entonces Y. [hijo mayor] está con el papá, A. 

[hijo] está con la abuela paterna, y K. [hijo] y J. [hijo] están con mi tía 

en Acosta" (Maritza, EP). 

Dos madres guardaban esperanzas y habían planificado su vida sin contar 

con la posibilidad de la privación de libertad: 

"Yo tenía la esperanza, porque en realidad ¡yo no hice nada!, 

¡entonces yo tenía la esperanza en eso! Y me confié tanto, tanto 
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en el abogado y me aferré tanto a él y me sacó tanta plata" 

(Karla, EP). 

"Ese día me fui en la mañana ( ... ) se supone que en los juicios 

quién más acusa es el fiscal, iY a mí el fiscal no me acusó de 

nada!, iª mí el fiscal me absolvió de todo! ( ... )Entonces ese día 

en la mañana, me dice mi marido: ¿hoy usted va a venir 

temprano? Y yo le dije: ¡si, es sólo la resolución y ya! Eso fue 

miércoles y yo bautizaba a mi bebé el domingo, y yo ya tenía 

todo listo para el fin de semana" (María, EP). 

De todas las participantes, únicamente una de ellas estaba privada de 

libertad en el momento en que dictaron sentencia, sin embargo, ella conservaba la 

esperanza de salir absuelta en el juicio y recobrar su vida nuevamente. 

"Yo tenía mucha fe porque yo sabía que yo no había hecho 

nada, yo sabía que iban a ver muchas cosas. Igual, cuando a mí 

me sentenciaron, de hecho en el video está, la juez dice: ¡se le 

va a sentenciar a treinta años de prisión, pero no tenemos las 

pruebas contundentes para sentenciarla!" (Norma, EP). 

Finalmente Valentina, aunque había salido absuelta en un primer juicio, 

tenía un presentimiento de que tal resultado no iba a ser el mismo en el segundo 

juicio; y en sus comentarios se evidencia los sufrimientos y aflicciones que 

experimentó previo a la privación de libertad y a la separación de su hijo. 

"Yo sentía que no iba a salir. Mi hermana me llevó a un viaje a 

San Carlos ( ... ) Entonces ese día nos fuimos, con mi hijo y mis 

hermanas, nos fuimos. Yo veía todo, yo veía las cosas y yo 

sentía como que era la última vez que las iba a ver, y yo 
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abrazaba a mi hijo y yo le decía S. [hijo], ¡usted sabe que yo lo 

amo y yo siempre voy a estar con usted!. Pero yo presentía que 

igual, que iba a haber una separación, yo lo sentía, y yo pensaba: 

¡D'1os mío, yo no quiero separarme de mi hijo, Dios mío yo ya 

perdí un hijo, yo no quiero separarme de S! (suspiro profundo) y 

yo siempre le decía eso, que yo lo amaba, yo lo abrazaba, pero 

yo sentía que era como la última vez que iba a estar con él ( ... )[el 

día de la resolución del juicio] Mi hijo, pegaba gritos por la 

ventana [en la casa de la cuñada], lloraba, y yo sentía que era la 

última vez que lo iba a ver [se le quiebra la voz] y yo iba llore y 

llore en el taxi, porque yo decía: ¡Dios mío, ya no lo voy a ver más 

[respira profundo]!" (Valentina, EP). 

Las creencias tan arraigadas que tenían las participantes en lo referente a 

su rol como madres y el fuerte compromiso con el que ellas lo asumían, aunado a 

lo novedoso de este tipo de situación en sus vidas, la ambigüedad y la 

incertidumbre que existió alrededor del evento, definieron las pautas con que se 

inició el doloroso proceso de duelo y en paralelo el proceso de afrontamiento, 

iniciando con estrategias dirigidas a la regulación emocional del impacto y 

posteriormente, cuando el dolor fue soportable, a la comprensión del problema. 

Otro elemento que jugó un papel esencial en el proceso de afrontamiento 

del duelo por separación de las participantes, es el entorno, cuya influencia será 

explicada en la siguiente categoría de análisis. 

4.2 Influencia del entorno en el proceso de afrontamiento del duelo 

Esta categoría contempla elementos y redes de apoyo del entorno tanto 

fuera como dentro del sistema carcelario, que influyeron en la forma en que las 
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participantes afrontaron el proceso de duelo por separación a partir de su privación 

de libertad. 

Para un mejor entendimiento, se agruparon dichos elementos en dos sub

categorías como son: 

• Entorno extra carcelario que contiene aquellos recursos de apoyo externos 

como son la familia y las amistades. 

• Entorno intra carcelario que contempla los funcionarios judiciales, 

custodios, cuerpo técnico y administrativo, condiciones de la institución e 

incluso las mismas privadas de libertad. 

4.2.2.1 Influencia del entorno extra carcelario 

La privación de libertad lleva consigo el desprendimiento de algunos roles, 

que la persona implicada cumplía en su cotidianidad para satisfacer necesidades 

afectivas, psicológicas, económicas, emocionales, etc. 

Entre más roles deja de ejercer el individuo, más doloroso y complicado se 

hace el afrontamiento de las pérdidas que se arrastran tras el 

encarcelamiento. Esto se asemeja a pequeñas muertes que Makowski 

(2000); menciona como "desprendimientos que se experimentan a la manera de 

micro-muertes. No se muere de una sola vez y para siempre; son 

desmembramientos menores, muertes parcializadas y silenciosas" (p 41 ). 

Aquellos roles que satisfacen necesidades afectivas, psicológicas y 

emocionales como son el rol de hermana, hija, madre y en algunos casos de 

esposa, permanecieron en la población participante, gracias al apoyo que sus 

seres queridos les han brindado, desde el momento en que son detenidas. 
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4.2.1.1 Apoyo de la familia de origen 

La primera figura significativa que se ha convertido en una fuente primordial 

de contención emocional, es la madre en la mayoría de las participantes. Muchas 

de ellas, tienen a su cargo la tutela y guarda-crianza de las hijas e hijos de las 

privadas de libertad, a pesar de las dificultades económica o de salud que 

presentan. 

"Mi mamá es la que tiene a mi hija, no tiene a los dos, por cuestiones 

económicas. A D. [hijo] lo tiene mi suegra en Guanacaste" (María GF 

1 ). 

"Gracias a Dios que cuando tuve a B. [hijo] aquí en Casa-cuna, ella 

fue incondicional, la llamaba y le decía: ¡Mami, B. está enfermo! Y a 

pesar de que vivíamos en B.C, mi mamá se venía con mi padrastro 

en taxi a llevarse a B. al Hospital de Niños ( ... ) ¡mi mamá ha sido 

incondicional!" (Norma, GF 1 ). 

"Mi mamá me dice: ¡su hijo le puede perdonar que le haya fallado una 

vez, pero usted no puede seguirle fallando! ( ... ) si yo consumo 

drogas, ¡estoy fallando! ; si voy a hacer cosas donde me voy a agredir 

yo, ¡también estoy fallando! ¡Quiera o no quiera yo, tengo que seguir 

adelante!" (Valentina, EP). 

Los padres por su parte, en la mayoría de los casos no constituyen una 

fuente de apoyo para las internas, sin embargo, resaltan dos figuras paternas 

simbólicas que han estado acompañando de manera cercana a dos de las 

participantes. 

"Tengo mi padrastro que lo adoro, es como si fuera otro papá ( ... ) él 

ha sido incondicional conmigo y con mis hijos" (Norma, EP). 
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"Mi hermano es como mi papá( ... ) Yo llamo a mi hermano y me dice 

¿qué tiene? Y yo le digo ¡Nada! Y él: ¿qué le pasa, usted está mal? Y 

entonces ya me suelto a llorar, ¡porque es mucho lo que yo me 

guardo!" (Maritza, GF 2). 

Las hermanas también son un recurso de apoyo muy importante para 

algunas de las participantes, no así los hermanos; quienes en la mayoría de los 

casos, han sido olvidados por ellas, como respuesta al mismo abandono 

emocional y al vacío que estos representan en sus vidas. 

"Mi hermana mayor( ... ) desde que mi mamá se fue( ... ) ha sido para 

mí como una segunda mamá ( ... ) Cuando entré aquí ella me dijo: 

¡tranquila, yo la voy a buscar allá en celdas ( ... ) para dejarle una 

ropa!. ¡Ella siempre está al pendiente de mí!" (Valentina, EP). 

"Mi hermana l. fue la que mejor se ha portado conmigo, ¡Gracias a 

Dios ella siempre ha estado aquí!" (Tita, EP). 

Resalta el caso de Maritza, quien pierde a la madre en la adolescencia y 

para quien sus dos hermanos mayores son parte de su sostén para afrontar 

momentos difíciles, no sólo para ella, sino para sus hijos que están afuera. 

"Mi hermano me ha llegado a decir: Maritza, ¿usted cree que para mí 

no es duro escucharla cada vez que usted llora por sus hijos? 

[Comienza a llorar] y ¿estar yo aquí a la par de sus hijos y ver que 

cuando usted termina de hablar con ellos, ellos lloran porque la 

extrañan?" (Maritza, GF 2). 

A partir de todo lo anterior, se evidencian varios hallazgos importantes. El 

primero de ellos es que la progenitora de la mujer privada de libertad, quien asume 

las tareas de cuido y guarda-crianza de las hijas e hijos mientras sus madres 
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permanecen en la cárcel; en casos específicos en los que esto no sucede, es por 

muerte o por trámites legales, en cuyo situación esta tarea es ejercida por suegras, 

tías o en última instancia, por el Patronato Nacional de la Infancia. Este rol de 

cuidado nutricio sigue estando en manos del género femenino. 

Además, las figuras masculinas significativas, como podrían ser los padres 

y los hermanos de estas mujeres, no constituyen fuentes de acompañamiento para 

ellas. Hay un olvido mutuo como mecanismo de defensa ante el dolor, para 

compensar el vacío por su ausencia, ya que ni siquiera son mencionados en la 

narración discursiva de las participantes. A excepción de dos casos, en los que el 

padrastro de una y los dos hermanos mayores de otra, han ocupado roles 

paternos simbólicos, que mantienen un vínculo afectivo cercano y constante con 

las participantes. 

Relacionado con lo anterior, los recursos de sostén emocional están 

depositados en el género femenino, en figuras significativas como la progenitora y 

las hermanas; quienes mantienen a estas mujeres en contacto con el mundo de 

afuera, y median a favor del mantenimiento saludable del vínculo afectivo y del rol 

materno entre la mujer privada de libertad y su prole. 

4.2.1.2 Apoyo de la familia extensa o política 

Existen otras personas que son miembros de la familia extensa o política, 

que también son fuentes de contención para las participantes, como son sus tías y 

suegras, que en algunos casos, han asumido la custodia y el cuido de las hijas e 

hijos de las participantes. 

"El mayor [hijo] si está largo, vive en Parrita con el papá, él también 

está cerca de sus abuelitos; dos de mis otros hijos están aquí en 
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Aserrí con mi tía y mi abuela, y otro lo tiene la abuela paterna de mi 

hijo" (Keilyn, EP). 

"Con el papá de R [hijo] y con los abuelitos de R, siempre nos hemos 

llevado bien, incluso ellos vienen a verme aquí ( ... ) ellos nunca me 

han desamparado ni a mí, ni a R." (Tita, EP). 

"Cómo les decía, a mi bebé yo casi no lo veo, pero yo sé que él 

donde está, está muy bien, ¡mi suegra me lo tiene muy bien cuidado!" 

(María, EP). 

A partir de lo anterior, se refleja que estas mujeres privadas de libertad 

cuentan con el apoyo de tías y suegras, que en su gran mayoría, están cubriendo 

tareas de cuido y guarda-crianza de sus proles. Además, facilitan el contacto y por 

tanto el fortalecimiento del vínculo afectivo entre las madres y sus hijas e hijos. 

4.2.1.3 Apoyo de la pareja sentimental. 

Desde la lógica de dominación patriarcal, las mujeres de acuerdo con 

Lagarde (1996) son "seres marcados por la incompletud, la limitación y la 

inferioridad, subordinadas y dependientes de los hombres, conducidas por ellos, 

aseguradas a quienes dan sentido a sus vidas y como habitantes tutoreadas en un 

mundo que ya tiene dueño" (p.55). 

En este mismo sentido tanto Calvo (1996), como Makowski (2000) y 

Lagarde (2005), señalan que las actividades delictivas en que se involucran las 

mujeres, pueden entenderse desde el ejercicio de las características propias del 

género: docilidad y sumisión al hombre delincuente, y coloca a las féminas en una 

posición de víctimas y victimarias. 
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Lo anterior se ve reflejado en la mayoría de las participantes, quienes en el 

cumplimiento del rol de esposas, se vieron vinculadas con la situación que las llevó 

a su condición de privación de libertad. Frases como las siguientes dan fe de esto: 

"A mí me ha costado mucho y yo le pido mucho a Dios que me ayude 

a perdonarlo, porque en realidad a él le tengo mucho resentimiento, 

porque la cárcel no es para nadie, pero él es una persona que no 

tenía que perder, él no tiene hijos, no tiene familia, la familia nunca lo 

apoyó. ( ... ) Entonces yo dije, ¿por qué él no habló las cosas cómo 

fueron en realidad? hasta a él le hubieran dado una condena menor y 

a mí me hubieran sacado de esto" (María, EP). 

"Yo lloraba y lloraba y lloraba; y mi ex esposo me decía perdóneme, 

perdóneme. Y yo le decía: ¿sabe qué?, ¡usted no se quiere ni usted 

mismo, porque usted no pensó ni en T [hijo]!, ¡ni pensó en S [hijo] ni 

pensó en mí! Y ¿cómo usted me va a decir hoy que lo perdone? Eso 

es algo que yo no voy a poder olvidar, por usted he soportado tantas 

cosas, (aumenta el llanto) y usted dice que usted me ama. Eso no es 

amar. Yo a usted no le puedo decir que lo amo, pero yo nunca a 

usted le hice daño, entonces ¿cómo puede usted decirme que me 

ama, si usted a mí me ha hecho mucho daño? ¡Yo no entiendo ese 

amor, no lo puedo entender!" (Valentina, EP). 

"si yo no me hubiera metido con él, ¡yo no estuviera aquí! Estuviera 

con mis hijos" (Karla, EP). 

"¡Si él [la ex pareja] no le hubiera hecho nada a usted [hijo], yo no le 

hubiera tenido que hacer nada a él! ( ... )si yo hubiera pensado con la 

cabeza fría, yo estuviera con ustedes" (Maritza, EP). 
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En este mismo tema, Makowski (2000) se refiere a la pérdida de roles que 

sufren las mujeres privadas de libertad, como a la experimentación de "una serie 

de desprendimientos ( .. ) son desmembramientos menores, muertes parcializadas 

y silenciosas" ( p. 41 ). 

La misma autora señala, que la segunda pérdida o micro muerte más 

importante es la del rol de esposa o compañera, que una de las participantes 

experimentó al ser abandonada por su esposo, poco tiempo después de perder su 

libertad. 

"Desde el principio, la relación se enfrió, pero él se quedó con 

mis hijos, ayudándole a mami a cuidarlos, pero llegó un punto en el 

que me dijo:- Norma yo tengo que hablar con usted ( ... ) yo ya no 

puedo, yo voy a seguir viendo a los chiquitos, yo ando con una 

muchacha y yo me voy a juntar con ella! (Norma EP) 

Por otro lado, de las seis participantes, únicamente una de ellas tiene 

actualmente una pareja que le ofrece comprensión y acompañamiento en su 

situación de privación de libertad. 

"Yo gracias a Dios, conocí a otra persona [pareja actual] es un buen 

hombre, una persona que en todo este tiempo que he estado aquí 

[en la cárcel], me ha apoyado mucho, y tengo un bebé con él" 

(María EP). 

De acuerdo a lo anterior, las parejas sentimentales de estas mujeres no 

fueron fuentes de apoyo en el afrontamiento del duelo por separación; lejos de 

esto, más bien, o han sido figuras ausentes, o fueron quienes vincularon a estas 

mujeres con la condición de delito, siendo la pareja de una de ellas la excepción. 
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4.2.1.4 Relación con las hijas e hijos 

Las madres participantes en su mayoría, como quedó demostrado 

anteriormente, mantienen un vínculo muy estrecho con sus hijas e hijos, gracias al 

apoyo de sus familias y al Patronato Nacional de la Infancia, quienes se han 

ocupado de que el contacto físico (a través de las visitas) y telefónico, se 

mantenga, en la mayoría de los casos. 

"Al de cinco años yo le digo: ¿papi, usted me quiere? Y él me dice: 

¡uhy mami, que pregunta más necia! ¡Usted sabe que es la única 

mujer en mi vida!, ¡yo a usted la amo! Entonces son palabras que a 

uno lo alientan, porque al menos aquí cuando vienen [los hijos], todos 

me hacen dibujos" (Maritza, GF 2). 

"Pero cuando mi hijo viene, diay [suspiro profundo] ¡es una emoción 

tan grande! ¡R. [hijo] es mi vida! ( ... )Gracias a Dios él [hijo] me tiene 

aquí [en la cárcel] muy bien. Él tiene su profesión y él no me deja 

carecer de nada" (Tita, EP). 

"Él [hijo mayor] me dice que él quiere estudiar y ser profesional para 

conseguir un buen trabajo, y ayudarme a mí en todo lo que yo 

necesite. ( ... )A pesar de todas las pruebas que Dios me ha puesto 

en el camino, ¡ellos [hijos] están ahí, y más bien ellos me dan a mí 

fortaleza, con palabras de aliento! ( ... ) Él [hijo] que tiene cinco años 

me dice: ¡Mami, estudie, trabaje, haga algo para que salga rápido de 

ahí, usted es muy inteligente, yo quiero verla rápido aquí!" (Maritza, 

EP). 

"Mis hijos han sido incondicionales conmigo ( ... ). Yo he agarrado el 

teléfono y le digo a mi hija: O [hija mayor] te amo y ella me dice: 

¡Mami, yo también te amo, yo siempre voy a estar ahí! L. [hijo mayor] 

186 



que viene así como más distanciado [porque manifiesta más dolor de 

dejar a su madre en la cárcel después de la visita] ( ... ) cuando yo lo 

llamo y le digo: necesito verlo, usted lo ve en la siguiente visita ( ... ) D 

[hijo) tal vez ve que yo quiero llorar en la visita, viene y me abraza y 

me dice: ¡Mita no llore, nosotros estamos con usted! ( ... ) M [hija] hace 

unas cartas ( ... ) y dibuja a una mamá grande y a ella. Entonces 

cuando le pregunto del dibujo( ... ) me dice: ¡usted es una héroe para 

mí, porque usted es así de grande para mí!" (Norma, EP). 

"Ellos [hijos e hija] me dicen: imami es que usted no hizo nada!, usted 

tranquila, siga adelante" (Karla, GF 2). 

"Hoy Valentina mostró una actitud muy dispuesta, cómoda y 

empoderada; compartió un álbum de fotos cuyo contenido era 

principalmente de su hijo y algunos familiares, además me mostró 

una carta del niño en la que le decía que "a pesar de estar en la 

cárcel él la amaba mucho" (DCl-1, GF3). 

"Aquí mi amiga de confianza y todo es mi hija, pero yo no quiero 

recargarle mis problemas y no le cuento, pero ella sabe cuándo yo 

estoy triste" (Karla, GF 2). 

A partir de lo anterior, es notorio que en todos los casos, las hijas e hijos de 

las privadas de libertad siguen en contacto con ellas por medio de llamadas diarias 

y visitas frecuentes; y que la compañía, las palabras y gestos de amor que reciben 

por parte de ellos y ellas sirven de motivación; lo que ha significado un apoyo 

determinante en el afrontamiento del duelo. 
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4.2.1.5 Apoyo de amistades 

Únicamente en dos casos, hay presencia de amistades como fuentes de 

apoyo, cuyos vínculos afectivos se construyen antes de la situación de privación 

de libertad y se mantienen actualmente. 

Todas las amistades son mujeres que las llegan a visitar o con las que 

conversan por teléfono, pero igual que todos los recursos anteriores, son 

fundamentales para mantener conectada a la mujer privada de libertad, con el 

entorno extra carcelario. 

"Yo tengo una amiga que a veces viene a verme y todo, y uno le 

cuenta y todo, pero como dicen ellas [las otras participantes] ¡uno no 

quiere recargar a los de afuera!" (María, GF 2). 

"Cuando yo llegué aquí a Costa Rica, trabajé mucho tiempo con una 

señora costarricense( ... ) Y lo que tengo de estar aquí, ella no me ha 

fallado a ayudarme con mis cosas personales ( ... )ella no me viene a 

ver porque está en una silla de ruedas ( ... ) ella es la única que yo he 

visto que me ha cumplido" (Karla, GF 3). 

Las amistades son recursos de sostén emocional importantes, que en el 

caso particular de las participantes, son muy escasos. Únicamente dos de ellas 

cuentan con una amiga fuera de prisión con quien compartir sus emociones y 

sentimiento, sin embargo no constituyen una fuente importante de descarga 

emocional para estas madres, pero conservan un lugar especial en sus vidas 

En síntesis, el entorno extra-carcelario, con una mayor presencia de figuras 

femeninas (madres, tías, hermanas, suegras, amigas), algunos varones (padrastro 

y hermanos) y con una importancia irrefutable, la presencia de sus hijas e 
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hijos, constituye un importante y determinante apoyo para que las madres 

privadas de libertad hayan logrado elaborar el duelo por separación. 

4.2.2 Influencia del entorno intra carcelario 

Cada uno de los factores que conforman el sistema carcelario, ejerce una 

fuerte influencia en la vida de las personas que acoge. El individuo cuando 

ingresa a prisión, ve derrumbarse su mundo interno a partir del desprendimiento 

abrupto de todo aquello que hasta ese momento fue su realidad. 

Los vínculos afectivos que se rompen, dejan de satisfacer necesidades 

fundamentales para el sujeto, haciendo que desaparezca una parte de sí 

mismo. Para que haya un proceso reparador eficaz, las relaciones con otras 

personas son fundamentales, y es en ese sentido que los funcionarios policiales, 

cuerpo técnico, custodios y custodias, las oportunidades del medio y hasta las 

mismas compañeras de las mujeres sujetos de estudio, cumplen una función de 

vital importancia. En este sentido Payás (201 O) menciona que, "la pérdida de la 

relación debe sanarse en el contacto que proporciona la relación con los otros: sin 

ese otro, sanar el duelo es imposible" (p. 26). 

En este sentido, se visualiza el poder de los vínculos interpersonales como 

mediadores de sanación en los procesos de duelo que establecen los seres 

humanos tras una pérdida. 

4.2.2.1 Relación con oficiales del OIJ 

El contacto con oficiales del OIJ constituye un elemento estresor presente 

cuando inicia el momento de aturdimiento y choque tras la detención y la 

separación de sus hijas e hijos. La actitud violenta y el maltrato por parte de estos 
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funcionarios y funcionarias podrían convertirse en un factor de riesgo que genere 

reacciones características del duelo con estrés post-traumático, y dificulte más a 

las privadas de libertad, en su tránsito por estos primeros instantes del proceso. 

Cuatro de las participantes manifestaron haber recibido un trato neutral por 

parte de estas y estos oficiales, y dos de ellas hicieron énfasis en el significado 

positivo que tuvo el apoyo y el respeto que como personas recibieron, pese a las 

circunstancias. 

Aún en el caso de Maritza, que fue agredida de manera muy violenta por un 

funcionario, rescata y resalta la influencia positiva del oficial que la defendió. 

"[En el momento en que la iban a trasladar de las celdas del 

Juzgado al CAi Buen Pastor] Y los del OIJ me quitaron las esposas 

y me dicen: ¡ahora sí, despídase de su hijo! ¡Vieran cómo lloré!, 

pero me dieron permiso de despedirme de mi hijo, de mi sobrino y 

de mi hermana. ¡Todos estaban ahí esperando! " (Tita, EP). 

"Había un oficial muy buena gente, ¡nunca se me va a olvidar!, se 

llamaba G. ( .. . ) él llegaba y me pasaba frescos así, porque yo 

estaba embarazada ( ... ) ese oficial me regaló una sueta porque yo 

tenía las manos entumidas del frío. Cuando me iban a llevar para 

sala de juicio, ( ... ) donde yo saco las manos, otro oficial grita ¡tiene 

un arma! Y me pegan, y me salían los chorros de sangre por la boca 

( ... ) Entonces G. vino y se enojó mucho con el otro, y le dijo: ¿a 

usted que le pasa, no ve que ella está embarazada? ¡Venga, 

métase conmigo! Y después los tuvieron que separar porque se 

iban a pelear'' (Maritza, EP). 
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En conclusión, el trato neutral mostrado en la mayoría de los casos, por 

parte de las y los oficiales no obstaculizó el tránsito de las participantes durante el 

momento de aturdimiento y choque. 

El trato respetuoso y humanitario que fue mostrado por parte de este 

personal del OIJ en dos de los casos, facilitó de manera crucial el tránsito flexible 

de estas madres por este momento. 

4.2.2.2 Relación con profesionales del cuerpo técnico 

Funcionarios como el cuerpo técnico y personal administrativo, igualmente 

tienen su cuota de responsabilidad en la reestructuración de esas vidas que llegan 

severamente lastimadas, en cuanto a la recuperación de una esperanza muchas 

veces perdida, y del deseo en estas mujeres en seguir adelante, pese a sus 

pérdidas. 

"Hay mucho cuerpo técnico que discriminan mucho, porque tras de 

que ya somos juzgadas, empiezan ellas a discriminar" (Karla, GF 

3). 

"Yo tengo a una [funcionaria] atravesada, porque le dijo a mi mamá 

y a mi hermana, que ¿por qué ellas me daban el apoyo a pesar de 

lo que había hecho? ¡Que ellas no tenían por qué venir a verme ni 

nada!" (Valentina, GF 3). 

"Los técnicos son como más aparte, más duros. Porque de treinta, 

tal vez hay alguna que llega y lo ven a uno mal, y le pregunta ¿qué 

tiene? ¿Qué le pasa? Pero si se marca una cierta distancia, ¡yo 

siento muy feo esa distancia!" (Norma, GF 3). 
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"Yo estaba en clases, y llega F. la abogada y me llamó. ( ... ) Y ella 

me dijo: Valentina, a mí no me gusta dar este tipo de noticias, ¡es lo 

que menos me gusta hacer!, ¡cómo me gustaría darle una noticia 

positiva, pero su sentencia quedó en firme! [Comienza a llorar]. (. .. ) 

ella me dijo, ¡no vea que son 20 años lo que va a pasar aquí!, ¡usted 

está haciendo bien las cosas!, estudie, siga así como está. Usted 

tiene derecho a un tercio, tiene derecho a la media pena. No vea 

que el tiempo que va a estar aquí es un tiempo perdido 

¡Aprovéchelo! (Valentina, EP). 

"Entonces yo vine al área educativa, y yo le dije a don L: yo quiero 

dejar todo de lado, ¡yo tenía una esperanza, pero ya no!, yo ya 

tengo que aceptar que tengo que descontar no sé cuánto, y va a ser 

mucho tiempo. ¡Yo ya no quiero estudiar!, ¡yo ya no quiero hacer 

nada! Entonces me dice don L: -Vea Valentina, aunque usted tenga 

malas notas, aunque usted vaya mal, aunque venga sólo un día al 

colegio, ¡pero no deje el colegio votado, por favor!" (Valentina, EP). 

Todo lo anterior deja en evidencia que el cuerpo técnico y administrativo 

constituye un vector de influencia en las emociones y decisiones de las 

participantes y cómo éstas afrontan su situación de privación de libertad. 

4.2.2.3 Relación con custodios y custodias 

Los funcionarios y funcionarias que tienen la labor de custodiar a las 

mujeres en prisión, son quienes tienen la posibilidad de ver más de cerca al ser 

humano que hay detrás de cada privada de libertad. 

De ahí la influencia que tienen en favorecer o entorpecer el proceso de 

duelo por las pérdidas que éstas sufren, especialmente debido a la separación de 
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sus hijas e hijos, para finalmente lograr la reconstrucción de todo lo que está 

destruido. 

"La primera vez que mis hijos vinieron aquí, ellos [los hijos] se les 

quedaron viendo a ellos tres [custodios] y les dicen: ¿ustedes son 

los jefes aquí? Y le dice doña E. ¡si, yo soy la jefa de aquí y ellos 

también! Y le dicen mis hijos ¿por qué no dejan salir a mi mamita? 

¡Mi mamita es muy buena con nosotros!, ¡dejen que nos la llevemos 

para la casa! ( ... )y les dice doña E: ¡yo voy a hacer todo lo posible 

para que su mamita esté pronto con ustedes! Y hasta el día de hoy 

me ha estado ayudando aquí ¡al pie del cañón conmigo!" (Maritza, 

EP). 

"Hubo varias [custodias] que dice mi mamá que cuando yo estaba 

internada en la Carit, grave, grave, que ella llegaba y las oficiales se 

le quedaban viendo así [tristes] ( ... ) y que donde ella [mamá] lloraba 

a la par mía, las oficiales también estaban llorando" (Norma, GF 3). 

"¡Estaba como enojada! Y me hace: ¿usted me contesta eso 

porque me ve con este uniforme, verdad? y se quita la camisa y la 

tira al suelo y me dice: ¡véame como un ser humano! ¡Yo no soy un 

animal, usted no es un animal! Soy un ser humano y tengo hijos, 

tengo esposa. Yo sé que usted tiene hijos y yo sé lo que duele 

estar separado de sus hijos; ¡yo paso una semana de por medio 

separado de mis hijos! me dice, pero para mí es un dolor muy 

grande ¡y eso que ya están viejos! Usted ¡o se espabila o cada vez 

que usted haga algo voy a ser yo el que va a venir y la va a 

cachetear! ¡Así es que espabílese! Me agarró en eso y todos los 

días llegaba y me decía: ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Está más calmada? 

Sí. Ya llegó los quince días y me dice: ¡vámonos para el módulo! 
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Ya llegué como con otro pensamiento ya en la cabeza" (Maritza, 

EP). 

"Hay muchas oficiales ( ... ) Tal vez lo ven llorando y le dicen: ¿qué 

tiene? Y muchas veces, yo he sabido que es tener un problema en 

la casa, o estar triste, o no sé. Tal vez en el trabajo, llega una oficial 

y me dice: ¿qué tiene? Y uno le cuenta que pasó esto y esto; o que 

no me siento bien y ¡han llorado conmigo! O yo me pongo a llorar y 

a ellas se les salen las lágrimas" (Norma, GF 3). 

"Dos jefas se sentaron a llorar conmigo con un problema que tuve 

con mis hijos, que es la seño L. y la seño K. y ellas me dijeron que si 

ellas tenían que llevarme a donde fuera con tal de que yo viera a mi 

hijo. Ellas subieron arriba, a la dirección ( ... ) ¡ellas saben lo que es 

ser madre, y lloraron a la par mía!" (Karla, GF 3). 

"Lo que sí no me gusta y detesto, es cuando llega uno a algún lugar, 

y el oficial le dice a otra persona: ¿le regala mil colones a ella? 

Entonces yo me pongo seria, y le digo: ¿usted qué cree señor, que 

como yo ando con esposas me estoy muriendo de hambre? ¡No!. Y 

el oficial agarró la plata y se fue a comprar una empanada y me 

dice: ¡Karla, tome una empanada!, y yo le dije: ¡no quiero, cómasela 

usted!" (Karla, GF 1 ). 

"Yo estando en el A3 [módulo indiciadas] vi como la misma seño, le 

hizo señas a otra privada, entonces la agarraron entre todas y le 

dieron [golpes], o sea, ¡las mismas seños se prestan!" (Valentina, 

GF 4). 

"Después volví a caer en máxima porque le quebré la nariz a uno de 

los jefes, porque él me decía que él se alegraba de todo lo malo que 
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a mí me pasaba, y me decía ¡yo no voy a descansar hasta que yo la 

vea pudriéndose en máxima! Se viene a decirme eso y se me 

acerca ( .. . ) y lo agarró de la sueta y le pegué la cara contra el 

portón del bocho" (Maritza, EP). 

Las narraciones acerca de acontecimientos vividos por las mujeres que 

participaron en esta investigación, que guardan relación directa con custodios y 

custodias del Centro Institucional Buen Pastor, denotan en la mayoría de los 

casos, una gran calidad humana por parte de éstos y éstas, lo que complicó la 

selección entre las anécdotas contadas, debido a que era una cantidad 

considerable de ellas. No ocurrió lo mismo con los eventos negativos. 

Para las participantes ha sido determinante la calidad humana que han 

mostrado algunos custodios y custodias en cuanto al acompañamiento empático 

en momentos difíciles para ellas, que en buena medida son determinantes en el 

afrontamiento del duelo por separación. 

4.2.2.4 Relación entre privadas de libertad 

La convivencia entre privadas de libertad es otro aspecto fundamental del 

entorno carcelario, que potencia o limita el afrontamiento del duelo por separación. 

Autores como Calvo (1996) Makowski (2000) y Lagarde (2005), indican que la 

generalidad de las dinámicas carcelarias podría caracterizarse por la 

individualidad, el silencio y el secreto como respuestas ante una grupalidad 

contradictoria; además, de la hostilidad y la agresividad propias del yo 

"institucionalizado", que se explicará en una próxima subcategoría de análisis. 

En concordancia con lo anterior, se evidenciaron en el trabajo de campo, 

pautas de relaciones propias del género femenino y de la socialización, en las que 

también las mujeres privadas de libertad , han crecido y se han desarrollado 
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producto de la lógica patriarcal; además, la misma dinámica penitenciaria les suma 

mayores niveles de agresividad y hostilidad. Entre éstas se presentan: el 

individualismo, la estigmatización, el chisme, la rivalidad , competencia y las 

mentiras, que son generalizadas a todas las privadas de libertad. 

"Aquí la gente es mala y lo hace cambiar a uno. ¡Es que vieran qué 

difícil es la convivencia en los cuartos!" (Tita, GF 1 ). 

"Una señora me dijo hasta de lo que iba a morir por la botella de 

agua, ¡me pegó cuatro gritos!" (Karla , GF 2). 

"En el 83 corre peligro la vida de uno" (Maritza, GF 1 ). 

"Antes de que investigadora 1 se uniera al grupo, Tita se acerca y le 

dice: ¡qué dicha que van a conversar con cada una!, porque hay 

preguntas que no se pueden contestar aquí porque ellas son muy 

burlistas" (Tita, DCI- GF 2). 

"Una muchacha me dice que yo canto muy bonito, que ¿por qué no 

canto?, y yo le digo: aquí la gente le hace mucho bullying a uno, aquí 

si usted se equivoca en algo, ya eso es motivo para que lo agarren 

de pato a uno y no" (Valentina, EP). 

"Cuando yo entré había mujeres muy malas, que se les tiraban 

encima a las otras personas, para asaltarlas y robarles . A mí me 

asaltaron más de una vez, viniendo de visita, me quitaron todo, me 

robaron todo, la comida y la plata" (Tita, EP). 

Sin embargo, se identifica otra pauta de relación interpersonal entre 

privadas de libertad que no está contemplada dentro del posicionamiento teórico 

de las autoras consultadas; y hace referencia a intercambios de apoyo entre 

compañeras, que se da en dos vertientes. 
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La primera es la formación de una grupalidad para cumplir un objetivo 

generalmente material (comida, televisor, ropa, entre otros) 

"María está en una pila lavando y yo en otra y estamos compartiendo 

el jabón y hablando paja, ponemos el radio para oír música, ¡a veces 

nos ponemos a bailar!" (Tita, GF 3). 

"A veces guardamos entre varias, el arroz y los frijoles de varias ( ... ) 

y hacemos un pintito, le echa salsa Lizano, mayonesa, consomé y lo 

arreglamos así" (María, EP). 

"Yo compro tres bollos de pan y una mantequilla para regalarles a las 

güilas del cuarto. ( ... ) Si Dios me bendice a mí, ¿por qué no 

ayudarles las otras?" (Tita, GF 4). 

Y la segunda vertiente es la búsqueda de apoyo y contención emocional en 

alguna otra compañera, que se vuelve en una confidente y fuente de apoyo para 

sobrellevar la separación de sus hijas e hijos y su condición de privación de 

libertad. 

"En la mañana, yo le pregunté a una persona que ¿cómo había 

amanecido?, y me dijo que había amanecido feliz, y yo le pregunté 

¿por qué?, y me dijo: diay, porque con solo el motivo que uno se 

puede levantar, que está vivo, que esté respirando, ¡tiene que dar 

gracias a Dios!" (María, GF 4). 

"Ella me apoyó un montón y también, me ayudó. Si digamos, yo 

quería desahogarme, ¡ella sabía el problema mío!, entonces ella me 

decía: ¿qué tiene?, ¡tiene ganas de gritar verdad! Entonces yo le 

decía -No. Entonces ella me daba una almohada y me decía: 
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¡péguele a la almohada! ( ... )Y ella me ayudó y me ayudó y me ayudó 

mucho a desahogarme" (Norma, EP). 

"A ella [otra privada de libertad] le tuve confianza y ella no me 

traicionó. Más bien ella me aconsejaba, me decía: ¡muérdase!, vaya 

a psicología demuéstreles que usted está interesada en cambiar y en 

salir de aquí" (Valentina, EP). 

"Cuando yo caí aquí tenía once años de estar enojada con Dios, 

¡dejé de buscar y creer en Dios cuando mi mamá murió! Y aquí una 

persona me dijo: ¿usted cree que a su mamá le gustaría verla así? 

Le hago yo: ¡No! Pídale a Dios que le cambie toda su violencia ( ... ) 

Ya las chiquillas me sacaron el carné de la iglesia católica ( ... )Y me 

hacían levantada de la cama como entre cinco y ¡me traían hasta 

aquí, arrastrada! Ya después yo venía porque ¡como que me fue 

gustando de nuevo! (risas) Sí, y ya yo después venía sola, y me 

decían ¡a usted le hacía falta Dios!" (Maritza, EP). 

"Esa señora [privada de libertad] que les digo, me siento muy 

identificada, ella es abogada ( ... )cuando tengo algún problema o me 

siento mal, entonces voy donde ella y le cuento. Yo le he hablado con 

cariño y con confianza, yo con ella me desahogo mucho( ... ) con ella 

y otras compañeras es que comparto más, desayunamos juntas, 

almorzamos juntas( ... ) somos como un grupito" (María, EP). 

En síntesis, se evidencian dos tipos de vinculación entre privadas de 

libertad: una negativa, en que algunas internas son factores de riesgo y amenazan 

el bienestar de las otras; y otra positiva en donde las participantes encuentran en 

sus compañeras apoyo, comprensión, confianza, diversión, empatía y 

reciprocidad. 
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4.2.2.5 Condiciones del medio 

Cuando las mujeres son privadas de su libertad sufren un desajuste en el 

desempeño de su condición materna y el tiempo que ocupaban en su vida previa a 

prisión en el cumplimiento de roles como el ser hija, hermana, esposa y sobre todo 

madre, que es el que consume la mayor parte del tiempo de las féminas, queda 

con un vacío que provoca desconcierto en éstas, porque están acostumbradas a 

vivir para los "otros". 

Makowski (2000) menciona que cuando esta situación ocurre, la interna se 

ve obligada a transitar del "interés hacia los otros" hacia un "interés para sí", en el 

que se pueden dar dos situaciones: encontrar motivación para aprovechar las 

oportunidades de estudio y capacitación laboral que el Sistema Penitenciario 

ofrece; o permanecer en una condición de vulnerabilidad ante los otros. 

Todas las participantes del estudio se encuentran actualmente estudiando 

y/o trabajando, con la finalidad de alcanzar un mayor desarrollo personal, y 

conscientes de que ese esfuerzo que hoy realizan, les suma puntos a favor, ante 

una eventual reducción de su sentencia. 

"Yo le insistí mucho a la psicóloga que yo necesitaba psicología, 

porque el apoyo que yo no había tenido en la calle, lo vine a buscar 

aquí" (Valentina, EP). 

"Yo estoy luchando por ese tercio, ( ... ) yo trabajo, y estudio a 

distancia porque por el trabajo no puedo ir a clases. En abril presento 

exámenes, porque yo llegué hasta noveno. Igual aquí está la UNED, 

que eso me dijo la psicóloga, que sacara el quinto año y que me 

metiera con la UNED, y eso es lo que quiero hacer, aprovechar el 

tiempo que voy a estar aquí" (María, EP). 
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"Recientemente retomé la supervisión de los talleres manuales, 

estamos haciendo contacto con otra empresa para hacer las bolsas 

de tela en los supermercados" (Norma, EP). 

"Yo tengo autogestionario; que me pueden pasar foam, que me 

pueden pasar fieltro; también quieren que les haga unas botas 

navideñas de fieltro. Yo tengo el permiso" (Maritza, EP). 

Además estas mujeres fueron favorecidas al ser ubicadas en un módulo 

preferencial que les facilitó el afrontamiento del duelo, por poseer una dinámica 

menos agresiva y hostil que los otros módulos y que además ofrece mayores 

posibilidades de acceso a los recursos con que cuenta el Centro Penal. "Y al mes, 

gracias a Dios me ubicaron en el 81, que es un módulo de preferencia" (María, 

EP) 

"Bueno, ¡ahora gracias a Dios! hace como cuatro años 

aproximadamente o cinco, estoy en un módulo preferencial , en donde 

no nos pasa nada, que es el módulo B 1 de oportunidades y 

compromisos" (Tita, EP) 

Las mujeres madres que participaron en esta investigación 

reconocieron la existencia y accesibilidad de oportunidades en el medio 

carcelario como el estudio, el trabajo y los acompañamientos profesionales. 

4.2.2.6 Condición de institucionalización 

Una vez que la sentencia queda en firme y la privación de libertad va a 

constituirse en una realidad durante algún tiempo de sus vidas, la cotidianidad del 

afuera que antes se esperaba recobrar, de acuerdo con Makowski (2000) 
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comienza a corroerse lentamente. Los ritmos y tiempos del mundo exterior, los 

vínculos sociales y los modos de interacción tienen que diluirse para dar paso a las 

formas nuevas de cotidianidad. 

Una sentencia implica para algunas mujeres, el inicio de un proceso de 

reestructuración y resignificación de sí misma, del mundo y de las relaciones a lo 

interno y externo del centro penal. La esperanza de salir de la cárcel se esfuma, 

para dar lugar a una nueva realidad y a todo un proceso de socialización 

carcelaria. 

Todos los elementos que se han mencionado anteriormente, como la 

relación con los diversos funcionarios del sistema, las interacciones entre privadas 

de libertad y las condiciones propias del establecimiento carcelario van a 

constituirse en nuevos agentes de socialización. 

Las participantes están descontando altas condenas, y han permanecido 

entre 2 y 9 años dentro de prisión, lo que ha provocado en ellas que la cárcel se 

constituya en su nuevo entorno. 

"Yo antes era de Puntarenas, ahora soy vecina de San Rafael Arriba 

de Desamparados" (Tita, GF 1 ). 

La condición de institucionalización ha dibujado una nueva cotidianidad con 

características propias, en las que las mismas participantes visualizan con temor, 

puesto que, cuando salen a citas médicas, trámites judiciales o actividades en los 

grupos en que participan; sienten la necesidad de regresar al Buen Pastor, como 

una zona de confort. 

"uno aquí digamos llega a ambientalizarse, o sea este lugar es parte 

de mí, y lo digo yo que voy a teatro y danza o a folklore a la calle. 

201 



Ayer que estábamos en Liberia nosotros le decíamos al jefe: ¡ya 

queremos irnos para el Buen Pastor!, ¡ya queremos irnos para el 

Centro, por favor! Entonces es algo que tal vez la mente ya no dice: 

mirá, estoy largo, quiero ir a mi casa, ¡no!, ¡Lléveme para el Buen 

Pastor! ¡Quiero irme para el Buen Pastor! Y si usted a veces dura 

mucho rato en una salida médica o en una cita en la corte, o donde 

sea. A mí me han llevado a celdas de aquí de Desamparados para 

tomarme alguna declaración o alguna cosa que tenga que decir, y yo 

le pregunto al Oficial: pero vea ¿no me puede llevar ya para el Buen 

Pastor? -Pero muchacha, tranquilícese. ¡No!, es que usted me trajo 

aquí desde las 6am y son las 11 am, tengo todo el día de estar fuera 

del Buen Pastor, ¡lléveme al Buen Pastor! ósea, ¡es algo que uno ya 

hace sin pensar!" (Norma, GF 4). 

"¡Uhy si! Cuando uno tarda uno mucho en una cita, ya se pone a 

pensar en todo el trabajo que se está acumulando aquí, ya uno se 

desespera" (Karla, GF 4). 

"Es impresionante observar ciertas expresiones de miedo e 

incertidumbre en las participantes, al escuchar el relato de Norma o 

al pensar en otras compañeras que ya salieron de prisión, y les ha 

costado muchísimo re-adaptarse al ambiente extra carcelario, a 

pesar de que todos los días sueñan y luchan por salir y regresar con 

sus hijas e hijos. Son sentimientos cargados de mucha ambivalencia, 

miedo y preocupación por dejar el ambiente carcelario que le es 

conocido y seguro, y enfrentarse a una nueva realidad en la calle" 

(DCl-11 GF 4). 

Por otro lado, hay una internalización de las normas que son propias del 

sistema penal, en que las participantes logran identificar las reacciones que ellas 
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mismas han tenido, frente a los atrasos en la aplicación de ciertos hábitos propios 

del ambiente carcelario. 

"Es como cuando uno ya está en el módulo a cierta hora, uno ya 

quiere que llegue el cierre y que lo encierren. Y es que nosotras no 

nos podemos ir a acostar, hasta que no hagan el cierre, porque igual 

nos sacan. Y ya uno llega a cierta hora, como a las 8pm, ¡yo soy 

como las gallinas, me duermo a esa hora!" (María, GF 4). 

"Empezaron que hacían cierre a las 9:30, después lo pasaron para 

las 6:30pm y todo el mundo habló como siempre. Y ahora llegan las 

?pm y uno le dice: -Diay seño, el cierre. Ahora es a las 6. Pero uno 

se llega a acostumbrar tanto de estar en este lugar, que eso sigue" 

(Karla, GF 4 ). 

En síntesis, las privadas que fueron participantes en este estudio han 

adoptado normativas carcelarias como parte de su cotidianidad. Además, el 

permanecer en el centro se ha convertido en una necesidad que les ofrece 

seguridad por el conocimiento que ya tienen de ese ambiente, y que al pensar en 

el salir, a pesar de que mantienen la esperanza, sueñan y luchan por volver a 

estar junto a sus hijas e hijos, les genera miedos, preocupación y ambivalencia. 

4.3 Proceso de afrontamiento del duelo por separación de las hijas e 
hijos. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las participantes del estudio 
tienen un alto compromiso con la maternidad, que se constituye como un eje 
central en sus vidas; y fuertes creencias con respecto a las funciones que deben 
ser llevadas a la práctica en el rol materno. Estos dos elementos constituyen los 
esquemas cognitivos previos con los que las madres evalúan la situación de 
separación. 
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Por la importancia que tienen las hijas e hijos para estas mujeres, y los 

cambios tan fuertes en el rol materno, la separación de la madre con su prole se 

consideró una pérdida, que desplegó un proceso de duelo. 

Regresando a los procesos de evaluación cognitiva ante esta pérdida 

parcial, el input (separación de sus hijas e hijos) es totalmente discordante con sus 

esquemas mentales previos acerca de la maternidad y sus responsabilidades, las 

madres no identifican recursos con los cuales darle solución al problema, por lo 

que optan por desplegar estrategias de afrontamiento dirigidas a la emoción en los 

primeros tres momentos del duelo (aturdimiento-choque, evitación-negación y 

conexión-integración), y al finalizar el periodo de conexión-integración e iniciar el 

de crecimiento y transformación, se utilizaron estrategias dirigidas al problema, 

donde se reflejó que la pérdida parcial del rol materno, fue integrado por las 

participantes a la nueva realidad en prisión. 

Como todo proceso de pérdida, aunque las madres participantes no se 

desvinculan del todo de sus hijas e hijos, parcialmente dejan de ejercer funciones 

del rol materno que eran ejes principales en su subjetividad y cotidianidad fuera de 

prisión. Esto conlleva a reestructuraciones del mundo externo (en el ámbito 

relacional) y del mundo interno (identidad, valores, creencias, compromisos, 

relación consigo mismas, propósitos, esperanzas, visión y sentido de vida). 

Además, queda evidente, el contacto con otras personas como elemento de 

sanación, que de acuerdo con Payás (201 O), tanto fuera como dentro de prisión, 

se vuelve decisivo para la resolución favorable de la situación, en la que la madre 

integró estos cambios a su cotidianidad, a pesar de continuar privadas de libertad. 

Esto se evidencia en cinco de las seis participantes, que cuentan con el apoyo de 

personas fuera del sistema penal, y que han facilitado un contacto constante entre 

la mujer y su descendencia. 
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Por otro lado es fundamental recordar que el proceso de duelo no es 

secuencial ni pasivo, sino que involucra una vivencia activa en la que la persona 

debe ir cumpliendo una serie de tareas, para alcanzar el objetivo de la resolución y 

transformación personal. De igual manera el avance en el proceso es creativo y 

dinámico, en el que no se completan de manera definitiva estas tareas, por lo es 

esperable la aplicación de estrategias de afrontamiento diversas, en las que 

siempre sobresale una necesidad a trabajar. 

Esta categoría está formada por tres sub categorías: 

• Estrategias de afrontamiento del duelo que utilizaron las madres privadas 

de libertad ante la separación de sus hijas e hijos. 

• Logros y características personales como resultado de la elaboración del 

duelo. 

• Significado del ser mujer-madre-privada de libertad posterior a la 

elaboración del duelo. 

4.3.1 Estrategias de afrontamiento del duelo que utilizaron las madres 

privadas de libertad ante la separación de sus hijas e hijos 

En esta subcategoría, se contemplan los diferentes esfuerzos a nivel 

cognitivo, conductual y emocional, que las participantes pusieron en práctica, para 

lograr integrar la separación de sus hijos e hijas, tras la privación de libertad; a 

través de los cuatro momentos del proceso de duelo que propone Payás (201 O). 

4.3.1.1 Momento de aturdimiento y choque 

El aturdimiento y choque es el primer momento después de la pérdida, que 

en la mayoría de los casos, coincide con el momento en que se les dicta sentencia 

a las participantes y los primeros meses posteriores. 
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La tarea inicial de acuerdo con el Modelo de Payás (201 O) es el manejo de 

los aspectos más traumáticos de la pérdida para preservar el yo ante el impacto 

del evento, esto por medio de filtros que alteran o distorsionan la realidad, 

promover el distanciamiento de la realidad para responder ante las demandas 

inmediatas y facilitar escapes temporales ante la situación. También son 

frecuentes las reacciones de confusión, aturdimiento, incredulidad , llanto, 

desesperación, angustia, miedo, entre otras. 

Ante tales demandas, las participantes utilizaron variadas estrategias de 

afrontamiento como la racionalización, el ocuparse de los demás y la 

despersonalización. 

Dos participantes utilizaron la racionalización que pretende explicar lo que 

estaba ocurriendo antes de que el juez dictara sentencia, como un mecanismo de 

protección del contacto directo con la noticia que estaba porvenir 

"El abogado me había dicho que si usted ve a esos custodios 

que dicen cárcel OIJ ustedes están perdidos. Entonces cuando 

yo los vi entrar yo dije: ¡estamos perdidos!" (Valentina, EP). 

"Cuando me iban a leer la sentencia, vi entrar los policías del 

OIJ, un muchacho y una muchacha, ósea, eso significaba que 

yo también iba detenida" (María, EP). 

Inclusive una participante, en esos primeros momentos, elabora una 

explicación del por qué tenía que separarse de su hijo 

"Cuando a mí me leyeron la sentencia( .. . ) yo estaba en celdas y 

yo pensaba: ¿cuándo lo volveré a ver?( .. . ) eso es muy difícil, ya 

él estaba grande, ya tenía cuatro años, sabía que no lo podía 

tener conmigo( ... ) sabía que si mi ex esposo no lo podía ver, mi 
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cuñada no lo traería ni se lo daría a mi familiar para que me lo 

trajeran a verlo" (Valentina, EP). 

Una de las participantes al escuchar la sentencia, la estrategia que utilizó 

para alejarse del dolor emocional que esto implica, fue ocuparse del bienestar 

de su hijo y su madre. Para aplacar el dolor que su progenitora posiblemente 

estaría sintiendo, le confía a su hijo bajo la premisa de que al cuidarlo a él, la iba a 

estar cuidando a ella. 

"[Después de la sentencia] Yo llegué y le dije a mi mamá que por 

favor me cuidara a mi hijo, que si mi hijo estaba bien yo iba a 

estar bien. No importa el tiempo mami, que yo tenga que estar 

ahí, pero que mi hijo, usted me lo cuide bien ( ... ) Yo me despedí 

de mi familia" (Valentina, EP). 

"Yo llegué( ... ) pero yo desde que entré me empecé a mover para 

poder verlo [al hijo] ( ... )Yo aquí llegué a pelear, porque ya había 

perdido un hijo, no iba a perder este jamás" (Valentina, GF 4 ). 

La despersonalización fue utilizada por una de las participantes, quien no 

tuvo respuesta emocional desde el mismo momento en que escuchó su sentencia 

y se conectó nuevamente con la realidad hasta días después estando ya en 

prisión. 

"Yo me quedé así, en shock, ¡que todo era mentira!, y ¡vine a 

este lugar en shock! Cuando yo vine a este lugar, a mí me 

quitaron las prendas, me quitaron una plata ( ... ) y ya después a 

los días, empecé a reaccionar" (Karla, EP). 
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También en los primeros momentos una de las participantes, manifiesto un 

combinado de llanto, el enojo y pensamientos rumiantes, ante los inminentes 

cambios que se darían en un rol tan importante como lo es el materno. 

"En esos momentos yo deseaba tirarme encima a mi ex esposo. 

( ... ) [Comienza a llorar, suspiros profundos] Yo dije: si yo 

hubiera hablado, no estuviera aquí, y yo lloraba y lloraba y 

lloraba; y mi ex esposo me decía ¡perdóneme, perdóneme! ( ... ) 

por usted he soportado tantas cosas (aumenta el llanto) Yo 

decía, ¡Dios mío, esto no estuviera pasando si yo hubiera 

hablado, si yo hubiera dicho las cosas a cómo son!, entonces, 

uno siente mucha rabia, porque lo que usted pudo haber hecho, 

por más que uno lo quiera hacer, ya no puede cambiar las 

cosas( ... ) Cuando yo me levanté, yo tenía los ojos así (gesto de 

hinchados) de llorar y llorar y llorar; yo lo único que pensaba era 

en S. [hijo], yo decía: estará durmiendo con ella [la cuñada], 

estaría aguantando frío, ya me le daría de comer, todo eso yo 

pensaba. También pensaba bueno, no sé ni cuándo lo podría 

volver a ver, porque ahora no sé cuándo me van a permitirlo 

verlo" (Valentina, EP). 

El llanto fue una estrategia utilizada como respuesta ante lo incierto del 

choque inicial, no sólo en el momento específico que a las participantes les dictan 

sentencia, sino fue un acompañante de estas madres durante los primeros meses 

de prisión, en que muchas de ellas no podían tener contacto frecuente con su 

prole, por diversos motivos. 

"Y cuando a mí me dijeron la sentencia, se me derrumbó todo( ... ) 

yo lloraba y lloraba, yo vine aquí histérica, a mí un jefe que ya no 
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está aquí me dijo: ¡si usted sigue así, de aquí va a salir al 

psiquiátrico!" (María, EP). 

"Diay, me puse toda triste, viendo al cielo, había un montón de 

gente, se me salieron las lágrimas, me llevaron a celdas" (Tita, 

EP). 

"Yo siento que el momento mío que yo dije ¡hasta aquí! Fue 

cuando terminó el juicio y yo tuve que entregar a mi bebé 

chiquititito. Yo lo tenía así, lo abrazaba y lo veía tan chiquitito, tan 

todo, y dárselo a mi tía en las manos, yo sentí que me estaban 

arrancando el alma. En este momento no lloré, ¡lloré mucho 

después ya en celdas!" (Maritza, GF 4). 

En todos los casos se logró identificar factores de riesgo como son: 

antecedentes de depresión, pérdidas anteriores muy significativas y recientes, 

además, un alto nivel de incertidumbre alrededor de la situación de privación de 

libertad, especialmente lo que respecta al vínculo que se mantendría con la prole. 

Sin embargo, la disponibilidad del apoyo social de los otros significativos, tanto 

dentro como fuera de prisión que se ha abordado anteriormente, favorece que 

todas las participantes logren evolucionar satisfactoriamente hacia otro momento 

del proceso. 

4.3.1.2 Momento de evitación y negación 

La evitación y negación comienza algunas semanas o meses después del 

impacto inicial de la pérdida, en la que las maniobras de aturdimiento y choque 

paulatinamente han ido desapareciendo, lo que expuso a las participantes, a ir 

tomando consciencia de manera gradual con la situación que estaban enfrentando. 
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Es en este momento, que las madres se esfuerzan por poner en práctica 

cualquier mecanismo que les permita negar o evitar lo que está ocurriendo, puesto 

que aún el hecho de la separación, significa un sufrimiento que las sobrepasa. 

Por esta razón, utilizan estrategias de tipo cognitivo como el pensamiento 

rumiante; de tipo conductual como el aislamiento, la sustitución, la hiper-actividad y 

adicción a drogas; y de tipo emocional como la ira, el enfado desplazado y al 

culpa. 

Las estrategias de carácter cognitivo de acuerdo con el modelo de Payás 

(2000), son respuestas que alteran o distorsionan la percepción cognitiva de la 

realidad de la separación, en el caso de los pensamientos rumiantes que se dan 

de manera repetitiva en las participantes, les ayudan a centrarse en la forma en 

que ocurrieron los hechos pasados y no el evento presente. 

"Yo les decía el otro día que yo a veces me he enojado conmigo 

misma, ¡pucha!: yo digo: ¿habrá sido que yo fui demasiado pendeja?, 

si yo hubiera ido a hablar, o si hubiera buscado otra forma, no sé, no 

guardármelo yo por miedo, haber ido yo a contarle a mi tía o 

contárselo a mami, y haber buscado a alguien que me ayudara" 

(Norma, EP). 

"Pero eso era como obra de Satanás, porque ese hombre [la ex 

pareja que la vincula en el delito) a mí se me metió de una manera, y 

yo siempre decía, si yo no lo hubiera conocido, no estuviera aquí" 

(María, EP). 

"Entonces pasó lo que pasó, y ella [mamá] me decía: yo a usted le 

dije que no se fuera, usted me hubiera hecho caso, usted estuviera 

con sus hijos y no estuviera en una cárcel. Yo a veces me ponía a 
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pensar, ¡Dios mío, si yo hubiera escuchado a mi mamá, yo no 

estuviera aquí!" (Valentina, EP). 

"Pero ahora, ¡con tanto tiempo de estar aquí! Yo misma me he dicho: 

¡si yo no me hubiera metido con él, yo no estuviera aquí! Estuviera 

con mis hijos, tal vez ( ... ) ¡Señor, si yo no me hubiera metido con él 

[ex pareja que la vincula con el delito], ellos [hija e hijos] no 

estuvieran sufriendo!" (Karla, EP). 

Además, se evidencian estrategias de tipo conductual, que de acuerdo con 

Payás (2000) contemplan todos los comportamientos instrumentales que buscan 

disminuir el sufrimiento asociado a los recuerdos, e inhibir la significación 

emocional y cognitiva de la pérdida. 

Una de las participantes recurre al aislamiento de sus seres queridos, como 

un acto defensivo para distanciarse de las hijas e hijos, que son los sujetos de 

quienes se separa. 

"Les voy a ser muy sincera, duré un mes que yo no permitía que 

me los trajeran, yo no tenía valor para verlos. Yo decía: yo los voy 

a ver a ellos y a mí se me va a terminar de acabar todo. ¡Hablaba 

por teléfono con ellos, nada más! Pero digamos yo llamaba y yo 

hablaba con mami y con papi [padrastro] y con mi esposo, y ya 

me los ponían a ellos, y yo ya me ponía mal" (Norma, EP). 

Esta misma participante, más adelante utiliza la sustitución como estrategia 

en dos ocasiones para afrontar la separación de sus hijas e hijos. La primera de 

ellas es cuando ingresa a prisión en estado de gestación, y el hijo que se estaba 

formando en su vientre, reemplaza en cierta medida la presencia de aquellos y 

aquellas que quedaron en el mundo exterior. Esto ocurre para poder saltarse el 
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proceso de separación y las intensas emociones de dolor que las circunstancias 

traen consigo. 

"B. [hijo] llegó en el momento en que estaba más débil, porque recién 

me estaba pasando esto. Yo entré aquí con dos o tres meses de 

embarazo, sinceramente, cuando uno entra a este lugar, le vale todo, 

( ... ) ya nada tiene sentido, ya estoy aquí metida y entre cuatro 

paredes. Pero al pensar en que él estaba, que estaba embarazada 

de él, dije: cómo, si mi vida tiene sentido, ( ... ) Y si, tal vez en algún 

momento yo decía, me tomo un poco de pastillas y me quedo 

dormida, y ya no voy a sentir. Pero después pensaba, si yo me tomo 

un montón de pastillas le voy a hacer daño al bebé, no (pausa) 

entonces no me las tengo que tomar. Bueno pero no solamente lo 

tengo a él, también tengo los de afuera, y si les avisan a ellos que yo 

estoy mal, en el hospital, entonces no, mejor no. Entonces era como 

una guerra porque tenía, a parte de los motivos que tenía afuera [sus 

otros hijas e hijos] tenía uno dentro de mí" (Norma, EP). 

Pero después de convivir tres años con su hijo en Casa Cuna y llegar 

la hora rotunda de la separación, la participante recurre a objetos que eran 

de éste para que sustituyan su presencia. 

"Cuando tuve que sacar a B. [hijo] de casa-cuna, yo me dejé un 

monito de peluche y una cobijita de él cuando era bebé, y cuando yo 

estaba triste, yo me dormía abrazada a esa cobija y a ese peluche" 

(Norma, EP). 

Otra estrategia que fue evidenciada por las participantes, con menor 

frecuencia, es el consumo de drogas (cigarrillos y anti-depresivos) como medidas 

para manejar la ansiedad, mitigar la soledad y compensar las necesidades de 
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afecto que sufren considerables transformaciones dentro de la nueva cotidianidad 

de estas madres privadas de libertad. 

"Me había empastillado, ¡pero eso que me había tomado cualquier 

cantidad de pastillas! ( ... ) ¡Claro había dormido riquísimo! Pero al 

día siguiente me levanté toda así [mareada], y el piso se me hacía 

así [movimiento hacia los lados], veía huecos y entonces decía ¡ay 

Dios mío!" (Maritza, EP). 

"Después de que saqué a B., todo eso (pausa), a lo que recurrí un 

poquito fue a las pastillas, tampoco fue como una 

adicción grandísima, pero fue como, imirá ya no me importa! Ya 

ellos están allá afuera, no tengo lo que yo quiero conmigo" (Norma, 

EP). 

También hay quienes han utilizado las conductas sexuales de riesgo como 

estrategias para manejar la ansiedad, soledad y necesidad de afecto. 

"Yo aquí he tenido varias parejas. Y es que en la loquera mía ( ... ) 

supuestamente un machón me mandó una carta y yo la leí pero no 

me acuerdo de nada (risas). Y por eso tuve problemas con Y. que 

había sido pareja mía hace mucho tiempo, y me sacó punzón y todo 

por eso ¡le dio un ataque de celos rarísimo! ( ... ) por eso mejor yo me 

voy a concentrar en mis hijos y en salir de aquí" (Maritza, EP). 

"Es que cuando yo estuve en el 82, que es un módulo colectivo, 

cuando me pasó eso, ahí había una señora que es machona, se 

llama L. ( ... )tuvimos una relación ahí, la señora es muy buena, es 

muy luchadora. Pero ustedes la ven y es un hombre, yo me dejé 

guiar porque era un hombre verdad, y diay, ahí tuvimos una 

pequeña relación( ... ) pero eso ya no existe" (Tita, EP). 
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Algunas de estas mujeres buscaron controlar la hiperactividad y la 

ansiedad que estaban experimentando por la ausencia de sus hijas e hijos, 

ocupándose de múltiples actividades, o en algunas ocasiones, en 

el ejercicio de su condición materna se vieron involucradas en situaciones 

de riesgo. 

"He sido una persona explosiva ( ... ) Le dije, si se lo hizo a ella ¿por 

qué no me lo hace a mí? ¡Venga, hágamelo!, entonces donde ella 

venía con el punzón ( ... ) ¡Yo no sé con qué le rayé la cara!" (Maritza, 

EP). 

"Cuando mi hijo murió me amotiné y yo hice que todo el módulo se 

amotinara, ¡quemamos colchonetas!" (Maritza, EP). 

"¡Yo me sentía desesperada!, ¡yo no me soportaba! Bueno, fui cabo 

de micro hondas, fui cabo de teléfono, ¡he participado en muchas 

actividades! Pero yo creo que estando todo el tiempo en ese módulo, 

de ver a las mismas personas, de estar encerrada en esas cuatro 

paredes, ¡yo creo que ya me hubiera vuelto loca!" (Karla, EP). 

Por otro lado, en el tránsito de las participantes por este momento de 

negación y evitación hubo presencia de respuestas emocionales que de acuerdo 

con Payás (2000), persiguen distorsionar o alterar el significado emocional de la 

separación, para protegerse del dolor. 

Al respecto hay evidencia de estrategias de enfado desplazado hacia el 

mundo, la vida y sobre todo contra Dios por parte de algunas de las participantes. 

"Sí, me he enojado, me ha dado mucha cólera (lágrimas cargadas de 

un profundo dolor, baja el ritmo al hablar, pronuncia con mucha 

lentitud cada palabra), me he sentido enojada, me he sentido 
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frustrada, enojada con la vida, con Dios y con todo el mundo. Yo a 

veces le digo: -Diosito ¿por qué yo estoy en este lugar? ¿Por qué me 

tienes aquí?" (María, EP). 

"Cuando yo vine acá, yo me llené de odio, de rabia, de todo. Incluso 

yo le decía a Dios: Tú te ríes de lo que a mí me está pasando. Me 

enojé tanto. ( ... )Y yo dije: yo no creo en Dios ni creo en nada, porque 

si Dios existiera no hubiera permitido que yo estuviera aquí, porque 

Él sabe cómo pasaron las cosas, y aun así yo estoy aquí" (Valentina, 

EP). 

Además, hay presencia de sensaciones de culpa, que reflejan la impotencia 

de las participantes, al no haber logrado impedir la separación de su prole. 

"¡Si él [ex pareja] no le hubiera hecho nada a usted [hijo], yo no le 

hubiera tenido que hacer nada a él! Me hace: ¡me perdona! Y le 

hago ¡es que yo no tengo nada que perdonarle! Más bien yo le a 

usted le pido perdón, porque si yo hubiera pensado con la cabeza 

fría, yo estuviera con ustedes y usted no estuviera pasando esto" 

(Maritza, EP). 

En este momento negación y evitación, no se identificaron factores de 

riesgo durante el trabajo de campo, más bien las estrategias de afrontamiento se 

utilizaron de manera transitoria y flexible, a pesar de las limitaciones propias del 

entorno carcelario. 

4.3.1.3 Momento de conexión e integración 

Conforme las participantes comenzaron a tolerar mejor el sufrimiento de la 

separación de sus hijas e hijos, las estrategias de rechazo evitación empezaron a 

desaparecer, dando lugar a otras que les permitió conectarse con la realidad 
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presente, logrando abrirse al dolor, reconocer el vacío existencial que esta 

situación les dejó y lograron perdonar y expresar gratitud y amor hacia Dios, la 

vida y sus seres queridos. 

En este momento del duelo las participantes dieron rienda suelta a 

emociones como la tristeza, el dolor, la nostalgia, la desesperación, la ira y el 

miedo que les permitió integrar el pasado y el presente, y les abrió la puerta para 

una posible reestructuración fenomenológica. 

"Después de que saqué a 8 [hijo], ( ... ) fue como, ¡mirá ya no me 

importa! Ya ellos están allá afuera, no tengo lo que yo quiero 

conmigo y de ahí comenzó la soledad" (Norma, EP). 

"Yo quería desahogarme, ella [compañera] sabía el problema mío, 

entonces ella me decía: que tiene, tiene ganas de gritar verdad. 

Entonces yo le decía - ¡No! Entonces ella me daba una almohada y 

me decía: péguele a la almohada. Entonces yo le decía: ¡es que son 

mis hijos!; es que por qué esa gente me los arrancó, es que no me 

arrancó una libertad de tránsito, aparte de que yo ni era de andar en 

la calle, no me importa estar midiendo calles, es estar con ellos" 

(Norma, EP). 

"Enojo tengo contra mí, porque si yo en ese momento hubiera 

pensado las cosas con la cabeza fría y tal vez me le voy ( ... ) Y me 

enoja saber que me estoy perdiendo las mejores etapas de mis hijos, 

¡yo no escuché a mi hijo decir la primer palabra! Y dice mi tía que fue 

mamá, ¡no lo vi dar el primer paso! Ya cuando me lo trajeron aquí ya 

él caminaba ¡Parecía un pitufo! ( ... ) Pero son cosas que me duelen 

( ... ) Entonces ¡sí, siento enojo conmigo misma porque por culpa de 
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mis acciones y mis reacciones, estoy alejada de mis hijos! ¡Por eso 

tengo enojo conmigo misma!" (Maritza, EP). 

"Pero igual, yo le digo a la psicóloga, yo le echaba la culpa a él (al ex 

esposo) de muchas cosas, pero ya después, cuando yo fui 

aceptando mi responsabilidad ( ... ) supe que mi error fue haberme 

quedado callada y ahí, y permití muchas cosas" (Valentina, EP). 

"¡A veces me levanto y no soporto a la gente! Pero llega la noche que 

yo me suelto a llorar. ( ... ) Entonces yo lo que hago es que me 

encierro en la covacha y lloro, veo la foto de ellos y me quedo 

dormida y ¡no me doy cuenta de nada! Pero a veces yo deseara que 

a mí no me dijeran ni hola, ni que me digan ¿cómo estás?" (Karla, 

EP). 

El llanto es la manifestación de dolor más evidente que alivia la tensión, sin 

embargo, la expresión de lágrimas en las participantes es en solitario, como un 

mecanismo de protección del sí mismo, para no colocarse en una posición de 

vulnerabilidad y desventaja frente al resto. 

Las expresiones de "encerrarse en la covacha", o "encovacho" son parte de 

las alternativas que las participantes tienen dentro de la dinámica carcelaria, para 

aislarse del entorno, y expresar libremente sus sentimientos, sin el riesgo de 

agresiones por parte de sus compañeras. 

"[Comienza a llorar] yo ahora lloro por todo. Ahora que estoy 

durmiendo en cama baja cuando me doy cuenta me encierro y me 

encovacho, y si necesito llorar ahí mismo lloro" (María, EP). 

"Entonces es llore, haga un berrinche, pero cálmese. Porque ni 

siquiera yo misma me he dado permiso de desbordarme. De hecho 
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yo, no me cuesta, porque cuando tengo que llorar lloro. Pero yo 

misma me he dicho, no tengo que llorar, porque yo soy muy 

depresiva ( ... ) entonces ( ... ) no tengo permiso, lo tengo que querer 

todo porque tengo que salir de aquí ( ... ) Entonces yo me meto ahí, y 

me meto en mi covacha y lloro y lloro y lloro, pero llega un punto en 

que yo misma me digo ¡YA!, ya lloré, ya me desahogué, ok. Me lavo 

la cara, tomo agua y me calmo. Ósea, he aprendido a hacer todo 

eso, y lo he aprendido a hacer yo solita" (Norma, EP). 

"Entonces ya cuando mi hermano se los llevó y ellos [hijos] ya no me 

podían ver a mí, el cuerpo se me desvaneció y caí de rodillas y yo no 

podía parar de llorar, no paraba de llorar, me costaba respirar y de 

todo. ¡En ese momento fue el momento más duro desde que yo 

entré acá!" (Maritza, EP). 

"A veces me rodaban las lágrimas en la clase que estuviera, y yo 

Señor, ayúdame porque no puedo. Señor ayúdame, porque yo siento 

que yo no voy a poder" (Valentina, EP). 

A pesar de ello, también han mencionado momentos en que han llorado en 

compañía de amistades dentro de prisión, o familiares y otros recursos de apoyo 

fuera del sistema. Situación que ha quedado evidenciada en otros apartados de 

este mismo análisis. 

En este momento del proceso, las participantes comienzan a valorar de 

manera diferente a esos otros que desde afuera, les han servido de apoyo 

incondicional cuidando a su prole. 

"Muchas veces he sentido que ese "para qué", es para aprender a 

valorar, es el ver a mi mamá bajar por ahí y darme ese abrazo, que 

antes yo lo sentía todos los días, y hasta cierto punto eso se hace 
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costumbre. Diay, vos todos los días llegás a tu casa, y tu mamá te da 

un abrazo, todos los días vas a salir de tu casa, y tu mamá te dio la 

bendición, un beso. Todos los días usted llegó y su mamá le sirvió un 

vasito de café (suspiro profundo). Ahora es una vez a la semana el 

beso, una vez a la semana un abrazo, una vez a la semana que mi 

mamá me sirvió un plato de comida. Cuánto se aprende a valorar, 

cuanto he podido decirle a mami:-¡mami, esa comida me sabe a 

gloria!" (Norma, EP). 

"El estar aquí me ha permitido valorar a las personas más, afuera no 

las valoraba. Digamos con mi mamá, yo ahora llamo a mi mamá y le 

digo que la amo mucho, cosa que no hacía cuando estaba en la 

calle" (María, EP). 

"Aquí uno aprende a valorar a la familia. ( ... ) Cuando yo entré aquí, 

yo decía: -Dios mío, ¿cuántas veces yo pude ir a la casa de ellas 

[mamá y hermanas] y no lo hice?, o ¿cuántas veces yo fui donde mi 

mamá sólo porque iba a la iglesia, o porque le iba a dejar a mi hijo 

para que me lo cuidara porque iba para el colegio o porque iba para 

el trabajo? Entonces cuando yo vine aquí pensaba: ¡Dios mío, tantas 

cosas que yo hice! Aquí es donde uno viene a valorar la vida, la 

familia, todo, el tiempo" (Valentina, EP). 

"Ahora estoy sintiendo lo que mi mamá siente, ¡porque ella se 

equivocó y todo! ( ... )yo ahora que estoy aquí, y mi hijo sufriendo allá 

afuera, ( ... ) entonces aquí vine a pensar muchas cosas y a lograr 

perdonar a mi mamá" (Valentina, EP). 

También hay quienes experimentaron lo que es el perdón hacia otras 

personas por asuntos del pasado y a perdonar-se. 
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"Una persona me enseñó a perdonar y eso se ha ido olvidando, ¡lo 

que queda es esperar que Dios me perdone a mí! Dios conoce el 

corazón de cada persona y saber por qué el Señor hace las cosas y 

lo que hace y lo que no hace. Yo sé que Él es un Dios bueno, que 

perdona a todos sus hermanos y a sus hijos. Entonces ¡tal vez y me 

perdona!" (Maritza, EP). 

"Me costó mucho llegar a ese pensamiento [dejar sus pensamientos 

de venganza], pero yo ahora siento una libertad aquí adentro, ¡un ya 

puedo salir! Porque yo un día le dije a Dios: -¡Señor, no me saque de 

aquí hasta que yo no esté preparada!; y de ahí para acá, fue que yo 

cambié la forma de pensar" (Norma, EP). 

"Si me he perdonado. (Deja de llorar, suspiro profundo) ( ... )yo antes 

sentía mucha rabia, mucho odio, mucho enojo, mucho todo; porque 

cualquier persona era culpable menos yo. Ósea, yo era "pobrecita yo" 

"pobrecita yo" "pobrecita yo", a todo mundo yo podía decir "es 

culpable", "es culpable", "es culpable" menos yo. Entonces cuando yo 

aprendí a aceptar en qué fallé, yo aprendí también a perdonarme. 

Entonces ya mi dolor fue muy diferente" (Valentina, EP). 

Todo lo anterior refleja que las participantes se conectaron con la realidad 

de la separación de sus hijas e hijos tras la privación de libertad. Sin embargo, al 

tratarse de un distanciamiento temporal y no de un evento puntual y definitivo, las 

participantes se mantienen expuestas a seguir afrontando pérdidas cotidianas. 

Esto es lo que precisamente se integra a la realidad de las madres privadas de 

libertad: aprender a aceptar esta separación temporal y las pérdidas que han 

tenido y que van a seguir teniendo con respecto al vínculo con sus hijas e hijos, 

hasta salir en libertad. 
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Se mantiene entonces la vivencia de ciertas emociones como la nostalgia, 

la tristeza y el dolor, como una constante que no se presentan con el mismo nivel 

de intensidad, pero aún se encuentran presentes, como respuestas esperables 

ante las nuevas pérdidas cotidianas. 

A partir de esto, se instala un estado de espera del cumplimiento de la 

condena, para que las madres vuelvan a reencontrarse con sus hijas e hijos en 

una nueva cotidianidad. 

Es en este momento del proceso, las estrategias de afrontamiento dirigidas 

a la emoción, ya han cumplido su objetivo de regulación emocional. 

4.3.1.4 Momento de Crecimiento y transformación 

Pese a la continua experimentación de emociones como la nostalgia, 

tristeza y dolor por parte de las participantes, la esperanza de un futuro 

reencuentro con su prole les ha permitido ir avanzando en el proceso, poniendo en 

marcha mecanismos de afrontamiento dirigidos al problema. 

Keinkle (2001) menciona dos tipos de estrategias de afrontamiento dirigidas 

al problema: unas dirigidas hacia la internalidad que buscan el desarrollo de 

nuevas habilidades y herramientas para dar respuesta a nuevas situaciones y 

otras hacia la externalidad que pretenden alterar la situación. 

En el caso de las participantes, se observa la puesta en marcha de 

esfuerzos dirigidos a la internalidad, que a la vez funcionan hacia la externalidad, 

gracias a las oportunidades del Sistema Penitenciario; que permite la reducción de 

la pena a partir de actividades que las privadas realicen para su crecimiento 

personal como son el estudio y la formación laboral. 
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"Yo estoy luchando por ese tercio, yo tengo buen comportamiento 

gracias a Dios, yo trabajo, y estudio a distancia porque por el trabajo 

no puedo ir a clases. En abril presento exámenes, porque yo llegué 

hasta noveno. Igual aquí está la UNED, que eso me dijo la psicóloga, 

que sacara el quinto año y que me metiera con la UNED, y eso es lo 

que quiero hacer, aprovechar el tiempo que voy a estar aquí" (María, 

EP). 

"Al año y medio de estar aquí me metí a trabajar en la cocina, ¡duré 

tres años en la cocina trabajando! Después de tres años me pasaron 

para AMPO, y ahí estoy" (Karla, EP). 

"Yo ahorita estoy en cuarto de colegio" (Valentina, EP). 

"Yo sé que han pasado dos años después de la operación, pero han 

pasado medio año que salí de estudiar, entonces tengo eso ahí 

queditico. [Sin embargo] "Recientemente retomé la supervisión de los 

talleres manuales, estamos haciendo contacto con otra empresa para 

hacer las bolsas de tela en los supermercados" (Norma, EP). 

"Aquí, uno aprende a dibujar. ( ... ) el director de la parte educativa, 

escogía cinco. Yo decía yo (pausa) yo no quiero que escojan el mío y 

entre más dije que no quería ¡salió!" (Valentina, EP). 

"En abril presento exámenes en la UNED, porque yo llegué hasta 

noveno, ¡quiero aprovechar el tiempo que voy a estar aquí! ( ... ) Más 

bien ahorita estoy recibiendo un curso del INAMU" (María, EP). 

"Todos los cursos de psicología que he llevado desde que entré aquí. 

( ... ) yo mandaba cartas y mandaba cartas y mandaba cartas, ¡hasta 

que ya ella me metió al grupo! ( ... )porque yo era una mujer insegura, 

con muy mala autoestima" (Valentina, EP). 
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"Tengo siete años de estar en un curso de psicología. He hecho 

cursos de meditación y todo, si me ha ayudado mucho, pero yo creo 

que esto ha sido mucho por mí misma, por pensar en mis hijos. ¡Los 

cursos si claro, me han ayudado mucho!" (Norma EP). 

"Me metí a muchos cursos, tengo casi como ocho títulos en este 

lugar: tengo de manualidades, de fieltro, de camba, de aretes, 

¡bueno! ¡De un montón de cosas!" (Karla, EP). 

Además, a pesar de que las participantes se mantienen afrontando pérdidas 

cotidianas como una constante, han logrado desarrollar otros rasgos que son 

propios de la etapa de crecimiento y transformación mencionada por Payás 

(2000), gracias al apoyo que reciben especialmente por parte de sus familiares y 

de algunas personas dentro de prisión. 

La relación con esos otros significativos constituye un elemento primordial 

de reparación y restauración para estas madres a nivel personal. A la vez es 

importante resaltar que los recursos de apoyo que están fuera de prisión, 

favorecen que el vínculo entre las participantes y sus hijas e hijos, se mantenga 

estrecho, evitando así, que la situación de separación sea total. 

Esta situación refleja lo mencionado por Payás (201 O) en cuanto a que "la 

pérdida sólo puede sanarse en el contacto que proporciona la relación con los 

otros: sin ese otro, sanar el duelo es imposible" (p. 26) 

Es el amor y el compromiso hacia sus hijas e hijos, aunado a este contacto 

con los otros, lo que ha impedido que factores de riesgo presentes en la vida de 

las participantes, favorezcan el desarrollo de duelos complicados. 

Más bien, el tránsito por este proceso, les ha permitido evidenciar cambios 

propios del momento de crecimiento y transformación, en los tres ámbitos que 
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menciona esta misma autora: en lo intrapersonal, en lo interpersonal y en lo 

transpersonal; que serán evidenciados en la siguiente subcategoría. 

4.3.2 Logros y características personales como resultado de la 

elaboración del duelo. 

Como se mencionó en la categoría anterior, se evidencian 

transformaciones positivas en las características personales de las participantes, 

como producto de su proceso de afrontamiento del duelo por separación, propias 

del momento de transformación y crecimiento. 

Payás (201 O) menciona que estos cambios y transformaciones pueden 

darse en tres áreas principales: transpersonal, intrapersonal e inter personal. Lo 

que respecta al ámbito transpersonal, que refleja la creación de una nueva 

identidad y visión del mundo a partir de la experiencia vivida por las participantes 

que se denota a partir de expresiones como: 

"Hasta que en un momento reaccioné y dije: ¡no se me ha acabado 

todo, comenzó todo!, ellos están afuera, me están esperando, y 

cuando yo ya toque ese portón para afuera, es una nueva vida. Que 

yo sé y tengo toda la fe en Dios que Él me va a dar esa oportunidad. 

Eso es lo que más añoro, y no ha sido fácil, no ha sido fácil" (Norma, 

EP). 

"Yo para mí soy (pausa) hablándolo bíblicamente, como la historia 

del alfarero, que está como moldeando, yo digo: ¡yo soy esa!, yo soy 

esa pieza que ese alfarero está moldeando, y tal vez le he costado, 

porque tal vez me le salido por aquí y por ahí, pero ahí voy, y ahí va 

Él, moldeando a través del tiempo. Y siento que si me han moldeado, 

tanto Dios como yo misma" (Norma, EP). 
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"Yo ahorita me siento más fortalecida, más madura, yo tenía un 

problema y he tratado de quitarme eso aquí, yo antes vivía atareada, 

pensaba en la mañana, tal vez hoy era jueves y estaba pensando en 

qué iba a hacer el domingo y todo. Y ahora vivo el día a día ( ... ) 

siento que he moldeado mucho mi carácter. Quiero salir a ser una 

buena mujer, servirle a Dios ( ... ) a Él, a mis hijos y formalizar la 

relación con mi marido" (María, EP). 

"Pero después yo fui (gesto de soltar) más abierta ( ... ) con otras 

compañeras que habían pasado igual lo mío, entonces yo decía: la 

única que ha sufrido aquí no soy yo, la única que ha tenido pérdidas 

no soy yo. Entonces de todo eso, uno va aprendiendo, entonces yo 

digo mi dolor es grande pero hay dolores mucho más grandes que 

los míos" (Valentina, EP). 

"Pero con mis compañeras aquí, me dicen iMaritza, cómo la 

admiramos a usted porque usted siempre vacila, siempre juega, 

siempre brinca! Y les digo, diay, ¿por qué me voy a echar a morir? 

¡Estoy privada de mi libertad, mi mente y mi voluntad están volando 

por todo lado!" (Maritza, EP). 

En este sentido, las participantes han logrado reconocer la experiencia de 

duelo como un aprendizaje que les permitió visualizar sus posibilidades de vida 

más allá de prisión, reconstruir una relación más personal con Dios, ubicarse en 

vivir el presente, reconocer que el dolor es parte de la existencia del ser humano; y 

que a pesar de estar en un lugar cargado de restricciones, hay un margen de 

control sobre sus actitudes y su voluntad frente a la misma dinámica carcelaria 
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En el ámbito interpersonal, que es lo referente a cambios en la priorización 

de ciertas relaciones con los demás, las participantes se pronunciaron de la 

siguiente manera: 

"¡Trataré de ser una mejor madre, amiga, compañera! ¡una mejor 

mujer! ( ... ) Creo que me dedicaré más a mis hijos que al trabajo; y 

más a ayudar que a hacer daño. ( ... ) Me encantaría hacer un grupo 

para ayudar a las personas de los centros penales, porque hay 

personas que acá pasan muchas necesidades" (Maritza, EP). 

"Ver el valor en cada uno de esos detalles, para conocerme yo 

misma, para conocerlos a ellos más, porque tal vez antes mamá era, 

diay un domingo nos vamos para Ojo de Agua, o nos vamos para la 

Sabana, nos vamos para el play, nos vamos para el Polideportivo, no 

sé. Jueguen, brinquen, pero yo ahora digo, ¿cuántas veces me 

revolqué con ellos en el suelo?, y ahora nos revolcamos ahí en el 

gimnasio, ponemos una sábana, y nos ponemos a jugar ahí en el 

suelo" (Norma, EP). 

"El estar aquí me ha permitido valorar a las personas más ( ... ) 

Digamos, yo ahora llamo a mi mamá y le digo que la amo mucho, 

cosa que no hacía cuando estaba en la calle. Igual con mi marido, le 

digo que lo amo mucho, porque yo con mi marido afuera era 

insoportable, él era demasiado cariñoso y yo era demasiado fría" 

(María, EP). 

Lo anterior demuestra que el haber transitado por el proceso de separación 

de sus hijas, hijos y seres queridos les ha permitido valorar de manera diferente 

las relaciones significativas y considerar dentro de éstas dinámicas, algunos 
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aspectos que habían sido parte de la cotidianidad del afuera, y que una vez dentro 

de prisión, han tomado otro sentido. 

Por otro lado, las participantes muestran un gran amor hacia las hijas e 

hijos que sirve como vector hacia el autocontrol dentro de prisión. 

"Entonces por más que digan mi nombre [para ofenderla o involucrarla 

en un conflicto] yo digo ¡es más importante mi hijo (voz enfática) y mi 

familia, que esa persona! ¡No le voy a dar el valor que no se merece!" 

(Valentina, EP) 

"Es llegar y que te mienten la mamá allá abajo, y usted decir, tengo la 

capacidad de (gesto de golpe) pero no lo voy a hacer ( ... ) quedarme 

callada y quedarme ahí sentada. O dar media vuelta e irme a meter a 

la cama( ... ) porque me aleja de la salida, tal vez voy a ir a parar a una 

celda individual, tal vez voy a ir a parar a máxima, y que es lo que 

pienso: van a venir ellos a verme en máxima, van a venir a verme en 

bochas o una celda individual, y ¿quiénes van a sufrir, la compañera 

que se agarró conmigo? ¡No! ellos [hijas e hijos]" (Norma, EP). 

"Aquí el motor mío son mis hijos y por ellos no he llegado a cometer un 

error de tantas ofensas que me han dado en este lugar, las mismas 

compañeras. Porque yo me quiero ir de aquí, yo quiero luchar por mis 

hijos" (Karla, GF 1 ). 

Además, la situación de encarcelamiento y la dinámica propia del sistema, no 

inhibió de manera alguna las manifestaciones de la condición materna en estas 

mujeres participantes; quizá lo que cambia son esos "otros" con quienes 

ejercerla. 
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Hay evidencias de cuidados nutricios de las participantes hacia custodias, 

custodios y otras compañeras de celda, como respuesta al respeto, la amistad, el 

afecto y confianza compartidos en momentos difíciles a través del proceso de 

pérdida. Inclusive una de ellas en un momento dado comprometió su bienestar 

físico en favor de la protección de ese "otro". Evidencia de lo anterior, son frases 

como: 

"Entonces, donde él [custodio] pasa, yo salgo y le digo [a otra 

privada]: ¡a ver, hágamelo a mí lo que le va a hacer a él [custodio]! Y 

para todo espaldeado ¿qué es que usted no tiene jacha? Y me dice: 

¿Qué? ¿Usted se va a mandar conmigo por un oficial? Y le digo: ¡sí 

yo me voy a mandar con usted! ¡Entonces yo saqué el punzón, 

verdad! Y me dice: ¡Maritza, tranquila! Y le hago yo: No, no tranquila 

no, ¡yo a usted tengo mucho que agradecerle! porque por usted yo 

he tenido un cambio en mi vida y esta porquería lo va a venir a 

punzonear por la espalda, ¿está loca? ¡No ve que él no anda en 

nada, pero yo sí estoy en todas!" (Maritza, EP). 

"Tengo una compañera que es indígena, y muchas cosas no las 

conoce o las ha comido una vez en la vida, entonces yo me lo llevo 

[las hamburguesas, los perros calientes y las papas] y lo comparto 

con ella" (Norma, EP). 

"Donde estoy hace poco se fue en libertad una señora que padecía 

de azúcar, y los piecitos se le ponían todos hinchados, y yo todas las 

noches le hacía masajes para que ella pudiera dormir; ¡era una 

señora ya muy viejita!" (Maritza, EP). 

"Yo siempre, muchas veces aconsejo a compañeras. Y ellas me 

dicen: ¡es que yo no aguanto más! Y yo les digo: usted tiene a su hijo 

228 



vivo, usted puede salir de aquí a luchar por él, no como otras que ya 

no tenemos un hijo( ... ) tranquila, vendrán tiempos mejores. Entonces 

me dicen: ¡si, usted tiene razón!" (Valentina, EP). 

Y finalmente lo que respecta a cambios en la autopercepción de las 

participantes, que son los aspectos intrapsíquicos, se rescatan las siguientes 

frases: 

"Si yo hubiese tenido la seguridad que tengo ahora, la capacidad que 

yo sé que tengo como mujer ¡nada de esto estuviera pasando! " 

(Valentina, GF1 ). 

"He cambiado como persona, soy diferente, yo misma me veo 

diferente. Ya no es esa gritona, esa que pasaba siempre enojada 

( ... ) "ubícate, porque ya han pasado nueve años, no vas a salir ahí 

afuera siendo la misma chiquita consentida que un día entró a este 

lugar, ¡la berrinchosa, no! Usted ahora es la que sintió el dolor, el 

vacío de estar lejos de las personas que uno tanto ama, de las 

personas que uno dice esas son mi razón de vida. ¡Porque para mí 

esa soy yo ahorita! " (Norma. EP). 

"Yo a veces en la calle era muy odiosa, muy repugnante, muy juega 

de viva, y la verdad es que al llegar aquí yo cambié mucho mi 

manera de ser, mi carácter, y ya no soy la Tita que era en la calle. 

(Pausa) En este lugar uno se pone más humilde y más especial con 

la gente. ( ... ) Yo aquí conocí lo que es compartir con las personas" 

(Tita, EP). 

"Siempre he sido una persona explosiva y súper impaciente; 

entonces aquí he tenido que aprender a tener paciencia" (Maritza, 

EP). 
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Tales afirmaciones dibujan en las participantes, una imagen de sí mismas 

con mayor madurez, seguridad, confianza, auto-control y empatía, producto del 

tránsito por esos momentos de dolor, al verse separadas de sus hijas, hijos y 

seres queridos. Esto tendrá importantes implicaciones que van a favorecer en 

éstas mujeres, el proceso de transición a la vida en sociedad, una vez que 

cumplan con su condena. 

4.3.5 Significado del "ser mujer- madre-privada de libertad" 

posterior a la elaboración del duelo. 

La identidad de la mujer tiene como eje central la maternidad, en especial 

en lo que se refiere al ejercicio del rol materno, que conlleva el cuidado de la 

prole. De ahí que desde la lógica patriarcal, con el primer hijo nace la verdadera 

mujer: la madre. Lo que queda evidenciado en los aportes de las participantes, 

para quienes ser mujer, es ser madre. 

"Ser mujer es ser madre, luchadora" (María, GF 1 ). 

"Ser mujer es saber sacar adelante a la familia. La madre es todo en 

la vida" (Maritza, GF 1 ). 

"Ser mujer ... es ser luchadoras con nuestros hijos" (Tita, EP). 

Las participantes del estudio, muestran una realidad contradictoria a la 

descrita por autores como Calvo (1996) Makowski (2000), Antony (2003) y 

Lagarde (2005) en sus aportaciones, puesto que, a pesar de que todas estas 

mujeres tienen largas condenas que descontar, aún siguen en contacto directo con 

sus hijas e hijos. 
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Tal situación obedece al compromiso y a las creencias manifiestas hacia el 

ejercicio de su maternidad, a las características personales de cada participante, a 

la contención que dan las personas significativas que se mantienen fuera y dentro 

del sistema carcelario y a las oportunidades que ofrece el Centro Penal. 

A partir de lo anterior, se puede afirmar que las participantes no pierden el 

rol materno, sino que este sufre una trémsformación radical comparado con las 

tareas que se ejercían en la cotidianidad previa a su condición. 

Además, como mencionan Diez-Mintegui (2000) y Villareal-Montoya (2005), 

la madre debe cumplir con una serie de funciones ya establecidas socialmente 

para ser considerada una "buena madre". Las participantes al ser parte de un 

colectivo estigmatizado "mujeres-privadas de libertad", son excluidas del grupo de 

"buenas madres" y cargan con la culpa de no ejercer el papel que la estructura les 

ha asignado; es así donde aparece una gran contradicción dentro de sí mismas. 

Por un lado tienen un alto compromiso personal con la maternidad: aman, 

sufren y se esfuerzan por ejercer algunas tareas del rol de madre, desde las 

limitaciones de los centros penales; p19ro aún este esfuerzo no les permite 

considerarse a sí mismas como buenas mamás, por lo que redirigen su energía 

para demostrar que no son "malas madres". 

"Es que aquí cuesta mucho, porque depende por lo que usted está le 

dicen: qué mala madre, y la gente te crítica y no sabe, no estuvo en 

el momento en que pasaron los hechos" (María, GF 2). 

"Yo no me considero como una mala madre( ... ) Pero, ¡ellos mismos 

[hijos e hija] han dicho que yo no he sido mala madre con ellos!" 

(Karla, EP). 
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"Yo creo que yo nunca fui mala madre, no es que me crea perfecta, 

( ... )yo prefería primero darle la plata a mi mamá para mi hija, que yo 

comprarme algo" (María, EP). 

Una de las funciones del rol materno que perdieron las participantes, es la 

guarda crianza, protección y educación de sus hijas e hijos, lo que genera un 

intenso dolor en ellas y constituye uno de los contenidos primordiales del proceso 

de duelo tras la separación, lo que se evidencia en las siguientes frases: 

"Mi hija ha aprendido a leer, y gracias a Dios mi mamá la ha ido 

enseñando, ¡pero diay yo no he estado ahí!" (María, EP). 

"¡Eso es lo malo!, nosotras aquí encerradas no podemos hacer 

nada, por más malas noticias qu1e nos quieren dar [de las hijas e 

hijos], aquí estamos encerradas, no podemos hacer nada. ¿Cómo 

vamos a reaccionar si no podemos hacer nada?, ¡pedirle a Dios por 

ellos, nada más!" (Tita, GF 2). 

"Mi hijo está con una familia que no conozco, y desde el viernes no 

llega donde la señora, a mí me llaman y me dicen que él no llegó, yo 

estaba llamando a mi hijo, y ¡sé en mi corazón que él está bien! 

Pero estoy muy preocupada" (Karla, GF 2). 

"Mi sueño era llevarlo al kínder y me lo perdí, él se graduó del kínder 

en el 2013 y ya ahora está en tercero de la escuela" (Valentina, GF 

2). 

Sin embargo, las participantes no se desacoplan o desvinculan de las 

preocupaciones y de la relación afectiva con sus hijos e hijas, a pesar de que su 

prole no sea parte de su cotidianidad actual; por lo que a pesar de que han tenido 
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que adoptar características propias del "yo institucionalizado", mantienen 

contenidos de su ser materno. 

Es así, como continúan ejerciendo tareas relacionadas con la mantención 

del vínculo afectivo entre madre-hijas e hijos. 

"Ayer ( ... ) andaba renquito [el hijo] y yo le hago: ¿papi quiere que lo 

alce? Y me dice ¡sí mamita álceme! Entonces yo lo andaba alzado de 

arriba para abajo" (Maritza, EP). 

"Para mí, mi hija y mi bebé son lo más importante en mi vida [se le 

ilumina la mirada y se le llenan de lágrimas los ojos], yo lucho día a 

día aquí, por ellos" (María, EP). 

"Deja uno de pensar en uno mismo, Y que ¡mira, me compré esta 

blusa! y me la puse para salir a visita, pero a D [hija] le gustó, 

entonces, la visita siguiente, la blusa viene lavada y en una bolsita, y 

¡tome mi amor para que la use usted en la casa!" (Norma. EP). 

"En las pocas veces que yo he visto a mis hijos aquí [en la cárcel] yo 

les he transmitido cariño y amor, bueno, aparte de que yo soy como 

una chiquilla con ellos, yo ahí me acuesto a jugar, me levanto, les 

hago cosquillas, los muerdo, me persiguen por todo oficialía, hasta 

los oficiales se ponen a jugar con nosotros" (Maritza, EP). 

"Hay días en que no tengo ni 100 colones en la cartera, y tal vez 

viene el día de la visita, y digo: ¡Dios mío y las golosinas de ellos!, 

porque yo en todas las visitas, cuando puedo les saco algo, y de 

donde yo menos me lo espero, el día de visita tengo los 5 jugos y las 

5 galletas. O si no tengo los 5 jugos, por lo menos tengo tres y digo 

les comparto un poquito a cada uno" (Norma, EP). 
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"Uno sigue luchando por los hijos, siente ese mismo amor y ese 

mismo cariño por los hijos, para mí fue muy difícil cuando a mí me 

sentenciaron" (Karla, GF1 ). 

Además, hay una preocupación por mantenerse presente, tanto en la 

cotidianidad de las hijas e hijos, como en momentos difíciles de salud, para que 

estos sientan su amor y protección. 

"Yo hablé tanto con los jefes y les lloré tanto, que me dicen: ¡está 

bien la vamos a llevar a que lo vea [al hijo en el hospital]! En el 

momento en que yo llegué apenas lo llevaban para el quirófano y yo 

cuando lo vi tan indefenso, dormídito ¡yo sentí la muerte!" (Maritza, 

EP). 

"Yo tengo el celular de la señora donde él [hijo] está, entonces ella 

tiene el número del módulo, ¡ella me llama, o sí no, yo la llamo a ella! 

( ... ) El de diecisiete tiene celular, yo lo puedo llamar las veinticuatro 

horas del día. ( ... ) Ellas [hija y nieta] me llaman todos los días o sino 

yo las llamo" (Karla. EP). 

"Entonces ha sido, en 6 minutos [efectivos] que dura la llamada ( ... ) 

en esos 6 minutos logro hablar con L. [hijo], con D. [hija], con M. 

[hija], con D. [hijo], con B [hijo], con papi [padrastro] y con mami. En 

seis minutos, puedo dividir seis minutos en siete personas que amo. 

Y a todas les puedo decir: ¡buenas noches, los amo mucho!" (Norma, 

EP). 

Por otro lado, hay una preocupación de todas las participantes que tienen 

hijas e hijos menores de edad, por coadyuvar en su manutención económica, 

aunque tengan que mantenerse con las cosas diarias básicas en la cárcel. 
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"Ahorita estoy recibiendo un curso del INAMU, en que 

económicamente nos dan 75 mil colones por mes, y eso se lo estoy 

dando a mi mamá. ( ... )Si me logro meter a trabajar con Ampo, es un 

sueldo de 45 mil o 50 mil por quincena, entonces yo le digo a mami: 

esta quincena le voy a dar tanto paira ayudarle( ... ) iª mami le cuesta 

más! y mi hija está en la escuela y Uene más gastos" (María, EP). 

"Yo trato de ayudarle en lo que yo pueda [la hija], pero a mí se me 

hace muy difícil porque yo le ayudo a mis hijos. Yo les llevo plata, yo 

les compro cosas, ¡yo siempre voy con algo para llevarle a ellos!" 

(Karla, EP). 

"Es llegar y que me digan: -¡mira mami, ocupamos tal cosa y tita no 

tiene plata! Y decirles: bueno, iespérense al día de visita!, llegar y 

decirle a alguna persona aquí, ( ... ) -¡prestame tanto, y cuando venga 

la quincena yo te doy tanto! Y que llegue el día de visita y decirles: 

¡mami, tome, para que vaya a comprarles lo que ellos ocupan!" 

(Norma, EP). 

"Ella [la hija] a veces me llama y me dice: imami, ( ... ) M [yerno] se 

quedó sin trabajo y no tengo para la comida ni para los pañales de la 

bebé! Yo deseara como salir, pero yo busco cómo, yo hago, yo 

hablo, yo muevo y pido que le dE~positen plata a este número de 

cuenta" (Karla, GF1 ). 

Todos estos esfuerzos provocan que el ejercer el rol de madres desde 

prisión signifique para las mujeres participantes, mucho sacrificio emocional en lo 

que corresponde a aquellas tareas que pueden cumplir y un constante dolor por 

las que dejaron de desempeñar y disfrutar cuando estaban fuera. 
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"Ser mamá desde aquí adentro es difícil, porque uno sigue siendo 

madre. Yo siempre he dicho que aquí le duele a cualquier persona 

estar, porque obviamente como mujeres somos seres humanos, y 

estar preso, ni un animal. Pero siempre he dicho que uno como 

madre le duele más" (María, EP). 

"Yo siento que las seis que estamos aquí, sabemos que una 

separación de un hijo es muy dura, más en el estado de nosotras, 

que sabemos que nos estamos perdiendo todo lo de ellos. Pero ellos 

son los únicos que nos dan fueirzas a nosotras acá para salir 

adelante, ¡ellos y la familia de uno!, pero principalmente 

ellos" (Maritza, GF 2). 

Precisamente, el ser madres desde prisión implica el dolor de las constantes 

pérdidas y el sacrificio de sí mismas por su prole, principalmente de momentos y 

etapas en el desarrollo de las hijas e hijos, y que todas las participantes tienen 

consciencia de que estos eventos son irrecuperables. 

"Me he perdido muchas etapas de mi hijo; mi sueño era llevarlo al 

kínder y me lo perdí, él se graduó del kínder en el 2013, y ya ahora 

está en tercero de la escuela. Y yo digo: son cosas en que yo no 

puedo retroceder el tiempo, y todo lo que me he perdido, ( ... ) Yo me 

he perdido cinco navidades aquí y yo siempre digo: ¡Dios mío! 

¿Cuándo voy a salir de aquí?, ¿cu;~ndo voy a estar con él? ¡Es muy 

difícil!" (Valentina, GF 2). 

"Me he perdido los cumpleaños de ellos, los quinceaños de mi hija, 

yo me los perdí, porque yo estaba aquí. Me he perdido las 

graduaciones de ellos, de sexto, de los dos pequeños, ¡he perdido 
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muchas cosas aquí! Pero a mí lo que más me duele es de no ver 

crecer a mis hijos" (Karla, EP). 

"Es muy duro porque yo no estuve con él cuando se graduó de 

bachiller de quinto año, sólo cuando fue de sexto grado. Y ahora que 

se graduó de licenciatura tampoco estuve con él" (Tita, GF 2). 

"Uno se pierde, las mejores etapas de los hijos. Como mi hija, se 

graduó del kínder el año pasado. Ahora que está en la escuela, no 

puedo estar con ella, ayudarle a aprender a leer a aprender a 

escribir. Con mi bebé que cuando entré tenía año y cinco meses, no 

lo pude ver caminar ni hablar, entonces estar uno aquí y tener hijos, 

ser uno madre es lo más duro. ( ... ) y saber que se va a seguir 

perdiendo de cumpleaños, de cosas, que se enferman y siempre uno 

está ahí pendiente de ellos cuando están enfermos" (María, GF 1 ). 

"Ayer una compañera me decía, ¿que daría usted a cambio sólo por 

estar el día de los quince años de D [hija)?, y le dije: ¡yo creo que 

sería capaz de todo! Porque mi hija cumple años el lunes y la visita 

es el domingo. Y el domingo le puedo dar muchos besos, muchos 

abrazos y todo, ¡pero el beso que ella necesita ese día, no se lo voy 

a poder dar!" (Norma, EP). 

"Me estoy perdiendo las mejores etapas de mis hijos, ¡yo no escuché 

a mi hijo decir la primer palabra! Y dice mi tía que fue mamá, ¡no lo vi 

dar el primer paso! Ya cuando me lo trajeron aquí ya él caminaba 

¡Parecía un pitufo, uno de los siete enanitos de Blanca Nieves! ¡Así 

con el pañal y todo! ¡Pero son cosas que me duelen!" (Maritza, EP). 

Otro aspecto que se detectó en las manifestaciones de estas mujeres y que 

es propio del ser madre desde prisión, es la preocupación por sus hijas e hijos y la 
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impotencia de no poder hacer nada para solucionar los problemas que se 

presentan. 

"Mi hijo está con una familia que no conozco, y desde el viernes no 

llega donde la señora, a mí me llaman y me dicen que él no llegó, yo 

estaba llamando a mi hijo, y ¡sé en mi corazón que él está bien! ( ... ) 

como que el PANI le dio más libertad a él, de entregárselo a esa 

familia, él sale solo a todos lados, no sé lo que él anda haciendo 

afuera, él es el que tiene 17 años" (Karla, EP). 

"Nosotras aquí encerradas no podemos hacer nada, por más malas 

noticias que nos quieren dar, ¡aquí estamos encerradas! , ¿Cómo 

vamos a reaccionar si no podemos hacer nada?, ¡pedirle a Dios nada 

más, por ellos! Eso es ser madre, el sufrimiento que uno lleva aquí 

metido como dicen ¡metido aquí entre rejas! en esta celda fría en que 

pasamos nosotras aquí, la verdad, ya nosotras encerradas, lo único 

que nos queda es pedirle a Dios que les vaya bien a ellos" (Tita, GF 

2). 

"Como madre se pone uno a pensar, si están bien, que si están 

sufriendo, ¡porque también para los hijos ha sido duro!" (María, GF 

1 ). 

"Y entonces yo lo llamo a él [hermano] y me pregunta que ¿qué me 

pasa? y entonces yo ya me destapo a llorar, y le digo que ¿por qué 

me había escondido que a mi hijo me lo tenían que operar? Y me 

dice: por esto, que está pasando ahorita, ¡usted está en una cárcel! Y 

le digo yo: ¡pero es que aunque yo esté en una cárcel, yo tengo que 

saber lo que pasa con ellos! Porque yo siempre he estado al tanto, al 

pendiente de todo lo que pasa con mis hijos" (Maritza, GF 3). 
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A pesar de que las mujeres participantes no han perdido comunicación con 

sus descendientes y mantienen un vínculo afectivo estrecho con ellos y ellas, las 

visitas y las llamadas encierran un conjunto de sentimientos y emociones 

ambivalentes como se demuestra en los siguientes párrafos. 

"Cuando yo lo voy a ver me pongo toda nerviosa, como si fuera la 

primera cita con el novio. ¡Yo siento ese nervio! (suspiro profundo). 

Yo me siento muy contenta" (Valentina, GF 4 ). 

"¡Yo siento el dolor! Porque uno llega y los ve y todo y ya cuando se 

van es ese dolor que lleva uno adentro . Ocho días más o ¿quién 

sabe hasta cuándo los pueda uno volver a ver?" (María, GF 2). 

"Estando aquí , el momento más importante para cada una de 

nosotras, es el día que ellos vienen a vernos a nosotras ( ... ) Cuando 

vinieron todos juntos, fue como un encuentro de emociones; 

entonces mi hijo mayor lloraba, et otro se reía, et chiquitillo estaba 

chiquititillo y lo que hizo fue meterme un mordisco aquí [señala el 

brazo], que llegué aquí con los cuatro dientillos pegados de él aquí, y 

yo ¡ay Dios!, que sentía eso aquí [setíala el pecho] tan feo" (Maritza, 

GF 2). 

"Cada visita era una esperanza, era decir, ya me los van a traer. 

Pero, yo pensaba, y ¡si en esta visita vienen pero vienen enojados!; y 

si me dicen: ¡mamá usted no está con nosotros por esto!; porque ese 

es un temor que uno siempre maneja; ¿será que algún día me lo 

pueden reprochar?" (Norma, EP). 

Otro contenido del ser mujer madre privada de libertad, que se 

evidenció en el trabajo de campo, es el dolor que las participantes 

experimentan por las consecuencias que trae consigo su condición de 

239 



encarcelamiento en la vida de sus seres amados, y significativamente en la 

de sus hijas e hijos. 

"Muchas veces he dejado de ser yo misma, porque puedo estar triste, 

( ... )pero cuando digo ¡aló!, tengo que decir un aló contenta, fingir una 

alegría que tal vez en ese momento no la siento ( ... ) Pero en ese 

momento Norma deja de pensar en Norma y piensa en los que están 

allá en la casa; en que, si así como se están riendo, no sé si también 

se sentirán con ganas de llorar [como ella] Pero lo que yo tengo que 

darle a ellos, es que ¡yo estoy alegre, que yo estoy contenta!" 

(Norma, GF 2). 

"Para mi mamá todavía (comienza a llorar) mi mamá ha sufrido 

mucho con todo esto, a ella se le alteró la presión, el azúcar, ella se 

enferma mucho ( ... ) Mi hija está afectada de verme aquí, ( ... ) ella 

antes vivía conmigo y con mi hijo ( ... ) de mayo a diciembre a ella le 

cambió la vida" (María, EP). 

"Yo siempre le digo a una compañera, [con lágrimas en los ojos] ¡yo 

no quiero darle más sufrimiento a mi hijo del que le he dado!" 

(Valentina, EP). 

"El dolor que esto [la privación de libertad] les ha causado a mi mamá 

y a mis hijos, aunque salga de aquí, ¡jamás lo voy a remediar!" 

(Norma. GF1 ). 

"Mi hermano me ha llegado a decir: Maritza ¿usted cree que para mí 

no es duro escucharla cada vez que usted llora por sus hijos? [Sigue 

llorando] y estar yo ahí, a la par de sus hijos y ver que cuando usted 

termina de hablar con ellos, ¡ellos lloran porque la extrañan!" 

(Maritza, EP). 
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Finalmente, ante el dolor de las personas significativas que se mencionó 

anteriormente, las madres hacen un esfuerzo por mitigar este sufrimiento, 

poniendo en práctica , algunas estrategias, en donde ponen el bienestar de los 

otros, por encima de sí mismas y de sus sentimientos, como lo evidencian los 

siguientes aportes. 

"Uno muchas veces aquí, se pone una careta para salir y que ellos lo 

vean ahí afuera. Ya sea en una visita especial o en cualquier 

momento en que los vaya uno a ver, ¡uno se pone la careta! ( ... ) 

Porque yo he salido muchas veces con muchas ganas de llorar y yo 

digo ¡Señor ayúdame!, y salgo y digo: ¡tranquilícese, ya va para 

afuera! Y llego y los veo haciendo fila en el portón, esperándome, 

respiro y salgo y los abrazo y los beso y jugamos; y de ese portón 

para adentro quedó Norma, ¡en esa visita está lo que ellos quieren 

ver, lo que a ellos les gusta vivir conmigo!" (Norma, GF 2). 

"A veces es fingir una sonrisa que uno no siente" (Karla, GF 3). 

En síntesis, ser mujer-madre privada de libertad, significa pertenecer a un 

grupo estigmatizado, que las excluye de considerarse a sí mismas como "buenas 

madres" a pesar del compromiso, amor, esfuerzo y sufrimiento que 

experimentan en el ejercicio de las tareas que el día a día dentro de prisión les 

permite realizar. 

Además, el ser madres desde prisión implica: dolor por las constantes 

pérdidas de momentos y etapas irrecuperables en el desarrollo de sus hijas e 

hijos, la preocupación y la impotencia al verse imposibilitadas a actuar frente a las 

dificultades y necesidades de su prole, y la ambivalencia en cuanto a sentimientos 

y emociones en las visitas. 
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Por último, el dolor que las participantes experimentan por las 

consecuencias que ha traído su situación a las personas significativas, genera en 

ellas respuestas para tratar de contrarrestar ese sufrimiento, como la supresión de 

sus propios sentimientos en pro del bienestar de los otros. 

El desarrollo de este apartado de análisis de datos evidencia los hallazgos 

que van a ser presentados en el siguiente capítulos de conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

A partir del desarrollo de la presente investigación, se pueden concluir 

varios aspectos que dan respuesta a las interrogantes que se plantearon al inicio 

del estudio, las cuales se presentan a continuación. 

5.1.1 Significado que le dieron las madres al momento crítico de 

separación de sus hijas e hijos. 

• Para las participantes, el alejarse de sus hijos e hijas constituyó un evento 

aún más crítico que la pérdida de libertad; puesto que se vieron afectados 

significativamente compromisos y creencias centrales en su identidad, que 

las desbordó como personas al no identificar recursos suficientes y 

eficientes para afrontar esta separación; lo que activó un proceso de duelo. 

5.1.2 Papel del entorno extra carcelario en el afrontamiento del duelo 

por separación 

• En la mayoría de los casos es la progenitora de la mujer privada de 

libertad, quien asume las tareas de cuido y guarda-crianza de las hijas e 

hijos mientras las mujeres permanecen en la cárcel. Cuando esto no 

sucede, es por muerte o por trámites legales, en cuyo situación esta tarea 

es ejercida por suegras, tías o en última instancia, por el Patronato Nacional 

de la Infancia. Este rol de cuidado nutricio sigue estando en manos del 

género femenino. 

• Las figuras masculinas significativas como podrían ser los padres, 

esposos, hermanos, tíos, primos y amigos de estas mujeres, no 
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constituyen fuentes de acompañamiento para ellas, hay un olvido mutuo 

como mecanismo para compensar el vacío por su ausencia, ni siquiera son 

mencionados en la narración discursiva de las participantes. A excepción 

de dos casos, en los que el padrastro de una y los dos hermanos mayores 

de otra, han ocupado roles paternos simbólicos, manteniendo un vínculo 

afectivo cercano y constante con las participantes. 

• Los recursos de sostén emocional provienen del género femenino, en 

figuras significativas como la progenitora, hermanas, tías, suegras y 

amistades; quienes mantienen a estas mujeres en contacto con el mundo 

de afuera, y median en favor del mantenimiento saludable del vínculo 

afectivo y del rol materno entre la mujer privada de libertad y su prole. 

• Únicamente una participante mantiene relación sentimental con la pareja 

que tenía al ingresar a prisión. Otras de ellas, en el cumplimiento del rol de 

esposa se vincularon con la situación de delito, por lo que sus compañeros, 

que actualmente también están en prisión, no representan una fuente de 

apoyo para ellas en este momento. 

• Los casos en los que los recursos de apoyo de personas significativas son 

limitados o ausentes a nivel extra carcelario, presentan dificultades en el 

ejercicio del rol materno y el mantenimiento del contacto entre las madres 

privadas de libertad y su descendencia. 

• En todos los casos, las hijas e hijos de las privadas de libertad siguen en 

contacto con ellas por medio de llamadas diarias y visitas frecuentes; y les 

ofrecen palabras y gestos de amor, compañía y motivación; lo que significa 

un apoyo determinante en sus vidas y un justificante para seguir luchando. 

• La relación con esos "otros" significativos constituye un elemento primordial 

de reparación y restauración para estas madres a nivel personal. A la vez 

es importante resaltar que los recursos de apoyo que están fuera de prisión, 
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favorecen que el vínculo entre las participantes y sus hijas e hijos, se 

mantenga estrecho, evitando así, que la situación de separación sea total. 

5.1.3 Papel del entorno intra carcelario en el afrontamiento del duelo 

por separación 

• Los primeros oficiales que tuvieron contacto con las participantes en el 

momento de su detención, marcaron positiva o negativamente, el inicio de 

un doloroso proceso. 

• El cuerpo técnico y administrativo constituye un vector de influencia en las 

emociones y decisiones de las participantes y cómo éstas afrontan su 

situación de privación de libertad y la separación de sus hijas e hijos. 

• Las narraciones acerca de acontecimientos vividos por las mujeres que 

participaron en esta investigación, que guardan relación directa con 

custodios y custodias del Centro Institucional Buen Pastor, denotan en la 

mayoría de los casos, una gran calidad humana por parte de éstos y éstas, 

lo que complicó la selección entre las anécdotas contadas, debido a que 

era una cantidad considerable de ellas. No ocurrió lo mismo con los 

eventos negativos. 

• Para las participantes ha sido determinante la calidez humana que han 

mostrado algunos custodios y custodias en cuanto al acompañamiento 

empático en momentos difíciles para ellas (personales y familiares), que en 

buena medida son determinantes en el afrontamiento del duelo por 

separación. 

• Se evidencian dos tipos de vinculación entre privadas de libertad: una 

negativa, en que algunas internas son factores de riesgo y amenazan el 

bienestar de las otras; y otra positiva en donde las participantes encuentran 
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en sus compañeras apoyo, comprensión, confianza, diversión, empatía y 

reciprocidad. 

• Las mujeres madres que participaron en esta investigación reconocen la 

existencia y accesibilidad de oportunidades en el medio carcelario como el 

estudio, el trabajo y los acompañamientos profesionales. 

• Las privadas que fueron participantes en este estudio han adoptado 

normativas carcelarias como parte de su cotidianidad . Además, el 

permanecer en el Centro Penitenciario se ha convertido en una necesidad 

que les ofrece seguridad por el conocimiento que ya tienen de ese entorno, 

y que al pensar en salir, a pesar de que mantienen la esperanza, sueñan y 

luchan por volver a estar junto a sus hijas e hijos, les genera miedos, 

preocupación y ambivalencia. 

• El estar en prisión les ha permitido adquirir y/o desarrollar características 

personales, que van a favorecer su transición a la vida en sociedad 

nuevamente, como son: el valorar a las otras personas, la paciencia, la 

tolerancia, la seguridad en sí mismas, habilidades interpersonales, la 

humildad , el aprender a compartir, el perdón, etc. 

5.1.4 Importancia de las características personales (creencias y 

compromisos) en el afrontamiento del duelo por separación. 

• Las actitudes de sacrificio, entrega, servicio y afecto adjudicadas por las 

participantes a sus madres, dibuja en ellas fuertes creencias y compromisos 

que conservan y que se ven reflejados en la forma de ejercer su rol materno 

desde prisión. 

• Precisamente es a partir de los compromisos y creencias acerca de la 

maternidad tan arraigados en las participantes, junto a otros elementos del 
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entorno; que las madres no pierden del todo su rol materno, y se esfuerzan 

por mantener un vínculo afectivo con sus hijos e hijas. 

5.1.5 Estrategias de afrontamiento utilizadas en el proceso de duelo 

por separación. 

a. Momento de aturdimiento y choque: 

• Las participantes pusieron en práctica la racionalización, 

despersonalización y el ocuparse de los demás; como mecanismos para 

controlar el impacto emocional de la separación de sus hijas e hijos; y hubo 

presencia de emociones como el llanto y la ira. 

b. Momento de evitación-negación: 

• Las participantes, en su afán de acercarse paulatinamente a la realidad de 

la pérdida sin desbordarse, utilizaron estrategias de tipo cognitivo como el 

pensamiento rumiante; de tipo conductual como el aislamiento, la 

sustitución, la hiperactividad y adicción a drogas; y de tipo emocional como 

la ira, el enfado desplazado y la culpa; en este periodo del proceso de 

duelo. 

c. Momento de conexión-integración: 

• Conforme las participantes comenzaron a tolerar mejor el sufrimiento de la 

separación de sus hijas e hijos, las estrategias de rechazo-evitación 

empezaron a desaparecer, dando lugar a otras que les permitió conectarse 

con la realidad presente, logrando abrirse al dolor, reconocer el vacío 
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existencial que esta situación les dejó y lograron perdonar y expresar 

gratitud y amor hacia Dios, la vida y sus seres queridos. 

• En este momento del duelo las participantes dieron rienda suelta a 

emociones como la tristeza, el dolor, la nostalgia, la desesperación, la ira y 

el miedo, que les permitió integrar el pasado y el presente, y les abrió la 

puerta para la reestructuración fenomenológica. 

• El llanto fue la manifestación de dolor más evidente para aliviar la tensión, 

sin embargo, la expresión de lágrimas en las participantes fue y se 

mantiene mayoritariamente en solitario, como un mecanismo de protección 

del "sí mismo", para no colocarse en una posición de vulnerabilidad y 

desventaja frente al resto de la población. 

• Las expresiones de "encerrarse en la covacha" o "me encovacho", son 

parte de las alternativas que las participantes tienen dentro de la dinámica 

carcelaria, para aislarse del entorno y expresar libremente sus sentimientos, 

sin el riesgo de agresiones por parte de sus compañeras. 

• A través del proceso de afrontamiento del duelo por separación de las hijas 

e hijos, las privadas de libertad participantes han logrado perdonar asuntos 

del pasado y valorar de una manera mucho más significativa, la presencia y 

el apoyo de sus seres queridos. 

• La separación de las hijas e hijos al tratarse de un distanciamiento temporal 

y no de un evento puntual y definitivo, provoca que las participantes se 

mantengan expuestas a seguir afrontando pérdidas cotidianas. Esto es lo 

que precisamente se integra a la realidad de las madres privadas de 

libertad: aprender a aceptar esta separación temporal y las pérdidas que 

han tenido y que van a seguir teniendo con respecto a las vivencias y 

momentos que se van a seguir perdiendo con respecto a sus hijas e hijos, 

hasta salir en libertad. 

• Se mantiene entonces la vivencia de ciertas emociones como la nostalgia, 

la tristeza y el dolor como una constante, que no se presentan con el mismo 
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nivel de intensidad que al inicio de este periodo, pero que aún se 

encuentran presentes, como respuestas esperables ante las nuevas 

pérdidas cotidianas. 

• Se instala un estado de espera del cumplimiento de la condena, para que 

las madres vuelvan a reencontrarse con sus hijas e hijos en una nueva 

cotidianidad. 

d. Momento de crecimiento y transformación: 

• A pesar de que las participantes se mantienen afrontando pérdidas 

cotidianas como una constante, han logrado desarrollar otros rasgos que 

son propios de la etapa de crecimiento y transformación, gracias al apoyo 

que reciben especialmente por parte de sus familiares y de algunas 

personas dentro de prisión. 

• En el caso de las participantes, se observa la puesta en marcha de 

estrategias de afrontamiento que van encaminadas hacia la resolución del 

problema en dos vías: dirigidos a la internalidad (desarrollo de recursos y 

habilidades); que a la vez funcionan hacia a la externalidad, gracias a las 

oportunidades del Sistema Penitenciario; que permite la reducción de la 

pena a partir de actividades que las privadas realizan para su crecimiento 

personal como son el estudio y la formación laboral. 

• Se evidencian cambios con respecto al ámbito transpersonal, que refleja la 

creación de una nueva identidad más segura y madura, y una visión del 

mundo en donde se modifican las prioridades que se tenían, a partir de la 

experiencia vivida por las participantes. 

• En el ámbito interpersonal, se valoran de manera diferente las relaciones 

que se tenían con las hijas e hijos, con las madres y con las fuentes de 

apoyo; a quienes se les expresa con mayor frecuencia, el afecto que tienen 

para ellas. 
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• Las madres que participaron en la investigación muestran un gran amor 

hacia las hijas e hijos que les sirve como vector hacia el autocontrol dentro 

de prisión, lo que se constituye en un factor protector que limita su 

vinculación con situaciones de riesgo. 

• La creencia en Dios que han evidenciado las participantes en todo este 

proceso de duelo, ha constituido un elemento restaurador y reparador, a la 

vez, constituye también un factor protector que ha mantenido la esperanza 

en momentos difíciles. 

5.1.6 Significado del ser mujer-madre-privada de libertad. 

• El ser madres desde prisión implica, el dolor por las constantes pérdidas de 

momentos y etapas irrecuperables en el desarrollo de sus hijas e hijos, la 

preocupación y la impotencia al verse imposibilitadas a actuar frente a las 

dificultades y necesidades de su prole, y la ambivalencia en cuanto a 

sentimientos y emociones en las visitas. 

• La condición materna es un contenido genérico muy arraigado en todas las 

participantes, que se extiende hacia sus compañeras de celda e incluso a 

los custodios y custodias con quienes mantienen relación de afecto y 

respeto. 

• El ser mujer-madre privada de libertad , significa pertenecer a un grupo 

estigmatizado que las excluye de considerarse a sí mismas como "buenas 

madres" a pesar del compromiso, amor, esfuerzo y sufrimiento que 

experimentan en el ejercicio de las tareas que el día a día dentro de prisión 

les permite realizar. 

• Las participantes también tienen que aprender a lidiar con el dolor, que su 

condición de privadas de libertad les ha traído a las personas significativas, 
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generando en ellas, respuestas para tratar de contrarrestar ese sufrimiento, 

suprimiendo sus propios sentimientos en pro del bienestar de los "otros" . 
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5.2 RECOMENDACIONES 

5.2.1 Al Organismo de Investigación Judicial: 

• Favorecer procesos de sensibilización con el personal del OIJ acerca de la 

importancia de su labor en la vida de las personas privadas de libertad, y 

del impacto positivo que un trato humanitario puede lograr en ellos y ellas. 

5.2.2 A la Dirección General de Adaptación Social: 

• Mantener abiertos los espacios de investigación, para que se continúe 

profundizando en la realidad de las mujeres privadas de libertad, y así 

determinar con mayor precisión las características, necesidades y 

particularidades de esta población, y generar nuevas estrategias que den 

respuesta a esa realidad. 

• Tomar en cuenta los aportes de las investigaciones, en los procesos de 

toma de decisión, para que los esfuerzos que se desarrollan desde el seno 

de las universidades y desde la visión externa de otros profesionales, 

logren ir más allá de un requisito académico, e impacten la praxis dentro de 

los centros penales. 

• Favorecer procesos de sensibilización con el personal de custodia de los 

Centros Penales; acerca de la importancia de su labor en la vida de las 

personas privadas de libertad, y del impacto positivo que un trato 

humanitario puede lograr en ellos y ellas. 
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5.2.3 A la Dirección del CAi Buen Pastor: 

• Favorecer procesos de sensibilización con el personal de custodia; acerca 

de la importancia de su labor en la vida de las personas privadas de 

libertad, y del impacto positivo que un trato humanitario puede lograr en 

ellos y ellas. 

5.2.4 Al Cuerpo Técnico y al Departamento de Orientación del CAi 

Buen Pastor: 

• En la fase de ingreso, tomar en cuenta que muchas. de las privadas de 

libertad son madres, que paralelamente a la pérdida de libertad, también 

afrontan un duelo por la separación de sus hijas e hijos, y que por lo tanto 

requieren una intervención especializada en este sentido. 

• Incentivar en las privadas de libertad que ya han integrado la pérdida, la 

utilización de sus experiencias de duelo como apoyo emocional a otras 

compañeras que están atravesando el dolor de la separación de sus hijas e 

hijos. 

• Favorecer un acompañamiento profesional que apoye a estas madres a re

adaptarse a la dinámica familiar que les dé la posibilidad de ver el futuro 

como un desafío y no como una amenaza en la que puedan identificar y 

aplicar recursos y estrategias de afrontamiento en las situaciones que se 

les presenten. 
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5.2.5 A la Escuela de Orientación y Educación Especial de la 

Universidad de Costa Rica: 

• Promover la realización de más investigaciones en Centros Penales, 

tomando en cuenta que el Sistema Penitenciario es el segundo nicho 

laboral más importante en Costa Rica para esta disciplina; en la que la 

Orientación tiene mucho que aportar y desarrollar. 

• Profundizar en algunos cursos, contenidos teórico-metodológicos acerca 

del afrontamiento del duelo por pérdidas cotidianas, que son parte de las 

situaciones que deberían ser abordadas por cualquier persona profesional 

en Orientación, desde diversas áreas y ámbitos de intervención. 

• Fortalecer la formación en investigación desde un posicionamiento 

disciplinario, que le permita a las y los estudiantes, desarrollar con mayor 

perspicacia, el bagaje conceptual y metodológico de la Orientación. 

5.2.6 A otras personas profesionales en Orientación y en Ciencias 

Sociales: 

• Desarrollar investigaciones cualitativas que profundicen en las 

particularidades de las mujeres privadas de libertad y sus familias, tomando 

en cuenta la maternidad y la perspectiva de género 

• Abordar este tipo de fenómenos y poblaciones tan complejas, utilizando las 

historias de vida (máximo tres participantes) como instrumentos para la 

recogida de datos. 

• Aplicar las técnicas para recopilar la información en parejas para poder 

recolectar la mayor cantidad de información verbal y no verbal, que valide y 

le dé credibilidad a los hallazgos. 
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• Promover investigaciones que aborden la vivencia de la separación madre

hijos e hijas, desde los niños, niñas y adolescentes que están insertos en 

centros educativos, y que son abordados por los Departamentos de 

Orientación. 

256 



CAPÍTULO VI 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

257 



Acuña-Chinchilla, P., Carmiol-Valverde, A, Elizondo-Carmona, K., Salazar-Hernández, M. 

y Villalobos-Rojas, l. (2012). Elementos del sentido de vida desde un enfoque de 

resilíencia en cinco mujeres privadas de libertad que se encuentran en la etapa de 

adultez intermedia en el Centro de Atención Institucional Calle Real-Liberia. 

(Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Educación 

con énfasis en Orientación). Universidad de Costa Rica, Costa Rica 

Aguirre, C. (2009). Cárcel y sociedad en América Latina: 1800-1940. En E. Kingman 

Garcés (Eds.) Historia social urbana: espacios y flujos . (p. 209-252). Quito: 50 

años FLACSCO. Recuperado de 

http://pages. uoregon.edulcaguirrelAguirre_ CarceL pdf 

Antony, C. (2003). Panorama de la situación de las mujeres privadas de libertad en 

América Latina desde una perspectiva de género: Violaciones de los Derechos 

Humanos de las mujeres privadas de libertad. Recuperado de 

http://www. villaverde. com. arlarchivoslFile/investigacicn/privacion %20de%201iberta 

d/panorama. pdf 

Antony, C. (2007). Mujeres invisibles: las cárceles femeninas en América Latina. Revista 

Nueva Spciedad, N° 208, (p. 73-85). Recuperado de 

http://nuso.org/media/articles/downloads/3418_ 1. pdf 

Araya-Umaña, A (1985) El tratamiento penitenciario de la mujer en Costa Rica. (Tesis 

para optar por el grado de licenciatura en Derecho). Universidad de Costa Rica, 

Costa Rica 

258 



Arguedas-Negrini, l. (2014) Desarrollo humano en todos sus ámbitos: eje de la 

Orientación. En Memoria I Congreso Nacional de Orientación: 50 años de la 

Orientación en Costa Rica: logros ydesafíos (pp.261-268) Costa Rica. 

Baldares, T. (2014) Conferencia Recuento Histórico de la Orientación en Costa Rica: 

Desafíos. En Memoria Primer Congreso Nacional de Orientación 50 años de la 

Orientación en Costa Rica: logros y desafíos. (pp. 13-24) Costa Rica. 

Banton, M. (1971) El rol en la vida social. Traducción de Jorge L. García Venturini. 

Argentina: Editorial Troquel. 

Baratta, A (1990). Resocialización o control social: Por un concepto crítico de 

reintegración social del condenado. En Memoria Seminario Criminología crítica y 

sistema penal. Lima, Perú 

Barberá, E. (1998) Estereotipos de género: construcción de las imágenes de mujeres y 

varones en J. Fernández, Género y Sociedad. Madrid , España: Ediciones 

Pirámide. 

Barbero, S. (2013). De la pérdida a la esperanza con la luz de la Logoterapia. Perú: 

Editorial Dau 

Baró, M. (1992) Acción e ideología: psicología social desde Centroamérica . UCA Editores: 

El Salvador. 

Barraca, J. (2008) Bases sociales de la conducta. España: Editorial CCS. 

Beck, Carlton (1973) Orientación Educacional: sus fundamentos filosóficos. Argentina: El 

Ateneo. 

Benavides-Cascante V., Mora-Salazar, F. , Murillo-Zumbado, R., Sánchez-Chávez y E. 

Ugalde-Monge, J. (2011 ). El proceso de atención que ofrece la persona profesional 

259 



en Orientación en el Centro de Atención Institucional El Buen Pastor a las privadas 

de libertad en su reincorporación Social. (Seminario de Graduación para optar por 

el grado de Licenciatura en Educación con énfasis en Orientación). Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica. 

Benavides, F. (1997) El régimen disciplinario aplicado a los privados y privadas de libertad 

en la institución carcelaria: una especial referencia al Centro Femenino de 

Atención Institucional El Buen Pastor. (Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho). Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

Bogarín, C.; Cordero, M. y Sánchez, T. (201 O) Caracterización de las mujeres que sufren 

la pérdida de un hifo (a) en el primer año de vida, durante el periodo comprendido 

entre los años 2006 al 2008, del Área de Salud de Pavas. (Tesis para optar por el 

grado de Maestría en Gerontología) Universidad de Costa Rica, Costa Rica 

Bonilla, A. Los roles de género. En Fernández, J. (1998) Género y Sociedad. España: 

Ediciones Pirámide 

Bonilla, F. (1992) Orientación para cumplir las tareas adultas. Revista Educación Nº 16 

(pp. 25-32) Costa Rica 

Bonilla, F. (1993) Orientación de poblaciones abusadas. Revista de Ciencias Sociales 

Nº59 (pp.53-62) Costa Rica. 

Bronfembrenner, U. (1979) La ecología del desarrollo humano: experimentos en entornos 

naturales y diseñados. España: Ediciones Paidós. 

Butler, J. (2002) Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del 

sexo. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós. 

260 



Cabezas-Garita, R. (2008) Expresiones de espiritualidad en el afrontamiento de las 

pérdidas en personas adultas mayores residentes en la Quinta Residencial para 

Personas Mayores (Tesis en Maestría en Gerontología) Universidad de Costa 

Rica, Costa Rica. 

Cáceres, A (1973) Introducción a la Orientación Individua/. España: Gráficas Medinaceli 

S.A. 

Calvo, Y. (1996) Las líneas torcidas del derecho. San José, Costa Rica: Programa Mujer, 

Justicia y Género-ILANUD. 

Cartín-Granados, J. y Guerrero-Rodríguez, L. (2000). Factores sociales en la relación 

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

protección. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social). 

Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

Chinchilla-Jara, M.F. (2007) Análisis histórico del trabajo social criminológico en Costa 

Rica. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social) Universidad 

de Costa Rica, Costa Rica. 

Córdoba-López, C. y Rodríguez-Naranjo, N. (2008) Estrategias de afrontamiento que 

surgen en el cónyuge ante la inminencia de muerte de su pareja por enfermedad 

terminal. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Psicología) Universidad 

de Costa Rica, Costa Rica 

Cruz-Muñoz, A (2011) Estrategias de afrontamiento de la viudez en personas adultas 

mayores. (Tesis para optar por el grado de Maestría en Gerontología) Universidad 

de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio 

261 



Cuadra, l. (2004) Estereotipos de Género. Tomado de Cuadrado, l. y otros. Psicología 

Social. España: Editorial McGraw Hill. 

Decreto Nº 38139-JP. Diario Oficial La Gaceta Nº 19 de la República de Costa Rica, San 

José, Costa Rica, 28 de enero del 2014. 

Defensoría de los Habitantes. Informe Anual de Labores 2007-2008. Tomado 

de [www.dhr.go.cr] 

Delgado, J. (Jefe Nacional) (2011 ). Contenidos y Recursos para desarrollar la función 

orientadora en el Sistema Penitenciario. Departamento de Orientación, Dirección 

General de Adaptación Social. Ministerio de Justicia y Paz. Costa Rica. 

Díaz, S. (1992) La identidad Femenina desde la perspectiva de la biología. En: Grupo 

PARTICIPA La identidad femenina en situaciones de poder y conflicto. Chile: 

Editorial Andrés Bello. 

Diez, Carmen (2000) Maternidad y orden social: vivencias del cambio. En Del Valle, 

Teresa (compiladora) Perspectivas feministas desde la Antropología social. 

Barcelona, España: Editorial Ariel. 

Durán, L.M. (2010) Apuntes sobre criminología feminista. Revista Criminología y 

Sociedad. Nº 1 (pp. 81-89) México. 

Echeverría-Alvarado P., Martínez-Herrera M., Planco-Hernández E., Soto-Cabrera L. 

(1986). Trabajo y socialización penitenciaria: análisis del Proyecto de Cosido de 

Calzado en el Centro Penitenciario La Reforma. (Memoria de Seminario de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Psicología). Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica. 

262 



EOEE (2000) Plan de Estudios de la Carrera Ciencias de la Educación con énfasis en 

Orientación. Escuela de Orientación y Educación Especial (EOEE), Universidad de 

Costa Rica. 

Erikson, E. (1973) Infancia y sociedad. Buenos Aires: Editorial Hormé. 

Flick. U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. España: Ediciones Morata 

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión. Argentina: Siglo XXI 

Editores. 

García-Soto, J (2003) Alcances del derecho de intimidad de las mujeres privadas de 

libertad. (Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho). Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica. 

Garita, A.V. (2013) La Orientación para la salud mental: reflexiones para delimitar un 

campo de intervención profesional. Revista Electrónica Educare. Volº17 N°2 (pp. 

51-68) Costa Rica 

Gavilán, M. (2006) La formación de orientadores en contextos complejos con especial 

referencia a Latinoamérica. Conferencia Inaugural I Congreso Latinoamericano de 

Formación de Orientadores. Recuperado de 

www.geocities.com/julio_gonzález/ponen54.doc 

Gómez, A (2004) Estereotipos. Tomado de Cuadrado, l. y otros. Psicología Social. 

España: Editorial McGraw Hill. 

Gómez, M. y Ortega, J. (2014) Disciplina de la Orientación: Aportes teóricos y 

metodológicos de disciplinas de las Ciencias Sociales. En Memoria I Congreso 

Nacional de Orientación: 50 años de la Orientación en Costa Rica: logros y 

desafíos (pp. 507-526) Costa Rica. 

263 



González, J. (2014) Conferencia La Orientación en América Latina: Recuento histórico y 

principales desafíos. En Memoria Primer Congreso Nacional de Orientación 50 

años de la Orientación en Costa Rica: logros y desafíos. (pp. 25-33) Costa Rica. 

Gordillo-Álvarez, M.V. (1988) Manual de Orientación Educativa. Madrid, España: Alianza 

Editorial. 

Guba, E. y Lincoln, Y. (2002) Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa. 

En Denman, C. y Haro, J.A. Antología de métodos cualitativos en la investigación 

social. Pp.113-145. Sonora, México: Editorial Colegio Sonora. 

Gurdián, A (2010). El paradigma cualitativo en la investigación socio-educativa. Costa 

Rica: Editorial UCR 

Heras-Calvo, F. (2009) Edad Adulta. Revista Complutense de Educación. N° 20, Vol 2 

(pp. 12-23) España. Recuperado 

de http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/issue/view/RCED090922/showToc 

Jaramillo, H. (1992). El despertar del Mago. México: Editorial Diana 

Javardo, M. (1984). Delincuencia y pre delincuencia femenina. Mujer y servicios sociales. 

Madrid, España: Editorial Paidós. 

Kleinkle, C. (2001 ). Cómo afrontar /os desafíos de la vida. Bilbao, España: Editorial 

Desclée de Brower, S. A 

Lagarde-De los Ríos, M. (1992) Identidad y subjetividad femenina: Memoria del curso 

impartido por la Dra. Marce/a Lagarde. Managua. Nicaragua: Puntos de Encuentro. 

Lagarde-De los Ríos, M. (1996) Género y feminismo: desarrollo Humano y Democracia. 

España: Horas y Horas Editorial 

264 



Lagarde-De los Ríos, M. (2005) Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, 

putas, presas y locas. México: Editorial Universidad Autónoma de México. 

Landívar-Artieda, E_ (2013) El proceso de separación entre las madres privadas de 

libertad y sus hijas e hijos. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 

Psicología Clínica) Universidad de las Américas, México. Recuperado de 

http:l /dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/1755/1 /UDLA-EC-TPC-2013-12.pdf 

Lazarte, L. (1998) La Educación desde el Enfoque de Género. En Red de Alfabetización 

de Bolivia Género y Alfabetización, Memoria del Seminario Taller. Bolivia: Editor no 

identificado. 

Lazarus, R y Folkman, S. (1986) Estrés y procesos cognitivos. Tr. Por María Zaplana. 

España: Editorial Martínez Roca S.A. 

Leonoff, A (2004) El difícil destino de lo ideal. Tomado de Alizade, Mariam. y Lartigue, 

Teresa. Psicoanálisis y relaciones de género. Argentina: Editorial Lumen. 

López, O. (2001 ). Sociología de la Educación. EUNED: San José, Costa Rica. 

Makowski, S. (2000). Las flores del mal. En Poggio, S. y Sagot, M. Irrumpiendo en lo 

público: Seis facetas de las mujeres en América Latina (pp. 33-53). EUNA: Costa 

Rica. 

Mata-Mejía, Z. y Urbina-Cruz, E. (2009). Resignificación de la maternidad de ocho 

mujeres madres a partir de la experiencia de ser privadas de libertad en el Centro 

de Atención Institucional Calle Real. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura 

en Psicología). Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

Miller, F.W. (1971) Principios y servicios de Orientación escolar España: Editorial 

Magisterio Español. 

265 



Mora-Mora, M. y Vargas-Mora, Y. (2001) La Cárcel: Escuela del Delito o escuela para la 

superación personal. Un estudio cualitativo sobre mujeres privadas de libertad en 

el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer (Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social). Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

Naranjo-Pereira, M. L (2004) Enfoques humanístico-existenciales y modelo ecléctico. San 

José, Costa Rica: EUCR. 

Neimeyer, R. (2012). Aprender de la pérdida. Una guía para afrontare/ duelo. Barcelona, 

España: Planeta 

O'Leary, D. (2007) La agenda de género: redefiniendo la igualdad. Traducido por Jeanina 

Umaña. Costa Rica: Editorial PROMESA. 

Papalia, D; Wendkos, S y Duskin, R. (2004) Desarrollo Humano. Novena Edición. México: 

McGraw-Hill lnteramericana Editores. 

Payás-Puigamau, A. (2010) Las tareas del duelo: Psicoterapia de duelo desde un modelo 

integrativo-re/acional. Barcelona, España: Editorial Paidós. 

Dirección General de Adaptación Social (1993) Plan de Desarrollo 

Institucional. Ministerio de Justicia y Paz. República de Costa Rica 

Quesada-González, A , Sanabria-Vargas, G. (1991 ). El Trabajo de la mujer privada de 

libertad en el Sistema Penitenciario Nacional. (Tesis para optar por el grado 

de Licenciatura en Derecho). Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

Quesada-Quirós, G. (2009) Elaboración del duelo en mujeres que han vivido la 

experiencia de una pérdida prenatal en avanzado estado de gestación. (Tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en Psicología) Universidad de Costa Rica, Costa 

Rica. 

266 



República de Costa Rica (2014) Ministerio de Justicia y Paz. San José. Recuperado de: 

htte://www.mjp.90.cr/lnfo_rmacion/QuienesSomos.asox 

Rodríguez-Gómez, G, Gil-Flores, J. y García-Jiménez, R. (1999) Metodología de Ja 

investigación cualitativa. España: Ediciones Aljibe. 

Rodriguez-Magariños, F. (2005) Introducción a la Historia de las Prisiones. Recuperado 

de: 

http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/derecho-constitucional/derechos-de-los

reclusos/pdf/ESTUDIOO.pdf 

Rodríguez-Tochetti M. (2005) Mujeres madres en prisión en América Central. San José, 

Costa Rica: EUNED 

Rojas, C. (1999). La mujer en el Sistema de Justicia Penal. La participación política de 

las mujeres en Costa Rica. Revista Parlamentan'a Nº1, Vol. 7, (pp.215- 242) 

Costa Rica 

Sáenz, M. (2007). El discurso resocializador: una nueva propuesta para el sistema 

penitenciario. Revista de Ciencias Socíales, Nº 115. (pp. 125-136) Costa Rica. 

Sánchez, A (1998) Estereotipos de género. En Fernández, J. Género y Sociedad. Madrid, 

España: Ediciones Pirámide. 

Slaikeu , K. (1998) lnteNencíón en crisis. México: Manual Moderno. 

Taylor, S. y Bogdan, R. (1986) Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la 

búsqueda de significados. España: Editorial Paidós. 

U reta, M. (2004) La crueldad entre los géneros. En Alizade, Mariam. y Lartigue, 

Teresa. Psicoanálisis y relaciones de género. Argentina: Editorial Lumen. 

267 



Vargas, E. (1998) Enfoque de Género. Tomado de Red de Alfabetización de 

Bolivia Género y Alfabetización, Memoria del Seminario Taller. Bolivia: Editor no 

identificado. 

Vargas-Cordero, Z.R (2004) Desarrollo moral, valores y ética: una investigación dentro 

del aula. Revista Educación. Nº2 Vol 24. (pp. 91-104) Costa Rica 

Vargas, Z.R (2014) Elementos esenciales que guían a profesionales que se inician hacia 

el diseño de un modelo de Orientación. Revista Electrónica Educare Nº18 Vol º1 

(p. 265-280) Costa Rica 

Vargas-López, K. y Bonilla-Morales, Z. (2009) Estrategias de afrontamiento que emplean 

personas adultas mayores ante la separación por muerte de su pareja: estudio de 

cinco casos en Liberia, Guanacaste. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura 

en Psicología) Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Villareal-Montoya, C. (2005) Mujeres en la mediana edad: desafíos y replanteamientos 

durante la menopausia. Heredia, Costa Rica: EFUNA. 

268 



CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

269 



ANEXO 1 

RELATOS DE LAS PARTICIPANTES 

Este apartado presenta los relatos de una parte de la vida de las seis 

mujeres que participaron en este estudio, y que constituyeron los insumos para el 

apartado de análisis de datos. Todas ellas tienen una única sentencia en su 

contra. 

Los seudónimos que se utilizaron en el presente apartado, con el objetivo 

de guardar el anonimato de las participantes, fueron elegidos por ellas mismas, y 

representan a figuras femeninas que son importantes en la vida de estas mujeres: 

sus madres, el nombre de una futura hija o sus creencias religiosas. 

La información que se comparte proviene de la transcripción de los grupos 

focales y de las entrevistas a profundidad. 

4.1.1 Maritza 

Maritza es una mujer de 26 años de edad, de nacionalidad costarricense, 

proveniente del distrito de Acosta, padece de epilepsia y tiene 2 años de estar 

privada de libertad. Antes de ingresar a prisión laboraba en seguridad privada. 

Producto de una relación anterior del padre, nacieron cinco varones que al 

ser abandonados por la progenitora, fueron criados por la madre de Maritza. Fruto 

de la nueva unión, nacen dos hermanos y Maritza, quedando la familia 

conformada por diez personas. Siendo la niña, una bebé de meses, el padre 

abandona el hogar. 
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Poco tiempo después, la madre inicia una relación con otra persona, a 

quién Maritza reconoce como figura paterna, puesto que su padre biológico no 

mantuvo ningún contacto con la familia desde su partida. 

A la edad de siete años, Maritza siente curiosidad por conocer a su padre 

biológico, a pesar de que su madre no estaba de acuerdo, finalmente la complace. 

Quince días después del primer encuentro, este hombre la viola. Ella narra la 

situación de la siguiente manera: 

"Mi mamá me llevó a la casa de él y él vivía con una mujer, 

pero cuando él me fue a dejar a la casa, mi mamá andaba en 

una cita y la casa estaba sola , yo tenía las llaves ( ... ) Él 

llegó, me amarró, me puso un trapo en la boca, me amarró 

los pies e hizo conmigo lo que le dio la gana" 

Después de lo acontecido, sus dos hermanos de sangre la encuentran, pero 

Maritza les pide que guarden silencio, debido a que a la mamá recientemente le 

habían declarado un cáncer, y ella quería evitarle más dolor. No obstante, el 

mismo día la madre se entera de lo ocurrido, y cómo la misma joven afirma: 

"¡Una madre nunca se equivoca! Y la abordó con preguntas 

como: ¿qué le hizo ese idiota? ¿Qué le hizo?" 

Cuando la madre se enteró de lo ocurrido, a pesar de las dificultades para 

caminar que presentaba por su enfermedad, enfrenta al individuo, y comienza ahí 

un proceso legal en contra del padre, que lo lleva a estar varios años en prisión. 

Después de esta terrible experiencia Maritza afirma: 

"desde que mi papá me violó yo le agarré odio a los hombres, 

¡asco! Desde los siete años, puedo decir que soy lesbiana" 

271 



En este mismo año, la madre de Maritza es intervenida quirúrgicamente, se 

mantiene en el hospital durante un año, en donde va perdiendo paulatinamente su 

movilidad hasta quedar cuadripléjica. Durante este período, una tía materna se 

hace cargo de ella, mientras se mantiene estudiando. 

Para lograr ver a su mamá, la niña se las ingenia para ingresar al hospital, 

llevarle algunas golosinas y cosas que compraba con el dinero de su beca, y 

compartir con ella. Cuando la madre regresa a casa, Maritza también retorna, y 

como ella misma refiere: 

"hasta el día en que mi mamá murió yo no me fui del 

rinconcito de ella, pero si fue algo muy duro para los ocho." 

A raíz de los acontecimientos que estaba enfrentando el grupo familiar, 

Maritza menciona que su padrastro se consumió en el alcoholismo, lo que provocó 

la separación de ambos cónyuges. Poco tiempo después, él decide quitarse la 

vida ingiriendo un veneno, lo que significó una importante pérdida para Maritza, 

por lo que afirma: 

"sf, cuando tenía nueve años, pero ese sí me dolió." 

En este mismo periodo, Maritza empieza a consumir tabaco, vicio que 

mantiene hasta la actualidad. 

A la temprana edad de trece años, muere su madre. Maritza relata el día del 

fallecimiento diciendo: 

"entonces mami manda a llamar a todos, a uno por uno, y 

cuando ya estábamos todos adentro, mi mamá me agarró y 

me abrazó y me dice, ¡usted sabe que usted siempre va a ser 
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menor. 

mi bebé, mi princesita, mi tortolita! Y yo le digo ¡sí!, y me dice, 

¡nunca se olvide de cuanto yo la amé!" 

Minutos después, la madre sufre una hemorragia y muere en brazos de la 

A raíz de estos acontecimientos, Maritza desarrolla una esquizofrenia 

pasiva que la hace agredirse a sí misma, no a los demás; al punto que, después 

del funeral: 

"me volví loca, me volví loca, yo traté de quitarme la vida el 

día que enterramos a mi mamá, al frente de la tumba de mi 

mamá. Me intenté ahorcar y aunque no me lo crean, en las 

fotos que me tomaron, se veían unas manos pintadas en mi 

cuello y mis manos estaban así (abajo). Y cuando ellos 

llegaron y me agarraron, la cuerda se soltó, como que 

quitaron las manos. Mi abuela siempre me ha dicho, ¡esa fue 

su mamá, que no la dejó morir!" 

Los primeros días después de la muerte de la madre, Maritza quedó al 

cuidado de uno de sus hermanos mayores, hasta que su padrino (tío materno) la 

lleva a vivir a Estados Unidos en contra de su voluntad, ya que ella no quería estar 

separada de sus dos hermanos. Es allí, donde se involucra con el consumo de 

alcohol y drogas como la ketamina, cocaína, marihuana, heroína, lo que provoca 

finalmente, su retorno a Costa Rica tres meses después. 

Regresa con sus hermanos siendo una adolescente rebelde y con 

problemas de adicción. Con tan solo quince años, Maritza una noche decide 

escaparse por una ventana de su habitación, para ir a una fiesta a la que su 

hermano le prohibió ir, pues este tenía un mal presentimiento. 
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De regreso, durante la madrugada es golpeada por la espalda, perdiendo el 

conocimiento varios días y al despertar en el hospital, se encuentra nuevamente 

violada y muy golpeada. 

Como producto de esta violación, quedó embarazada y es madre a sus 16 

años. Esto provoca que desde ese momento, Maritza deje de consumir drogas: 

"Tengo diez años de no consumir droga, nada más por la 

vida de mi hijo, ¡mi hijo fue el que hizo ese milagro! me 

amarré las enaguas y dije ¡no más!" 

La noticia del embarazo la recibe literalmente: 

"en el suelo, ¡caí desmayada! (risas), ¡claro! ( ... ) yo estaba 

estudiando en el colegio y aun así no fue impedimento, 

¡porque yo con mi gran barrigota! yo iba a estudiar, porque a 

pesar de lo que me pasó no me eché a morir, traté de salir 

adelante, no tanto por mí, sino por mis hermanos, porque 

para ellos fue un golpe muy duro, porque ya era la segunda 

vez que me pasaba [la violación]. Entonces yo me hacía la 

fuerte" 

Para Maritza, ese hijo tenía un significado muy especial: 

"a veces me daba por llorar, pero cuando el bebé se 

empezó a mover, ¡estaba tan feliz, que no me cambio por 

nadie! Entonces para mí fue algo bonito, porque cuando mi 

mamá murió, unos de mis hermanos estaban en el colegio, 

otros en la universidad, otros trabajando, entonces yo 

pasaba muy sola en mi casa. Cuando llegó mi bebé era 
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como ... ¡una chiquita con un muñeco! ¡Yo lo veía como un 

muñequito!" 

Sin embargo, para los hermanos de Maritza, que su hermana menor 

estuviera embarazada como producto de una violación, no era algo aceptable. 

"Vieran que al principio mis hermanos no aceptaban a mi 

hijo, decían que era producto de una violación, me decían 

que abortara, y ¡como yo no quise abortar, me dieron la 

espalda! Entonces digo yo, ¡ustedes qué creen!, ¡que yo 

me voy a quedar ahí de brazos cruzados, nada más porque 

ustedes me dan la espalda, no!, y empecé a trabajar y a 

estudiar" 

Ante las circunstancias Maritza se va vivir con la abuela materna, quien 

siempre la ha apoyado mucho. Posteriormente regresa de nuevo a su casa, ante 

la insistencia de su hermano mayor, después de presentar una pequeña 

complicación relacionada con el amamantamiento de su hijo. 

El novio de Maritza, en la época en que todo esto ocurrió, era un hombre 

con 13 años más que ella, quien la acompañó y apoyó en todo este proceso, 

asumiendo al final la paternidad legal y emocional del menor. En la actualidad el 

niño tiene diez años de edad y se encuentra a su cargo, a pesar de que la relación 

con Maritza concluyó poco tiempo después del nacimiento. 

La relación con este hijo es y siempre ha sido muy especial en la vida de 

esta mujer, no solo por la compañía que resultó ser para ella, sino, porque al nacer 

hubo un momento en que él fue declarado muerto, causando un fuerte impacto 

emocional, a pesar de que finalmente sobrevive. 
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De igual manera, el vínculo entre ambos se ha estrechado aún más, por el 

apoyo y el cuidado que el niño le dio a su madre, en momentos en que ella 

enfrentó fuertes crisis de dolores de cabeza, previos a su entrada a prisión. 

Posteriormente, a sus 19 años de edad, Maritza tuvo otra relación 

sentimental que casi concluye en matrimonio, con un joven que resultó ser su 

medio hermano. A ella la inquietó el hecho, de que el padre de su prometido 

estuviera en la cárcel, igual que el de ella, por lo que decide conocerlo 

"y bueno, para mí fue el golpe más duro del mundo, ¡ver que 

era mi mismo papá!". 

Ante este descubrimiento, la relación de Maritza con este muchacho se 

transforma en una linda amistad, que concluye con la muerte de él hace un año. 

Maritza cree que este hecho está relacionado con su delito. 

Tiempo después, Maritza se vincula con otra persona con quien convive 

varios años, procreando dos hijos: uno que actualmente tiene 5 años y el otro 3 

años. Ella decide romper la relación, a pesar de que estaba embarazada de su 

tercer hijo. 

Cuando su tercer hijo tenía siete meses de gestación, Maritza comete el 

delito, siendo trasladada ese mismo día a los Tribunales de Goicoechea donde 

permaneció cinco días en celdas. De ahí fue llevada a los Tribunales de San José, 

y posteriormente al CAi Buen Pastor donde cumple tres meses y medio de prisión 

preventiva. 

Mientras todo esto ocurre, los hijos de Maritza quedan al cuidado de sus 

dos hermanos de sangre. 
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Cumpliendo prisión preventiva, finaliza su embarazo y da a luz a su tercer 

hijo, quien estuvo sus primeros meses de vida con su mamá en Casa-cuna. 

Posterior a este periodo, le dan a Maritza casa por cárcel, y luego queda firmando 

cada quince días en espera del juicio. En este periodo nuevamente se reencuentra 

con sus hijos. 

así: 

La vida cotidiana de Maritza con sus hijos durante este tiempo la describe 

"¡Parecía una pordiosera! ¡Desde aquí hasta abajo llena de 

tierra! Porque me había ido a hacer pistas para las bicicletas 

y habíamos hecho pistas para los carritos y estábamos 

tirados en el suelo, en la tierra, jugando carritos, o sino, 

después nos íbamos para el río, porque el río quedaba detrás 

de la casa, o cosas así." 

Durante el período de prisión preventiva, se reencuentra con un ex 

compañero del colegio, que trabajaba como custodio en el Centro Penal, con 

quién, una vez afuera, decide tener otro hijo. El embarazo resulta ser de alto 

riesgo y finalmente nacen dos varoncitos con cinco meses y medio de gestación. 

Un mes después del nacimiento de los gemelos, Maritza ingresa 

nuevamente a prisión en condición de sentenciada para cumplir con una condena 

de 29 años de cárcel. Por lo delicado del estado de salud de los menores, ellos no 

son admitidos en el Centro Penal. Cinco meses después, muere uno de los bebés 

mientras que el otro actualmente tiene un año y nueve meses. 
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A ella no le permiten asistir al funeral por errores administrativos, esto 

provoca la ira de Maritza, como respuesta a su inmenso dolor y frustración: 

"cuando mi hijo murió me amotiné yo, hice que todo el 

módulo se aglutinara, quemamos colchonetas" 

Un mes más tarde, su hijo mayor que tenia en ese momento siete años de 

edad, intentó quitarse la vida, por medio de una sobredosis de pastillas. El niño se 

sentía culpable de que la madre estuviera privada de libertad: 

"¡es que mamita, usted está ahí por culpa mía! Y le dije: ¿Por 

qué usted dice que es culpa suya? ¡Si él no le hubiera hecho 

nada a usted , yo no le hubiera tenido que hacer nada a 

él! Me hace: ¡me perdona! Y le hago ¡es que yo no tengo 

nada que perdonarle! Más bien yo a usted le pido perdón, 

porque si yo hubiera pensado con la cabeza fría , yo estuviera 

con ustedes y usted no estuviera pasando esto" 

Otro momento difícil para Maritza durante su estancia en prisión, fue la 

cirugía de su segundo hijo, a quién le descubren y operan un pequeño tumor a un 

lado del cerebro, hace dos años 

"En el momento en que yo llegué, apenas lo llevaban para el 

quirófano; y cuando lo vi tan indefenso, dormidito ¡que yo 

sentí la muerte! ( ... ) Entonces me quedé que ¡yo me paraba, 

me sentaba, caminaba de un lado para el otro! ¡Tanto fue el 

estrés, no solo para mí, sino también para los jefes! Que 

andaban: un oficial aquí [a la derecha] , y el otro acá [a la 

izquierda] una seño atrás y una seño adelante, y me 

quitaron las esposas porque yo me había rajado todo esto 
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[señala las muñecas] con las esposas, porque yo me las 

subía, me las bajaba, de todo, hasta que me las quitaron y 

me curaron ahí mismo porque me había lastimado mucho las 

manos" 

En la actualidad, Maritza disfruta una visita especial cada mes solicitada por 

ella, donde se reúne con sus cuatro hijos, en procura de mantener la buena 

relación entre la familia, ya que los niños se encuentran en diferentes domicilios: el 

mayor convive con su padre legal en Parrita, el segundo con la abuela paterna en 

el Jorco (cerca del centro penal) y el tercero y el cuarto viven con una tía y la 

abuela de Maritza en Aserrí. 

Maritza considera tener un carácter un tanto difícil, desde antes de su 

ingreso a prisión: 

"porque yo soy como muy explosiva, si me hacen algo así, 

como un poco brusco, reaccionó de mala forma" 

Por lo tanto, el carácter de Maritza aunado al padecimiento que la aqueja 

(esquizofrenia pasiva) la llevaron a demostrar el enojo y el dolor que le provocó el 

ser privada de libertad y el ser separada de sus hijos, participando en violentos 

pleitos con otras privadas y custodios (utilizando punzones y navajillas), 

manifestando conductas auto-destructivas (cortes en brazos y piernas, golpes 

contra las paredes, tatuajes en prisión con agujas de coser), lo que provocó 

frecuentes traslados al hospital, a bochas y a máxima seguridad. 

"Yo hacía de todo para tratar de acabar con mi vida, o ¡tal 

vez no para acabar con mi vida!, pero yo me auto agredía 

para sentir otro tipo de dolor, no el dolor del alma, sino un 
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dolor físico. Tal vez por todo eso, es que yo guardo tanta ira 

contra mí misma; eso es lo que siento yo" 

Después de un episodio de violencia ocurrido en máxima seguridad, Maritza 

tuvo una fuerte discusión con un custodio, quién la hizo reflexionar acerca del 

comportamiento tan agresivo que estaba manifestando, el oficial la confrontó 

diciéndole: 

"¡Véame como un a ser humano! ¡yo no soy un animal, usted 

no es un animal! Soy un ser humano y tengo hijos, tengo 

esposa. Yo sé que usted tiene hijos y yo sé lo que duele estar 

separado de sus hijos; ¡yo paso una semana de por medio 

separado de mis hijos! me dice, pero para mí es un dolor muy 

grande ¡y eso que ya están viejos! Usted ¡o se espabila o cada 

vez que usted haga algo voy a ser yo el que va a venir y la va 

a cachetear! ¡Así es que despabílese! Me agarró en eso y 

todos los días llegaba y me decía: ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Está 

más calmada? Sí. Ya llegó los quince días y me dice: 

¡vámonos para el módulo! Ya llegué como con otro 

pensamiento ya en la cabeza" 

Un par de meses más tarde, Maritza se enfrenta con otra privada de libertad 

que quería herir a este mismo oficial. 

"entonces, dónde él [el custodio] pasa, yo salgo y le digo [a la 

otra privada de libertad]: ¡a ver, hágamelo a mí lo que le va a 

hacer a él! Y para todo espaldeado ¿qué es que usted no 

tiene jacha? Y me dice [la privada de libertad]: ¿qué es? 

¿Que usted se va a mandar conmigo por un oficial? Y le digo: 

sí, ¡yo me voy a mandar con usted! Entonces ¡yo saqué el 
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punzón, verdad! Y me dice [el custodio]: ¡Maritza tranquila! Y 

le hago yo: No, no tranquila no, ¡yo a usted tengo mucho que 

agradecerle! porque por usted yo he tenido un cambio en mi 

vida y esta porquería lo va a venir a punzonear por la 

espalda. ¿Está loca? [refiriéndose a la mujer] ¡No ve que él 

no anda en nada!, pero ¡yo sí estoy en todas!" 

De igual manera, para defender a otro oficial, recibió una herida con punzón 

en la espalda, que le dejó no solo una cicatriz, sino, la oportunidad de ingresar a 

un módulo preferencial. 

"También al otro jefe, a A., en máxima, lo iban a punzonear y 

yo me metí; ¡tengo la cortada, porque la tengo! ¡tengo una 

cicatriz feísima! Y él mismo me sacó de máxima, porque eran 

como seis chamacas que iban encima de él; ¡obviamente 

como yo estaba en máxima, yo sabía todo! Y yo llegué y a 

donde a él lo iban a punzonear yo me metí, de espalda y ... 

(sonriendo) ¡Me quedó un bello recuerdo! Entonces él mismo, 

llegó y me sacó, obviamente corriendo para que me llevaran al 

hospital, y me decía: ¿usted por qué hizo eso? Y yo: A. .. 

¡usted siempre me ha apoyado a mí!; porque yo desde que 

entré aquí, sí es cierto que ¡he hecho y he deshecho!, pero él 

siempre ha estado ahí conmigo, ¡siempre! Entonces, yo no sé, 

es a como les digo, si hay una persona que a mí me ayuda y 

yo le tengo aprecio, yo no voy a dejar que nadie le haga nada. 

Igual me he ganado varios maximazos por defender a 

personas mayores, que les van a pegar o algo y yo me meto, 

entonces siempre me terminan pasando para máxima" 
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Por otro lado, en la actualidad hay circunstancias que le causan profundo 

enojo y dolor, como son: la relación con su hijo menor, al que casi no conoce; y 

perderse etapas importantes en la vida de sus hijos: 

"prácticamente yo no lo conozco porque en estos dos años 

que tengo de estar aquí, ¡lo he visto mucho, mucho!, como 

siete veces" 

"me enoja saber que me estoy perdiendo las mejores etapas 

de mis hijos, ¡yo no escuché a mi hijo decir la primera 

palabra! Y dice mi tía que fue mamá, ¡no lo vi dar el primer 

paso! ( ... ) Mi hijo ya se va a graduar del kínder, el otro está 

en el CEN SINAI, ¡es terrible también!, el otro va para quinto 

de la escuela, ¡y yo estoy aquí!, ¡no voy a verlo ni graduarse 

de la escuela! ( ... ) Entonces sí, siento enojo conmigo misma 

porque por culpa de mis acciones y mis reacciones, estoy 

alejada de mis hijos" 

Todas estas situaciones de pérdida y momentos difíciles que Maritza ha 

experimentado, los enfrenta de una forma particular, 

"poniéndome una coraza, ¡siendo dura!, esos golpes me han 

hecho hacerme muy dura. Pero aun así, yo siento como que 

ni tan dura, porque me gusta ayudar mucho a las personas" 

( ... )"¡por tantas cosas que a mí me han pasado en esta vida, 

hay muchas cosas en las que yo no muestro sentimientos de 

nada!, pero [de forma pausada] tal vez por eso es que 

empiezo a recordar tantas cosas y me agarra ira, pero yo lo 

que hago es como, ¡no tengo que pensar en eso! ¡Voy a 

manejar mi ira de otra forma!, mejor pongo a ... , como ayer 
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que hice todas las prensas, me pongo a hacer manualidades 

porque, si empiezo a pensar mucho en eso, yo me empiezo a 

auto agredir, y ¡sinceramente ya estoy muy bien! ¡Tengo 

mucho de no cortarme ni de hacerme nada como para 

volvérmelo a hacer!" 

Estos mecanismos, aunados a sus propias reflexiones personales, la 

utilización de pastillas para dormir y el no darse cuenta de los problemas que 

suceden en el módulo, le han permitido mantener un mejor comportamiento, 

aprovechando el traslado al módulo preferencial, donde hay menos conflictos 

entre las mismas internas, y donde pueda estar más tranquila, para no caer en 

estados depresivos ni optar por auto-agredirse: 

"pero yo aquí por eso trato de estar con un buen estado de 

ánimo siempre, porque si yo empiezo a enojarme o 

estresarme mucho, me agarra por auto agredirme, solo que 

mis cicatrices no se ven porque yo cicatrizo hacia adentro, no 

hacia afuera. Esta mano tiene un montón de cortadas 

[izquierda], de aquí, aquí, tengo en la espalda, aquí" 

Su comportamiento refleja un estado de ánimo, que despierta admiración 

por parte de sus compañeras, 

"Mis compañeras aquí, me dicen ¡Maritza, cómo la 

admiramos a usted porque usted siempre vacila, siempre 

juega, siempre brinca! Y les digo, diay, ¿por qué me voy a 

echar a morir? ¡Estoy privada de mi libertad, mi mente y mi 

voluntad están volando por todo lado!" 
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Su accionar actual favorece que dentro de su cuarto exista un ambiente 

agradable, que hace que sus compañeras la chinean, cuiden y consideren 

"Yo soy súper hiperactiva, yo me como esto y esto 

[chocolate] y las compañeras del módulo dicen, ¿qué le 

dieron a Maritza? [risas]. Yo tengo cama baja, y yo me subo 

a la de arriba a ver tele, bueno, hoy me dieron chocolate 

caliente al desayuno y unas galletas con mantequilla y aparte 

me dieron, un pan con frijoles molidos y queso derretido. (. .. ) 

le digo a M ... , ¡M ... molote! Y vengo y le hago bummm y me 

le tiro encima y le hago ¡pumm! y ¿me van a creer que 

quebramos las tablas de la cama de la compañera? [risas], 

ahora estamos esperando a que llegue... y vieran qué 

desastre hicimos [risas]. Me decía mocosa, ¡yo la voy a 

amarrar a la pata de la cama! Soy así, ¡un poquito 

h i peractiva!" 

El cambio de ambiente le ha permitido a Maritza reflexionar acerca de lo 

sucedido, y encontrar en el amor de sus hijos, en el recuerdo de su madre y en su 

fe en Dios, fuerza para seguir: 

"¡Mi mamá era tremenda! A mi mamá nunca la vi llorar, nunca 

la vi amargada, ella sufrió dolores terribles por el cáncer ( ... ) 

¡tenía una fortaleza tremenda! Que yo digo que tal vez es de 

ahí de donde yo me he agarrado para esta fortaleza que Dios 

me ha dado" 

"Sinceramente ya después de que uno se calma, uno piensa, 

( ... ) ¡yo tengo que pagar lo que yo hice, pero yo no voy a salir 

en el momento en que lo dicte un juez, un abogado o un 
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fiscal, yo voy a salir de aquí en el tiempo que Dios quiera, 

cuando Él sienta que yo ya estoy preparada para salir de 

nuevo a la calle, porque sinceramente, ( ... ) ¡el día que yo 

salga, no voy a salir con la cabeza hacia abajo, voy a salir 

viendo el sol, voy a salir con la frente en alto, porque 

sinceramente estar acá, estar en un centro penal, muy pocas 

personas lo soportan" 

En la actualidad, Maritza se encuentra en espera de que su caso sea re

evaluado, con posibilidad de que se cambie la tipificación del delito por el que fue 

sentenciada, y tenga una condena menor. 

4.1.2 Norma 

Norma es una mujer de 38 años de edad, de nacionalidad costarricense, 

proveniente del distrito Hospital, del lugar conocido como Barrio Cuba y tiene casi 

9 años de estar privada de libertad. Antes de ingresar a prisión se desempeñaba 

como ama de casa. 

Su grupo familiar estuvo compuesto por madre, padre y Norma que es hija 

única; la relación entre los progenitores dura 17 años. Éstos se separan cuando 

Norma cumple 5 años, y poco tiempo después, su madre establece una nueva 

relación con otra persona, a quien ella reconoce como un segundo papá, a pesar 

de que nunca perdió el contacto con su padre biológico. 

El padre biológico de Norma padeció de una atrofia muscular progresiva 

desde niño, que le dejó con una discapacidad física, en silla de ruedas con tan 

sólo 12 años de edad. Él desde los ocho años fue consumidor y vendedor de 
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drogas, esta actividad es lo que causó la separación de los cónyuges. Él muere 

envenenado hace poco menos de 1 O años con 69 años de edad. 

Norma era quien le ayudaba con las labores de su casa, puesto que él 

siempre vivió a pocas cuadras de la casa donde ella creció, y siempre mantuvieron 

una buena relación. 

El vínculo entre Norma y su madre siempre ha sido muy estrecho, de apoyo 

mutuo y de mucha cercanía afectiva, de compartir todos los días durante algunas 

horas y de disfrutar juntas a los niños y niñas, 

"mami ha sido una persona incondicional y ha hecho cosas 

que para mí ... (pausa) mi mamá es como ... (pausa) como 

superman en versión mujer" 

A sus diecinueve años de edad se casa y pocos meses después a raíz de 

una hemorragia que la obliga a acudir a la Clínica, se entera que tenía tres meses 

de embarazo y que había sufrido una pérdida. 

Su segundo embarazo ocurre dos años más tarde, sintiendo mucho miedo 

por la experiencia vivida anteriormente, por lo cual, tuvo un estricto control 

prenatal que al llegar a su término, nace un varón, que actualmente tiene 16 años 

de edad y que convive con una joven de 15 años, hace un par de meses atrás. 

Un año más tarde nace una niña producto de su tercer embarazo, quien 

recientemente cumplió 15 años de edad; estos últimos dos embarazos fueron muy 

esperados. A partir de ese momento, Norma comienza a utilizar métodos de 

planificación, puesto que ya no deseaba más hijos o hijas. 

Sin embargo, dos años después vuelve a quedar embarazada. El parto fue 

bastante difícil, Norma duró internada durante tres días en el Hospital San Juan de 
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Dios, con dilatación y con suero. Estas experiencias, Norma las califica como 

traumáticas. Este tercer hijo, hoy en día tiene 13 años de edad. 

Nuevamente, bajo condiciones similares, queda embarazada de su cuarta 

hija, que actualmente tiene 11 años. Cuando esta bebé tenía apenas tres años, se 

da la situación por la que Norma está privada de libertad. 

En ese mismo año, muere su padre biológico y pocos meses después de la 

pérdida, queda nuevamente embarazada, de su último hijo, quien actualmente 

tiene 8 años. 

La muerte de su padre fue una pérdida muy dolorosa, él estaba internado 

en el hospital, y en un momento en que Norma entra a verlo, se da cuenta que él 

había muerto y lo ve envuelto en unas sábanas, en este momento pierde control 

de sí misma: 

"¡Ay, yo me volví loca!, yo no me acuerdo. Dicen que yo me 

volví loca, que yo agarraba las paredes y me daba contra las 

paredes. Y que yo le decía que él [el papá] no me podía dejar 

sola. Porque estando chiquitita una de las promesas que él 

me hizo, era de que él nunca me iba a dejar sola. ( ... )Pero yo 

al momento yo no me acuerdo de nada, yo sólo sé que yo 

invoqué, que lo vi envuelto, y de ahí yo perdí el control" 
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A partir de ese momento, Norma pierde noción del tiempo y de lo sucedido 

posiblemente debido a un medicamente que le fue administrada por un médico al 

que la llevó su cuñado, aún en el presente ella no sabe lo que ocurrió ese primer 

mes después de la pérdida. 

"Ni siquiera pude decir, fui en mis cinco sentidos a un 

cementerio y lo lloré. ¡No!" 

Cuatro meses más tarde es arrestada mediante un operativo policial, en 

presencia de su esposo, y su hija e hijo menores. Posteriormente es trasladada al 

CAi Buen Pastor. En estos momentos, quienes se hicieron cargo de las hijas e 

hijos de Norma fueron su esposo, su madre y su padrastro. 

"Cuando yo salí de mi casa, estaba toda la policía afuera. Yo 

traía a M [hija] en brazos, porque M. tenía dos añitos, a lo 

mucho añito y algo. Yo salí de la casa y cuando yo vi toda la 

policía afuera, lo único que acaté fue a darle a mi hija al 

papá. Él iba a la par mía, traía a D. [hijo) de la mano. Y yo lo 

que acaté a decirle fue: ¡tome la chiquita! Donde a mí la 

policía me rodeó, yo dije. a mis hijos no, entonces le di la 

chiquita a él. Y él quiso meterse, intervenir. Y yo le dije: no, 

váyase para donde mam1 con ellos, yo no tengo miedo de 

nada" 

Durante el primer mes de prisión Norma evitó que sus hijas e hijos fueran a 

las visitas, únicamente hablaban por teléfono. Hasta que su esposo le comentó 

que principalmente el niño y la niña mayores, querían verla; entonces ella misma 

tramitó una visita especial en Oficialía para poder conversar con más tranquilidad 

y en un espacio más privado. A e~ste encuentro llegaron sus dos hijos, sus dos 
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hijas, su esposo, su madre y su padrastro, y Norma les cuenta a sus hijos el por 

qué está en prisión. 

"Me imagino que mami y papi ya hablaron con ustedes ( ... ) 

pasó esto y esto y esto ( ... ) Yo dije la decisión es de 

ustedes, si quieren seguir viniendo, obvio yo voy a estar feliz 

de ver que ustedes vengan, pero a pesar de que ustedes 

son chiquitos, ustedes tiene una decisión si quieren venir o 

no quieren venir. ( ... )Y vieras que mis hijos sólo se pararon 

( ... ) y me dijeron: ¡mami, nosotros somos sus hijos, y 

siempre lo vamos a ser! Yo sentí que a mí el corazón me lo 

arrancaron, pero me lo volvieron a poner, porque yo decía, 

por lo menos aquí están" 

En ese momento, todos los niños y niñas siguieron visitando a Norma, 

quién en cada visita sentía una esperanza y una preocupación a la vez, puesto 

que siempre le ha temido a un reclamo que alguno de sus hijos o de sus hijas le 

haga, por estar privada de libertad. 

Durante la prisión preventiva, nace su último hijo. El embarazo había 

evolucionado con normalidad, sin embargo, a última hora, el niño da varias vueltas 

en el vientre y se coloca el cordón umbilical alrededor de su cuello, hay un parto 

difícil, pero finalmente, tanto el bebé como la madre sobreviven. 

El periodo de gestación y el nacimiento de este hijo, fueron muy especiales 

para Norma, porque le dio un motivo para seguir viviendo, 

"B [hijo] ... , al igual que todos, fue una bendición, pero B ... 

llegó en un momento en que yo más débil estaba( ... ) Pero al 

pensar en que él estaba, que estaba embarazada de él, dije: 
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cómo, ¡si mi vida tiene sentido!, yo no me puedo hacer un 

daño yo porque( ... ) si yo me tomo un montón de pastillas le 

voy a hacer daño al bebé, no .. entonces ¡no me las tengo 

que tomar!. Bueno pero no solamente lo tengo a él, también 

tengo los de afuera, y si les avisan a ellos que yo estoy mal, 

en el hospital, entonces ¡no, mejor no!" 

Desde que Norma se dio cuenta que estaba en estado de gestación, había 

tomado la decisión de que inmediatamente después de que naciera el bebé, se lo 

llevaran a su madre, puesto que ella no tendría un hijo conviviendo con ella en 

prisión, sin embargo, esto no ocurrió, y finalmente decidió no separarse de su hijo 

recién nacido, con quién estuvo durante tres años en Casa-Cuna 

Meses después del parto, inicia el juicio. Para ese momento ya Norma tenía 

más de un año de estar privada de libertad como medida preventiva, que finaliza 

en una condena de treinta años de cárcel. Estuvo acompañada y apoyada de 

manera incondicional por su madre, su padrastro y sus hijas e hijos, quienes 

siguen estando a su lado hasta la actualidad. 

La relación de Norma con su esposo decae desde que ella entra en prisión, 

y dos años más tarde, él le comunica que tenía otra pareja y que iba a convivir con 

ella. 

"Y yo le dije: -Tiene toda la libertad de hacerlo, la que está 

presa soy yo, la que el destino le puso un punto ahí para 

parar ese reloj, fue a mí; de allá afuera, porque aquí dentro 

mi vida continúa. Entonces tranquilo, haga su vida a su 

manera" 
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Durante los primeros meses posteriores a la separación definitiva de la 

pareja, se mantuvo un contacto frecuente entre las hijas e hijos con el padre, sin 

embargo, poco tiempo después, se dejan de ver a pesar de los esfuerzos de 

Norma por conservar esa relación entre las y los menores con su progenitor. 

Mientras tanto, la relación de Norma con las y los menores se fortalece 

cada día más, a pesar de la poca asistencia de su hijo mayor, por el dolor que 

significa para él ver a su madre privada de libertad. Sin embargo habla por 

teléfono con él todos los días, al igual que lo hace con todo el resto de sus seres 

queridos más cercanos. 

Los otros hijas e hijos, si asisten semanalmente a las visitas, y comparten 

en esos momentos el cariño que le tienen a su madre. Norma cuenta de manera 

muy emotiva, que 

"D. [tercer hijo] juega, brinca ( ... ) Él tal vez me ve que yo 

estoy hablando con mami y quiero llorar, y viene y me 

abraza, y me dice: mita no llore, nosotros estamos con usted. 

M [cuarta hija] ¡uhyyyy, las cartas de M.! M. hace unos 

dibujos, ella dibuja una mamá grande y ella. Entonces yo le 

pregunto, ¿por qué usted me dibuja grande?; y ella me dice: 

es que usted es una héroe para mí, porque usted es así de 

grande, usted es la que a mí me ha enseñado" 

"Yo aquí he dejado de ser yo, ( ... ) y aquí me he dado cuenta 

que el centro ya no soy yo, son ellos, mi centro" 

Cuando su hijo menor cumplió tres años de edad, quedó bajo el cuidado de 

la abuela materna, y Norma fue trasladada a uno de los módulos de sentenciadas. 
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A partir de este momento, es que ella empieza a experimentar el vacío y la 

soledad, que no había vivido anteriormente. 

"Después de que saqué a B ( ... ) [toma consciencia] Ya ellos 

están allá afuera, no tengo lo que yo quiero conmigo y de ahí 

comenzó la soledad que aún hoy, con nueve años de estar 

aquí, puedo decir que estoy rodeada de mil personas, 

pero, me sigo sintiendo sola ( .. .. ) para mí en ese momento 

en que me separan de B. sentí que me arrancaron todo lo 

que tenía sentido para mí, igual sigo luchando, sigo 

esforzándome, pero diay, aquí adentro, el tiempo va 

corriendo y el tornado no se ve por allá todavía lo siento 

aquí" 

La partida de su hijo menor, le permite a Norma responder más a sus 

sentimientos, tomando en cuenta que ya no hay nadie que se vea afectado a partir 

de sus decisiones. 

"Después de que saqué a B [hijo menor], ( ... ) a lo que recurrí 

un poquito fue a las pastillas, tampoco fue como una 

adicción grandísima, pero fue como, imirá ya no me 

importa!" 

A pesar de este momento tan doloroso, el vínculo afectivo entre Norma y 

sus hijas e hijos, constituye un vector de autocontrol, para poder enfrentar los 

conflictos propios del ambiente intracarcelario 

"Muchas veces me ha pasado, que( ... ) Una compañera que te 

diga: -Párese, y con el perdón de ustedes, nos hacemos 

una .... Y llegar y quedarme sentada y decir: ¡no lo voy a 
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hacer! Pero ¿qué es?, ¿qué estás con miedo? ( ... ) Y yo 

quedarme callada y quedarme ahí sentada. O dar media 

vuelta e irme a meter a la cama, o dar media vuelta e irme a 

meter al servicio a llorar, y no por miedo, no porque no me 

sienta capaz de llegar y agarrarme con una compañera. 

Porque( ... ) ¡me aleja de la salida!, tal vez voy a ir a parar a 

una celda individual, tal vez voy a ir a parar a máxima, y ¿qué 

es lo que pienso?: ¡van a venir ellos [las hijas e hijos] a verme 

en máxima!, ¡van a venir a verme en boches o una celda 

individual!, y ¿quiénes van a sufrir?, ¿la compañera que se 

agarró conmigo? ¡no!, ellos [las hijas e hijos]" 

De igual manera, sus hijas e hijos, han servido de motivación para trabajar y 

hacer todo lo que esté a su alcance para salir en el menor tiempo posible de 

prisión. 

"A veces no quiero ir a trabajar, pero me digo: -Tengo que ir a 

trabajar, porque tengo que descontar, no es ni por lo que uno 

se gana( ... ) es por el descuento, ( ... ) Entonces yo misma me 

digo: -Usted no tiene permiso de hacer eso, usted se tiene 

que levantar de esa cama e irse a trabajar, yo misma me 

regaño. 

Una situación difícil que causó muchos cambios en su vida ocurrió hace dos 

años, en que la diagnostican con cáncer de cérvix, la operan una primera vez, y 

pocos días después la vuelven a internar con un absceso y una fuerte infección, le 

da un paro cardio-respiratorio, requirió de respiración asistida y queda en estado 

de coma durante tres días. El diagnóstico médico en ese momento fue bastante 
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delicado, sin probabilidades de sobrevivencia. Sin embargo, finalmente despierta 

al lado de su hija mayor. 

"D [hija] ... estaba a la par mía, y cuando yo reaccioné medio 

abrí los ojos y escuché que ella estaba hablando era: -iMami, 

usted no me puede dejar! ( ... ) Y Dios fue tan grande y tan 

bondadoso, y fue tanto lo que Él tuvo para mí, y estaba mi 

chiquita ahí, a la par mía. 

El proceso de recuperación de un evento de tanta magnitud, fue muy difícil 

para Norma, ya que estuvo varios meses en silla de ruedas, sin poderse movilizar 

de forma autónoma y dependiendo totalmente de dos compañeras. Además, su 

memoria se vio afectada lo suficiente como para tener que interrumpir sus 

estudios de bachillerato y dejar la supervisión de uno de los talleres en que 

trabajaba 

"La voluntad de Dios fue quién más me cuidó, y esa 

compañera W ... fue quien me cuidó, ella me ayudaba a 

bañarme, y otra muchacha T .... Ellas me llevaban a bañarme, 

es perder hasta cierto punto, la vanidad, la dignidad; porque a 

mí me tenían que bañar ( ... ) En la Carit duré 15 días, y aquí 

duré casi un mes para poder reaccionar y comenzar a hacer 

las cosas. ¡Un mes! , pero igual, subiéndome a la visita en silla 

de ruedas, subiéndome aquí a las áreas en silla de ruedas. 

Para volver a caminar y ya volver a ser yo, duré como un año, 

ya para decir que soy esta que ustedes ven" 

"Cuando eso pasó, yo estaba estudiando bachillerato, ( ... ) 

eso lo estudiaba y lo entendía en la mañana, y ya en la tarde 

volvía a coger el mismo libro, con la misma práctica que me 
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había memorizado dos horas antes, y yo la veía como nueva. 

Por Dios, y yo dos horas antes la había hecho yo misma 

toda. Entonces, yo fui aquí y hablé con don C., y le dije: -Vea 

don C. no es que voy a coger esto como un pretexto para no 

estudiar, pero más bien me está haciendo daño" 

Otro aspecto fundamental en la vida de Norma, es su pasión por el Folklore, 

que disfruta formando parte de un grupo dentro de prisión, y ésta ha sido otra 

herramienta que le da aliento en momentos difíciles. Además, en muchas 

presentaciones están presentes sus hijos, hijas y demás familia, compartiendo así, 

un espacio diferente al Centro Penal, con tintes agridulces, porque por un lado ve 

a sus seres queridos con mucha alegría, pero con profundo dolor al verlos partir 

sin ella. 

Así mismo, el folklore tiene un significado muy especial para Norma, ya que 

fue una pasión compartida con su padre fallecido. 

"Porque mi papá desde chiquitita me metió a folklore, mi 

papá a pesar de estar en una silla de ruedas, él dirigía un 

grupo de folklore. Entonces, es algo que él me dejó a mí, 

entonces yo digo, al ya estar ya grande y seguir con eso, yo 

sé que él allá en el cielo, donde está, él me ve y está 

contento, porque es algo que él me inculcó. Entonces yo 

siempre he puesto todo por debajo del Folklore" 

Toda la experiencia de privación de libertad, le ha permitido a Norma 

moldear su carácter y tener una visión de mundo diferente. 

"Porque yo misma me regaño: -¡Ubícate!, porque ya han 

pasado nueve años, no vas a salir ahí afuera siendo la 
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misma chiquita consentida que un día entró a este lugar, la 

berrinchosa, ¡no! Usted ahora es la que sintió el dolor, el 

vacío de estar lejos de las personas que uno tanto ama, de 

las personas que uno dice esas son mi razón de vida. Porque 

para mí esa soy yo ahorita. Yo para mí soy (pausa}, 

hablándolo bíblicamente, es como la historia del alfarero, que 

está como moldeando, yo digo yo soy esa, yo soy esa pieza 

que ese alfarero está moldeando, y tal vez le he costado, 

porque tal vez me le he salido por aquí y por ahí, pero ahí 

voy, y ahí va Él, moldeando a través del tiempo" 

Por otro lado, sus metas próximas están relacionadas con el disfrutar con 

sus hijas e hijos. Norma reconoce que ha pasado momentos dentro de prisión en 

que ha perdido la esperanza, sin embargo, el recordar a sus seres queridos, es el 

motor para seguir luchando: 

"[Su sueño es] Estar con ellos [hijas e hijos], verlos, 

disfrutarlos, sentirlos, aprovechar cada momento. Porque 

sinceramente hoy por hoy no pienso en nada material" 

"Entonces, ¿qué es lo que más sueño? Que esto se acabe. 

Que esto ya tenga un punto y final, y un final sin vuelta atrás, 

un final de decir: ¡bueno ya pasé la prueba!, que siento que 

poco a poco la he ido pasando, he cambiado como persona, 

soy diferente, ¡yo misma me veo diferente! Ya no es esa 

gritona, esa que pasaba siempre enojada" 

Actualmente, Norma es una persona que ha atravesado situaciones vitales 

bastante complejas, pero su fortaleza interna, el amor por sus hijos, hijas y seres 
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queridos; y su fe en Dios, la hacen una mujer muy valiente y sensible a las 

experiencias de sus otras compañeras. 

"Pero, pero, siempre hay un pero en la vida. Tengo una 

compañera que es indígena, y muchas cosas no las conoce 

o las ha comido una vez en la vida, entonces yo me lo llevo y 

lo comparto con ella" 

La esperanza de Norma en este momento está cifrada en el cumplimiento 

del tercio de su condena, en los próximos meses, que le permita solicitar una 

revisión de su caso, que eventualmente podría reducir su pena. Hace pocas 

semanas retoma la supervisión de uno de los talleres, y se siente muy contenta de 

nuevamente, asumir ese reto. 

4.1.3 Karla 

Karla es una mujer nacida en Nicaragua en el año 1976, que actualmente 

recibe tratamiento médico por diabetes e hipertensión, y se encuentra recluida en 

CAi Buen Pastor desde hace siete años. 

Su familia de origen estaba conformada por: padre, madre, un hermano 

mayor y ella. Días después de su nacimiento, su padre hace abandono del hogar y 

desaparece definitivamente de la vida de Karla. 

"De él no les puedo hablar mucho porque él me engendró, 

me reconoció y no sé quién es. ¡No lo conozco!" 
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Posteriormente, su madre establece una nueva relación con otro hombre 

con quien procrea cuatro hijos más. A pesar de que esta persona nunca agredió a 

Karla ni a sus hermanos físicamente, con frecuencia era violento con la madre: 

"él a mí nunca me maltrató, sino que yo le empecé a agarrar 

mucho odio por la forma en que él maltrataba a mi mamá; ( .. . ) 

Yo miraba donde él le ponía la pistola a ella, yo miraba donde 

él le pegaba a ella, donde le dejaba marcada la espalda, o 

sea, todas esas cosas yo las miré de carajilla" 

Esta situación motivó a Karla a salir de su hogar por primera vez a los trece 

años, con una tía que venía para Costa Rica. El permiso para salir de su país 

natal, lo consiguió mediante un engaño, aprovechando que su madre no sabía 

leer. 

"entonces yo le dije a ella que era un papel del colegio, 

entonces ella lo firmó, pero era la autorización para que yo me 

viniera para Costa Rica; y me regresaron tres veces de la 

frontera, pero ya después pasé bien" 

Estuvo viajando con frecuencia a Nicaragua a visitar a su familia y ayudar a 

la madre económicamente. 

Con dieciocho años de edad conoce al hombre con quien se casa Y 

procrea una hija que actualmente tiene veinte años, y a dos varones que tienen 

diecisiete y quince años de edad. Esta relación terminó en divorcio hace 

aproximadamente catorce años, pero la comunicación con el padre se rompe en el 

momento en que Karla descubre, que la pareja de su ex marido había agredido a 

uno de sus hijos. El hombre vuelve a aparecer en escena, hasta después del 

encarcelamiento de Karla, lo que ella no ve con buenos ojos: 
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"Yo como madre y como mujer digo: mis hijos son míos. 

Preferí no recibir pensión del papá de mis hijos, y quedarme 

sola con mis hijos, salir adelante sola con mis tres hijos, antes 

de que ella [la madrastra] los maltratara" 

"yo con el papá de ellos no tengo contacto ni nada, más bien 

yo le quité la visita, porque yo no quería que él viniera más, 

porque después de tantos años, dice "mis hijos" y ¡mis hijos 

me han costado a mí!" 

La comunicación de Karla con su madre se mantuvo durante varios años, 

mientras ésta (su madre) traía mercadería para vender a Costa Rica; y Karla la 

apoyaba económicamente. Ya para ese entonces, habían nacido la hija de Karla y 

el mayor de los varones, quienes pudieron conocer y compartir con la abuela 

materna; hasta que Karla se entera de que el dinero que ella aportaba a su familia, 

era invertido en gastos de su padrastro, por lo que ella decidió no ayudarle más. 

"cuando me di cuenta que ella le celebraba el cumpleaños a mi 

padrastro, le daba la plata a él, entonces yo dije: ¡no más!" 

Poco tiempo después la madre fallece en Nicaragua, mientras Karla daba a 

luz a su tercer hijo en Costa Rica, motivo por el cual obviamente no estuvo 

presente. Esto produjo un profundo dolor en Karla, no solo por lo que significó 

perder a la mujer que le dio la vida, sino, porque en su mente de niña, quedó 

grabado un intercambio de palabras entre ella y su mamá, ante la negativa de 

Karla de asistir a un funeral, porque le provocaba temor los muertos y los 

entierros. 
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"Me decía: ¡hale hijueputa que cuando yo me muera me vas a 

tener que ver! Y yo: ¡no señora, yo no la voy a ver morir! Y no 

la vi" 

En el año 2003, Karla da a luz a una niña que procreó junto a su actual 

pareja, la cual fallece a los tres meses de nacida. Este hombre ha tenido un buen 

trato con la descendencia del primer matrimonio de ella 

"gracias a Dios a mis hijos, ¡ese muchacho nunca me les ha 

puesto una mano encima!" 

"porque yo no puedo quejarme ¡él ha sido con mis hijos 

excelente!" 

En el año 2008, ella y su pareja fueron acusados de cometer un delito, por 

lo que fueron citados a varias audiencias durante un año, para finalmente ser 

sentenciados en el año 2009 a veinticinco años de prisión. El juicio de Karla se 

realizó en el cantón de Desamparados y después de escuchar la sentencia fue 

trasladada al CAi Buen Pastor. 

Para ese entonces, su hija con trece años y sus dos hijos de diez y ocho 

años respectivamente, quedaron provisionalmente con una vecina de Karla, quien 

aceptó hacerse cargo del cuido. 

De camino al CAi Buen Pastor, varios pensamientos agobiaron a Karla, 

provocando un inmenso temor y preocupación , no solo por su seguridad, sino por 

la de su compañero, debido a comentarios que había escuchado sobre el trato en 

estos sitios. 

La relación entre Karla y esta pareja se mantiene actualmente, y a ella la 

trasladan hasta la prisión de la Reforma, para las visitas conyugales. 
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Sin embargo, su ingreso inmediato a prisión no fue tan terrible, a pesar de 

haber entrado a un cuarto donde supuestamente estaban las personas más 

peligrosas. 

"¡gracias a Dios no me hicieron nada! Porque para ese 

tiempo supuestamente le pegaban a uno y le hacían muchas 

cosas" 

Pero al día siguiente de su ingreso, después de la visita, fue abordada por 

otras internas que le sustrajeron las cosas que le habían llevado. 

"En lo que yo iba entrando así, me arrebataron el bolso, las 

cosas, las cobijas, ¡todo lo que me habían traído! Sentí algo 

horrible. No dormí, ¡porque sinceramente yo entré con miedo 

aquí!, porque yo en mi vida había estado en una cárcel, ¡yo 

nunca pensé estar así! Y me robaron todo" 

Tres días después, las autoridades del penal se ven en la necesidad de 

trasladar a Karla a "pensiones", que es un lugar de protección, ante el riesgo de 

que ella fuera agredida por otra interna debido a su nacionalidad. 

"Me dice ella ¡yo estoy por haber matado a una nica! porque 

yo le quise robar el hijo, y yo maté a una nica y yo odio a las 

nicas. ¡Imagínense!" 

A los quince días fue trasladada al módulo de máxima seguridad donde 

permaneció un año. Para Karla ese lugar representa una muy mala experiencia, 

no solo por las condiciones del lugar, sino porque le tocó vivir ahí, momentos muy 

difíciles como: cuando su sentencia quedó en firme, hablar con sus criaturas sobre 
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lo que estaba sucediendo y la reacción de su hija ante los acontecimientos, entre 

los más destacados. 

"máxima es algo horrible también, cuartos en los que uno no 

tiene contacto, le pasan la comida por un huequito ahí y todo" 

"ahí fue donde me sentenciaron" 

"Ahí me llegaron a visitar mis hijos, ahí pasé el dolor de 

decirles a cuántos años me habían sentenciado y por qué me 

estaban sentenciando". 

Y mi hija, ¡como que se encariñó mucho con ella! [una 

compañera de celda], le dijo que no me dijera nada a mí, 

pero que ella se había tomado un montón de pastillas porque 

no quería seguir viviendo" 

Estando aún Karla en máxima seguridad (al año de su ingreso al Centro), 

se complican las cosas más, cuando la mujer que estaba a cargo de los hijos y la 

hija de Karla, desiste del compromiso, quedando como única opción el ingreso de 

los menores al PANI. Ante la difícil situación que enfrentaban, la hija de Karla 

toma la decisión de escaparse con un joven, quien actualmente es el padre de la 

única nieta de Karla y que en la actualidad tiene tres años de edad. 

Sus hijos quedan al cuidado del PANI y Karla queda sumamente resentida 

con su familia de Nicaragua, porque considera, que no le brindaron el apoyo que 

sus hijos e hija requerían al ingresar ella a prisión; además de lamentar el no 

contar con el apoyo de una madre. 

"¿a dónde está la familia que supuestamente tengo? ¡Qué se 

hayan preocupado por mis hijos para que no vayan a parar al 
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PANI! Entonces ahora que mis hijos están en el PANI, yo 

como que no quiero ver a mi familia" 

"Pero yo de mi familia no quiero saber nada porque yo no 

miré apoyo en ellos; porque yo creo que el apoyo de la 

familia cuando uno está en este tipo de lugares, es decir: 

imami no se preocupe, yo me voy a hacer cargo de sus hijos! 

o ¡yo veré qué hago con esta situación!" 

"yo a veces digo a las compañeras que tienen a su mamá 

viva y todo, ¡que la sepan valorar!, porque si mi mamá 

estuviera viva, mis hijos no hubieran pasado .... porque eran 

los únicos nietos de ella" 

Actualmente su hijo de diecisiete años se encuentra bajo la tutela de una 

familia en Heredia y el de quince años en un albergue del PANI, llamado "Pueblito 

de Costa Rica", ubicado en Cartago. 

A pesar de las circunstancias, Karla se esfuerza para que la comunicación 

entre ella y sus hijos, su hija y su nieta se fortalezca día tras día La chica y la 

niña la visitan cada mes o cada dos meses y a los chicos los ve una vez por mes, 

mediante una cita programada por el PANI; además sostiene conversaciones 

telefónicas frecuentes con ellos y ellas. 

"Con el pequeño me comunico cada ocho días, en el PANI, lo 

llamo todos los lunes, pero yo tengo contacto con la señora 

ahí" 

"Yo tengo el celular de la señora donde él está, entonces ella 

tiene el número del módulo, o ella me llama, o sino yo la 

llamo a ella" [cuando se enferma el menor] 
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"Con dos minutos que me quedan: papi ¿cómo estás? ¿Te 

estás portando bien? Sí mami ¡aquí estoy! O sino, yo llamo a 

la señora( ... ) y ella me habla muy bien de él" 

"El de diecisiete tiene celular, yo lo puedo llamar las 

veinticuatro horas y tengo el teléfono de la señora donde él 

está" 

"Ellas me llaman todos los días o sino yo las llamo" [la hija y 

la nieta] 

"Yo soy de las personas que cuando no hablo con G. ¡me 

desespero! Cuando no hablo con ellas ¡me desespero! " 

Karla se ha caracterizado por ser una mujer muy trabajadora; antes de 

entrar a prisión tenía una soda propia, que le permitía mantener a su 

descendencia con una condición económica holgada y brindarles lo necesario 

para sus estudios. Así mismo, era una madre muy colaboradora en la escuela de 

sus hijos e hija. 

"Me gustaba llevarlos a los parques, ¡uy! yo les iba a traer 

fotos de cuando los llevaba al parque del este, a las piscinas, 

los llevaba al parque de diversiones, los llevaba a comer, me 

gustaba celebrarles los cumpleaños, año con año a ellos" 

"Me gustaba participar mucho en la escuela, porque me 

pedían ... por ejemplo decían, ¿quién de las mamás pueden 

hacer tal cosa para tantos chiquitos? ¡Mi mamá!, decía mi hijo, 

[y después el hijo le decía a ella] mami tiene que llevar tantas 

empanadas a la escuela y yo: ¡bueno está bien! " 
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"¡bueno los tres han estudiado!, desde el kínder, escuela y 

todo" 

Actualmente, ella confecciona manualidades que aprendió a hacer en 

diferentes cursos que el Centro Institucional le ha facilitado, y se las regala a sus 

hijos, a su hija, a su nieta y a amistades que la visitan. Además, trabaja para la 

empresa AMPO y hace rifas para solventar sus propios gastos y algunos de sus 

chicos y chicas (nieta e hija). 

"gracias a Dios yo tengo mi trabajo, me puedo comprar mis 

cositas" 

"Tengo [cursos] de manualidades, de fieltro, de camba, de 

aretes, ¡bueno! ¡De un montón de cosas!" 

"se los regalaba a mis hijos o a las amistades que venían" 

"Yo trato de ayudarle en lo que yo pueda [a su hija], pero a mí 

se me hace muy difícil, porque yo le ayudo a mis hijos. Yo les 

llevo plata, yo les compro cosas, ¡yo siempre voy con algo 

para llevarles a ellos! " 

"Porque a ella [hija] se le dificulta [ir a visitarla], a veces tengo 

que decirle: ¡mami consiga la plata prestada y yo se la doy 

aquí!" 

Los esfuerzos que Karla realiza por mantener la armonía con su prole y su 

nieta, se ven reflejados en la bonita relación establecida con ellos y ellas, a pesar 

de las circunstancias tan difíciles que enfrentan, propias de su condición. 

"Con la fuerza de Dios y de mis hijos es por lo que yo me 

mantengo aquí y nada más; ¡ellos son mi motor!" 
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"Yo por teléfono les digo: ¡ustedes son mi tesoro, ustedes son 

mi vida!" 

"les agradezco tanto, porque a la fecha, ellos siguen 

confiando en mí" 

"¡Dice que le diga que es la nieta de ella! ( ... )Y me dice: ¿vos 

sabés que yo te amo hasta el sol y la luna? Y le digo: yo 

también mi amor ¡te amo mucho mucho mucho!" 

"Si S. [hija] se me sube en las piernas, ya B. [nieta] la quita, 

¡quite mami es mía! Y si S. me agarra y me abraza, ella la 

quita y le digo: ¡B. no sea así con su mamá, ella es su 

mamá!" 

La estadía en prisión no ha sido fácil, porque ha hecho que Karla se pierda 

de muchos momentos importantes de la vida de sus seres queridos. Sin embargo, 

en los momentos de debilidad y frustración, son sus seres más queridos (hijos, hija 

y nieta) quienes le brindan palabras de aliento y fortaleza. 

"¡muchas cosas me he perdido y me estoy perdiendo! No 

poderles decirles buenas noches, ni poderles dar un beso" 

"para mí no son iguales los cumpleaños. Yo les hacía fiesta, 

les hacía piñata, son cosas que yo me he perdido mucho con 

ellos; los quince años de los tres ¡porque mi hija no los tuvo! 

¡El de ninguno de ellos tampoco! (pausa) ( ... )y ahora con mi 

nieta también, ¡perder los cumpleaños con ella! Y a mí lo que 

me da valor aquí, (pausa) es algo tan duro, pero diay, seguir 

adelante por ellos y luchar por ellos; aunque sea ¡decirles 
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buenas noches por teléfono! O decirles ¡cómo están!, decirles 

que los amo" 

"A mí me afecta más en navidad! En navídad para mí es algo 

que ... Yo le digo a mi hija: mami ¿puso un árbol? Y me dice: 

sí Y le digo: ¡póngale el nombre de sus hermanos! Porque yo 

ya en noviembre yo ya tenía todo decorado" 

"ellos siempre me dicen, mami ¡tenemos que seguir adelante, 

hay un Dios que todo lo ve!" 

Sin embargo y a pesar de las circunstancias, Karla es una mujer que no 

sólo sabe reconocer los aprendizajes obtenido a través de estos años de encierro, 

como son las ya mencionadas manualidades; sino también, el desarrollo de 

habilidades para la vida que le serán de mucha utilidad cuando alcance su 

libertad. 

"yo he aprendido muchas cosas buenas, ( ... ) he aprendido a 

ser un poco tolerante" 

"me dice [la psicóloga] ¡la felicito porque usted está tolerando 

muchas cosas!" 

"ellos [los oficiales] a mí me dicen: Karla ¡usted es muy fuerte! 

¡Usted es valiente!" 

"es que eso es lo que a mí me gusta de Karla [le dice una 

compañera], que dice las cosas así y se lo dice en la cara a la 

persona" 

Actualmente es una mujer que refleja mucha fortaleza, que no le agrada el 

maltrato hacia las demás personas, que le gusta aconsejar a otras mujeres que se 
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encuentran quizá más vulnerables que ella, que pone orden en el cuarto que 

comparte con otras privadas de libertad en momentos en que surge algún 

conflicto; pero sobre todo, espera en Dios, que en un futuro próximo su caso sea 

llevado a revisión para que quizá su pena sea disminuida y así poderse reunir 

nuevamente con quienes considera el motor de su vida: sus hijos, su hija y su 

nieta. 

4.1.4 Valentina 

Valentina es una mujer de 29 años de edad, de nacionalidad nicaragüense, 

pero desde los 6 años emigra a Costa Rica junto con su familia, y se asientan en 

el cantón de Sarapiquí. Antes de ingresar a prisión laboraba en el área de limpieza 

en un hotel de la zona, y actualmente tiene 5 años de estar privada de libertad. 

Su familia de origen estuvo compuesta por su padre, su madre, dos 

hermanos, tres hermanas y Valentina, que es la cuarta hija. Los cónyuges se 

separan cuando la hermana menor tiene pocos meses de nacida, el padre pierde 

contacto con su familia, al punto de que Valentina no recuerda a su padre. 

Cada uno establece por su parte, otra familia. La madre se vincula con otra 

pareja también nicaragüense, y de esta relación nacen los últimos tres hermanos 

de Valentina. Es en ese momento que la madre y el padrastro, junto con todos las 

hijas e hijos, emigran a Costa Rica y se establecen en Barra del Colorado. Y años 

más tarde se establecen en Sarapiquí. 

El padrastro de Valentina era un hombre violento que agredía física, 

psicológica y emocionalmente, no solo a su pareja, sino, a las hijas e hijos de ésta. 
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Cuando Valentina tenía ocho años, el padrastro la viola y la amenaza con dañar a 

su madre si ella habla. 

"Ese día mi mamá me mandó a recoger unos cocos. Y yo me 

fui. Mi padrastro le dijo a ella que él iba a traer unas vacas, 

porque era como una finca, teníamos vacas, cerdos y todo. 

Él se fue supuestamente a traer las vacas, pero él se fue 

detrás mío. Yo lo único que me acuerdo es que él vino, y 

puso como unas hojas de plátano en el piso y él me acostó 

ahí. Después me penetró. A mí me dolía demasiado, y 

cuando yo me levanté, era así como cuando a uno le viene la 

menstruación, a chorros y me salían como unas pelotas de 

sangre. Y yo lloraba y lloraba. Y yo decía, ¡que me hizo este 

hombre por Dios, que me arrancó! Y yo fui, y me bañé, para 

que mi mamá no se diera cuenta. Porque él me dijo: -si usted 

le dice algo a su mamá, yo le hago algo a su mamá. 

Entonces yo fui y me bañé, y me acosté. Entonces me dice 

mi mamá: ¿qué le pasa?, y yo le dije ¡nada mami, no me 

pasó nada!, porque mi padrastro igual, le pegaba a mis 

hermanos, le pegaba a mi mamá; yo veía todo eso, y yo 

decía ¡si, él le puede hacer algo! [comienza a llorar] yo me 

quedé callada 

Antes de este hecho, una de las hermanas menores de Valentina, había 

sido abusada por el padrastro, y la hermana mayor había huido de la casa a los 

trece años escapando de los abusos de este mismo hombre. Todas estas 

situaciones fueron conocidas y toleradas por la madre. 
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Dos años más tarde, la madre se va a vivir sola con el padrastro y los hijos 

de ambos. Valentina y el resto quedan a cargo de la hermana mayor, quien ya 

había formado otra familia, y tenía tres hijos pequeños para ese entonces. Tanto la 

hermana mayor de Valentina como su esposo, trabajaban en las plantaciones 

bananeras. 

En este mismo año que la madre abandona el hogar, Valentina ingresa a la 

escuela apoyada por su hermana mayor, y comienza con problemas para poderse 

concentrar y estudiar. Se dan algunos episodios violentos entre su hermana y 

Valentina, a raíz de esto, la maestra conversó con la niña, y ella confiesa su 

violación, Posteriormente se tramita una denuncia que se retira a los pocos días, 

ante las amenazas del padrastro. 

"Ella [la hermana mayor] me pegaba mucho porque ella no 

entendía por qué a mis hermanos no les costaba el estudio y 

que por qué a mí sí. Entonces, yo no le decía nada, no le 

decía nada. Pero llegó un momento en que ella me pegó, me 

rompió la cabeza, me dio con un palo de escoba. Entonces 

yo le dije a la profesora que mi padrastro había abusado de 

mí, y que por eso era que a mí me costaba el estudio. Y la 

profesora llamó a mi hermana, entonces mi hermana me 

llevó al forense, me hicieron las pruebas y salió positivo el 

abuso. Mi hermana puso la demanda, pero mi padrastro 

amenazó a mi otra hermana, que él también había abusado, 

que él en un futuro se iba a vengar de nosotras y de nuestros 

hijos. Entonces la otra, fue y quitó la demanda. Y eso quedó 

impune( ... ) Y él está en la calle, y uno aquí" 
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Cuatro años más tarde, la madre se entera de que su pareja también había 

violado a Valentina, es entonces, cuando se separa de él y regresa, pero Valentina 

ya ha guardado mucho resentimiento y dolor. 

"Pero ya en ese momento las heridas ya estaban, en ese 

momento yo ya tenía catorce años. Yo decía: -¿Por qué 

prefirió a ese hombre y no a nosotros?, porque mi hermana 

mayor fue la que se hizo responsable de nosotros, a los trece 

años ella tuvo que irse de mi casa porque igual , mi padrastro 

quería abusar de todas mis hermanas" 

Ese momento en que la madre regresa al hogar, Valentina le reprochó no 

sólo su abandono, sino, el abuso de ella y de su otra hermana. En una fuerte 

discusión suya con su madre, intenta quitarse la vida ingiriendo pastillas, 

"cuando tenía catorce años. Yo le reprochaba a mi mamá el 

abuso de mi padrastro, yo le decía: ¡por culpa suya mami!, 

¿por qué usted permitió que ese hombre nos hiciera todo lo 

que nos hizo?, y aun así usted se fue con ese hombre. 

Entonces yo le dije: -¡yo me voy a suicidar! Entonces ella me 

dice: -¡Hágalo, hágalo no ve que usted me está manipulando! 

Pero yo fui, y de la rabia que yo sentía, yo fui y me tomé las 

pastillas" 

La relación entre todos los miembros de la familia, posterior a la separación 

de la madre y del padrastro fue bastante tensa, no sólo entre los cónyuges, si no 

entre los hermanos y hermanas del primer matrimonio, con los hijos del abusador. 

Estos últimos culpaban a los primeros de que por medio de mentiras, el padre y la 

madre se habían separado. Entre estas mentiras, consideraban la violación de 

Valentina como un hecho que no había ocurrido. 
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"Mi padrastro dijo que eso [la violación] era un invento mío 

para destruir la relación. Y yo le dije a mami: ¡yo no le voy a 

inventar nada, porque sólo yo sé lo que él me hizo, porque 

desde que él abusó de mí, mi ninez no existe! Usted cree 

que yo voy a inventar eso. Entonces dicen mis hermanos: -Si, 

dice mi papá que usted inventó eso para separar a mami de 

él, y yo: -¡jamás voy a inventar algo así! 

Cuando Valentina cumple 16 años de edad, se vincula con un hombre de 

32 años, quien fue su primera pareja sentimental, con él no tiene descendencia, y 

la relación acabó por las múltiples infidelidades de él, ella regresa a la casa de la 

familia de origen, nueve meses más tarde. 

Un par de meses más tarde, conoce al que fue su esposo durante seis 

años, en ese momento él tenía 24 años y ella 17 ai'íos. La relación se caracterizó 

por una constante violencia psicológica 

"Yo era una mujer insegura, con muy mala autoestima. 

Entonces cómo yo me casé con mi ex esposo, fue así como 

dicen aquí ¡la última chupada del mango!; que fue lo último 

que yo agarré. Para mí eso era lo que yo merecía ( ... ) Como 

yo le digo a la psicóloga [del Centro Penal]: -Él a mí nunca me 

agredió físicamente, pero él siempre me agredía 

psicológicamente que ¡todo era culpa mía! " 

Un año más tarde de conocer a este hombre, Valentina queda embarazada 

sin planificarlo. Cómo él estaba estudiando en la universidad, recibe muchos 

ataques por parte de la familia de él, inclusive cuestionaban la paternidad. 
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"yo quedé embarazada durante el noviazgo, yo vivía con mi 

mamá. Él estudiaba enfermería, y la familia de él me vio así 

como la bruja que llegó a destruirle la vida a él. Yo tenía el 

sexto grado nada más, entonces yo quedé embarazada. Y la 

familia de él decía que yo quedé embarazada a propósito, 

para destruirle la vida a él, para amarrarlo, ese fue el cuento. 

Y que yo, como había tenido pareja, y él supuestamente 

nunca había tenido pareja, que yo era una cualquiera y ¡que 

yo era no sé qué! Entonces nunca me aceptaron a mí ( ... ) 

Incluso a él le decían que mi hijo no era de él. Entonces yo le 

decía: -Si usted no está seguro que mi hijo es suyo, entonces 

hagámosle la prueba de paternidad, así usted sale de dudas. 

Entonces él me decía que no, que él estaba muy seguro, 

pero él ya estaba afectado ( ... ) de todo lo que le decía la 

familia. Entonces nace mi hijo, ( ... ) yo me quedé donde mi 

mamá, hasta la cuarentena. Y me fui para otra casa, ósea, 

alquilamos una casa, yo dije que yo no quería ser una 

molestia para mi familia" 

La madre de Valentina no quería que ella se fuera de la casa por las 

circunstancias en las que se había dado el embarazo, y la falta de aceptación del 

hecho por parte del novio de su hija y la familia de él. 

Aun así se fue de la casa con su hijo y su pareja. El esposo deja de estudiar 

e ingresa a trabajar en una piñera. Al mes y dieciocho días de nacido, el bebé 

muere. Esta pérdida fue uno de los momentos más difíciles en la vida de Valentina 

"Al bebé le empezó como a faltarle el aire, abría la boquita y 

se impulsaba así con los piecitos, entonces de una vez 
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llamamos la ambulancia y todo, y la ambulancia tardó mucho 

en llegar, entonces nos fuimos en un carro particular. Ya 

llegamos a la clínica, le hicieron exámenes( ... ) Lo mandaron 

de la Clínica de Sarapiquí , a Guápiles y de Guápíles al 

Hospital de Niños; en Guápiles yo me vine en la Ambulancia 

al Hospital de Niños, y llegamos al Hospital de Niños" 

El niño entra muy grave al Hospital, le da un paro cardio-respiratorio, y 

queda con muerte neurológica, unas pocas horas después falleció. Cuando 

Valentina recibe la noticia, se sintió desesperada y con de deseos de quitarse la 

vida. 

"[Comienza a llorar] Entonces, cuando él murió, ya nos 

dieron la noticia, y a mí se me metió fue tirarme del quinto 

piso [del Hospital]. Fue tanta la desesperación que yo lo que 

deseaba era tirarme de ahí donde estaba. Después de que 

él muere, mi mamá vivía con el miedo de que yo me hiciera 

algo, porque yo siempre le decía: -iMami yo lo que quiero 

es morirme, yo ya no quiero vivir, porque para mí, lo que 

tenía sentido en mi vida, ya no está! " 

Meses después de la muerte del bebé, Valentina comienza a trabajar en el 

área de mantenimiento de un hotel de la zona con dos de sus hermanas, para 

mantenerse ocupada y no pensar en lo que había pasado. Igualmente, empezó a 

visitar la Iglesia Cristiana de la comunidad con mayor frecuencia, en donde 

encuentra el consuelo que andaba buscando y desiste de sus deseos de hacerse 

daño. 

"entonces dije: ¡yo no me puedo quitar la vida! ¡De por sí, mi 

hijo ya no está aquí! ¡Tengo que seguir adelante! " 
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Dos años después de la muerte del primer hijo, nace el segundo, que llenó 

de alegría la vida de Valentina, sin lograr llenar el vacío que su primer hijo dejó. 

"Entonces yo quedé embarazada de S {hijo]... para mí él 

siempre ha sido una gran bendición, porque me ayudó. La 

muerte de un hijo jamás se supera , se aprende a vivir con 

eso, pero nunca se olvida. Entonces él [el segundo hijo] sí 

fue una gran ayuda, pero yo nunca voy a olvidar a mi otro 

hijo, yo nunca voy a olvidar lo que yo siento" 

Posteriormente, desde el 2005 el esposo de Valentina la vincula con el 

delito, que mantiene a ambos en prisión actualmente. Sin embargo, en ese 

momento, a ambos les interponen como medidas cautelares firmar en la fiscalía 

cada quince días y mantener un domicilio fijo. 

Valentina se mantenía trabajando en el hotel, y por las noches asistía a un 

colegio nocturno. En el 2010 fue el primer juicio y ambos quedan absueltos, un 

año más tarde, la Fiscalía apela y ambos son condenados a 20 años de prisión. 

En la sala de juicio estuvo presente su familia y la familia de su esposo. El 

hijo quedó al cuidado de la tía paterna. Cuando Valentina escuchó la resolución 

final del juez, condenándola a ella y a su esposo a 20 años de prisión, entra en 

shock y piensa en su hijo. 

"Cuando a mí me sentenciaron , yo volví a ver a mi familia, y 

yo me quedé igual, ¡yo me quedé en shock! ¡Dios mío, no 

puedo creer 20 años Señor, en una cárcel! ( ... ) Entonces yo 

decía, 20 años Dios mío, ¡cuando yo salga ya mi hijo va a 

tener más de 18 años! ¡Eso era lo que me pasaba a mí por 

la mente! Entonces yo llegué y le dije a mi mamá, que por 
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favor me cuidara a mi hijo, que si mi hijo estaba bien ¡yo iba 

a estar bien! ¡No importa el tiempo mami que yo tenga que 

estar ahí, pero que mi hijo, usted me lo cuide bien! Y la 

familia de él, abrazó a mi ex esposo, yo lo quería matar" 

Valentina deseaba que su hijo quedara en manos de su madre y sus 

hermanas, que eran la familia que el niño había conocido desde pequeño, y con la 

cual se identificaba. Sin embargo, una hermana del esposo que labora en el 

Juzgado Penal de Sarapiquí, acudió al PANI para quedarse con el niño, y es ella 

la que actualmente lo tiene a su cargo. 

De Sarapiquí, Valentina es trasladada a las celdas de los Tribunales en 

Goicoechea, donde permanece veinticuatro horas, para ser trasladada al día 

siguiente al CAi Buen Pastor. Durante todo este trayecto, en la mente de Valentina 

estaba únicamente su hijo. 

"yo tenía los ojos así [gesto de ojos hinchados] de llorar y 

llorar y llorar; yo lo único que pensaba era en S. [hijo], yo 

decía: ¿estará durmiendo con ella [la ex cuñada]?, ¿estaría 

aguantando frío?, ¿ya me le daría de comer?, todo eso yo 

pensaba. También pensaba: -bueno, ¡no se ni cuando lo 

podría volver a ver!, porque ahora no sé cuándo me van a 

permitir verlo. ( ... )Yo decía: ¡Dios mío, no sé ni cuando voy 

a volverlo a ver!" 

Durante el camino entre las celdas de Goicoechea y el Buen Pastor, venía 

preocupada por el destino de su hijo, y por su porvenir en prisión, más teniendo en 

cuenta todo lo que le había comentado el abogado defensor, con quien se había 

vinculado sentimentalmente un par de meses atrás. 
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"El mismo abogado a mí me metía miedo, por qué él a mí me 

decía: -Valentina ¡es que usted es tan bonita!, que a usted la 

van a violar ahí; y yo con toda la preocupación de mi hijo, y 

por otro lado decía: -¡Dios mío, me van a violar!, porque dice 

el abogado que yo soy muy bonita. Yo venía con todo eso en 

mi cabeza" 

Al ingresar, aunque le correspondía entrar al módulo de indiciadas, por 

situaciones de infraestructura, la ubican en el módulo 81, que estaba con 

sobrepoblación, y comienza a dormir en una espuma en el suelo, hasta que se 

desocupara una cama. 

Durante los primeros meses comienza a estudiar, guardando aún la 

esperanza de poder salir, por las promesas del abogado defensor y el recurso de 

casación que habían interpuesto. Sin embargo, a los cuatro meses de estar como 

indiciada, le comunican que la sentencia queda en firme, provocando un fuerte 

impacto en Valentina. 

"La verdad, ¡a mí se me desmoronó todo! ( ... ) estuve como 

tres meses en que yo no asimilaba la sentencia, yo decía: -

¡Dios mío es que 20 años de mi vida! (pausa) y yo lloraba y 

lloraba y lloraba; y una compañera me decía: -¡Valentina 

usted tiene que salir adelante!, acuérdese que usted tiene 

otro hijo, tiene que luchar. Y yo decía: ··¡Yo ya no quiero 

estudiar, yo ya no quiero hacer nada!" 

Pasaron algunos días en que Valentina estuvo muy triste por su sentencia, 

no quería hacer nada, sin embargo, las palabras de sus compañeras, de algunos 

funcionarios y funcionarias del Centro Penal, el apoyo que estaba recibiendo de 
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parte de su familia y su fe en Dios, la hicieron poco a poco reflexionar, y asumir 

otra actitud: 

"Yo dije ¡tengo que salir adelante!, ¡tengo que salir adelante! 

¡Tengo que salir! Y me levanté. A veces me rodaban las 

lágrimas en la clase que estuviera, y yo: -¡Señor, ayúdame 

porque no puedo! ¡Señor ayúdame, porque yo siento que yo 

no voy a poder!" 

"Mi familia siempre me ha dicho: -yo le puedo aceptar que 

usted se haya equivocado, pero lo que no le acepto es que se 

siga equivocando. Y eso me dice mi mamá: -¡a usted su hijo le 

puede perdonar que usted le fallara una vez, pero usted no le 

puede seguir fallando! Entonces ellos siempre me dicen eso, 

entonces yo digo: -si yo consumo drogas, ¡estoy fallando!; si 

voy a hacer cosas donde me voy a agredir yo, ¡también estoy 

fallando! (suspiro profundo) Quiera o no quiera yo, ¡tengo que 

seguir adelante!" 

Los años de permanencia en prisión le han dado la oportunidad a Valentina 

de fortalecerse como persona y como mujer, en cuanto a su autoestima, lograr 

entender y perdonar actitudes de su madre que afectaron fuertemente su vida, 

trabajar su situación de abuso y otros aspectos más, mediante procesos 

terapéuticos con el Departamento de Psicología del Centro Penal. 

"-Cuando yo aprendí a aceptar en qué fallé, yo aprendí 

también a perdonarme. Entonces ya mi dolor fue muy 

diferente ( ... ) Porque el apoyo que yo no había tenido en la 

calle, yo lo vine a buscar aquí ( ... ) Pero después yo fui [gesto 

de soltar] más abierta, ósea, ya podía comentar por lo que 
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estaba, con otras compañeras que habían pasado igual lo 

mío, entonces yo decía: -¡no soy yo la única que ha sufrido 

aquí!, ¡no soy yo la única que ha tenido pérdidas! 

"entonces cuando yo vine aquí yo dije, bueno, ¡ahora estoy 

sintiendo lo que mi mamá siente! porque ella se equivocó y 

todo, y ella siempre nos ha dicho: ¡yo sé que yo les he hecho 

mucho daño! y todo, pero ¡yo no quise hacerles daño! 

Además, en prisión Valentina ha tenido la oportunidad de seguir estudiando 

y actualmente cursa su décimo año. Así mismo, ha desarrollado habilidades 

artísticas, a pesar del miedo que tiene por sobresalir, tomando en cuenta el 

bullying que se da entre las internas. 

"Si a mí me dan un boceto yo lo hago. ( ... ) Bueno, en artes 

aquí, uno aprende a dibujar. Aquí vino un concurso español 

de dibujos. Éramos diez. Y de esos diez dibujos don LC , el 

director de la parte educativa, escogía cinco. Yo decía yo: 

¡yo no quiero que escojan el mío!, ¡yo no quiero que escojan 

el mío!, y entre más dije que no quería ¡salió! ( ... ) Diay 

(suspiro) yo pienso que es que yo todavía me da miedo 

como los retos, o no sé. Una muchacha me dice: -es que 

usted canta muy bonito, y yo le digo: -sí, pero es que aquí la 

gente le hace mucho bullying a uno, aquí si usted se 

equivoca en algo, eso es motivo para que lo agarren de pato 

a uno, ¡y no! 

Lamentablemente, Valentina ha visto a su hijo muy pocas veces en prisión, 

no solamente por la distancia geográfica entre Sarapiquí y el CAi Buen Pastor, 

sino por las diferencias personales que tiene con su ex cuñada, quién es la que 
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tiene en custodia a su hijo actualmente, si conversa por teléfono con él, pero para 

verlo, tiene que sufrir humillaciones y suplicar para que se lo traigan . De igual 

manera, el niño no tiene contacto con la familia materna, por las mismas rencillas 

personales. Esta situación actualmente está en pleito en el Juzgado de Familia. 

Dentro de sus metas a corto plazo, dentro del sistema penal, está el 

concluir el colegio, aprovechar el tiempo que esté en prisión, y salir para re

encontrarse poco a poco, con su hijo 

"Entonces, y yo siempre digo, mi meta es salir, pelear por mi 

hijo, ¡porque sé que tengo que salir a pelear por él! La misma 

psicóloga a mí me dice: usted no piense que usted va a salir y 

sacar a su hijo inmediatamente, a sacarlo de la casa, no. Es 

un proceso, porque ya la casa que él conoce no es la suya, 

porque para él , la gente con la que está , es su familia, él sabe 

que él tiene una mamá, pero usted no puede ir y sacarlo de 

ahí abruptamente. ¡Usted tiene que empezar de cero! " 

En la actualidad, Valentina se mantiene ocupada con sus estudios de 

secundaria y artísticos, mientras cumple un tercio de la condena para ser 

reevaluado su caso. 

4.1.5 Tita 

Tita es una mujer costarricense, cuya familia de origen estuvo conformada 

por: padre (nicaragüense) , madre (costarricense), dos hijos y tres hijas, siendo Tita 

la penúltima en nacer. En el momento de su detención, se desempeñaba como 
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recepcionista en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. Actualmente 

tiene 40 años de edad y 6 años de estar en prisión. 

Su historia se desarrolla en la provincia de Puntarenas, donde su papá 

(actualmente pensionado) laboró como capitán de barcos mercantes atuneros y su 

madre, trabajó algún tiempo como costurera y posteriormente fue propietaria de 

una soda. La pareja logró sacar a su descendencia adelante y en armonía, a pesar 

de ser muy numerosa. 

"nunca hubieron agresiones de ellos contra nosotros" 

"Y si pelearon, lo hicieron aparte, porque agresiones ( ... ) por 

mis padres, ¡nunca!" 

"¡fuimos una familia muy unida, muy bonita! (. .. ) ¡nunca hubo 

violencia! Siempre nos dieron unas buenas costumbres, 

unidos todos, como un hogar feliz." 

"yo de chiquita tal vez porque éramos muchos hermanos, en 

algunas ocasiones no nos dieron lo que tal vez R. [hijo] tuvo, 

( ... ) ¡a pesar de que nunca hubo pobreza!" 

Siendo estudiante Tita, conoce a un joven, que para costear sus estudios 

universitarios, daba clases de matemáticas y trabajaba como oficinista en el 

ICE. Al cabo de un tiempo, se enamoran y queda embarazada de su único hijo. 

Tita no tuvo problema en contarle su situación a su madre, quien tomó la 

noticia con relativa calma. Sin embargo, por las frecuentes advertencias de su 

padre, en cuanto a que se cuidara y terminara sus estudios, Tita decide ocultarle 

su estado todo el tiempo posible 

321 



"papá me decía: ¡yo no quiero que se enamore de nadie!, 

terminá los estudios, ¡cuidado se jala torta!, mire Tita que yo 

trabajo en el barco y yo les doy todo a ustedes. ¡Cuidado me 

van a quedar mal! Pero qué va, ¡me jalé torta!" 

Logró su cometido durante cinco meses, aprovechando que su padre 

viajaba con frecuencia por motivos laborales y cuando éste regresaba a su casa, 

Tita se ocultaba donde su mejor amiga. Hasta que, en uno de tantos regresos, el 

padre interroga a su esposa para saber el motivo por el cual no ha vuelto ver a su 

hija. Finalmente, una hermana de Tita es quien responde a las preguntas del 

hombre. 

"un día le dice a mi mamá, ¿qué raro? Tengo cinco viajes que 

no veo a Tita, ¿qué pasa con Tita? ¿ya no vive aquí? ¿Se fue 

de la casa? ¿qué pasa? Todos me saludan, todos me hablan, 

todos me abrazan y, ¿dónde está ella? Entonces una hermana 

mía le dice, ¡es que Tita no se deja ver de usted! ¿Y por qué? 

¡porque ella está embarazada! Se jaló torta y tiene miedo que 

usted le pegue" 

El impacto de la noticia, provocó en el hombre tanto enojo, que al principio 

no quería ni ver a su hija, pero paulatinamente se va controlando y después de 

saber a donde se encontraba Tita, sale a buscarla y acepta finalmente la situación. 

"y le dijo a la señora [madre de la mejor amiga], todo educado, 

que si estaba yo, y la señora le dijo que sí, ¡ya se la llamo! ( ... ) 

Y dice: ( ... )no la voy a herir, yo voy a hablar con ella" 

"y yo lo abracé y lloramos y me dice: ¡juepúchica barriguilla!, 

¡ya está grande! Y le digo: sí pero te tengo mucho miedo 
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porque (pausa), ¡como mi papá es nica! Yo le dije: yo sé que 

usted nunca nos ha agredido papi, pero por esto ¿yo no sé 

cómo lo vas a tomar? Y me dice: no, tranquila, ¡acepto al 

chiquito y la acepto a usted!, más bien deje de andar así, 

¡busque la casa! Para hablar, para ver qué necesita ese niño". 

Para ese entonces, Tita había tomado la decisión de no seguir la relación 

con el padre de su hijo, a pesar de que, éste insistía en verla y los progenitores de 

él estaban al pendiente de su futuro nieto. 

"mi papá habló con la señora y el señor, pero les dijo que 

tenían que aceptar que yo no quería nada con el hijo, que yo 

me jalé mi torta y que ellos me iban a ayudar, pero que 

trataran mejor de no meterse en la relación; ¡que yo no quería 

nada con el muchacho!" 

"Él me buscaba( ... ) me iba yo con las amiguitas mías, a andar 

ahí embarazada, me iba a la soda a comer algo y él llegaba 

ahí" 

"me decía: Tita aquí está R viejo, quiere darte la plata y 

comprarte algo. Entonces yo me dejaba ir" 

Desde que Tita dio a luz, a sus veintiún años aproximadamente, la 

comunicación con el padre de su hijo y su familia ha sido constante. Son personas 

que han estado siempre ahí, para apoyarla a ella y a su primogénito. 

"me compró coche y cuna y después me hicieron un té de 

canastilla, en la casa de él con todos los familiares y mi papá 

también me ayudó" 
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"Y yo llamé al papá de él, ¡siempre hemos hablado! Los 

abuelos de R. [hijo] siempre me han querido, incluso, ellos 

vienen a verme a mí. ( ... )vienen con R. y me compran cosas y 

todo, me mandan cosas. ¡Ellos nunca me han desamparado! 

A los pocos años del nacimiento de su bebé, Tita empieza a convivir con un 

hombre que laboraba como guarda en una empresa de seguridad privada. La 

relación duró catorce años, a pesar de estar teñida por problemas económicos 

provocados porque la pareja de Tita no generaba lo suficiente para hacerle frente 

al pago de una pensión alimenticia, producto de una relación anterior, y a los 

gastos de la nueva familia. Además, el hombre ya estaba direccionando su 

maltrato hacia el hijo de la mujer. 

"entonces él le daba a la güila pensión y cuando íbamos a 

hacer las compras, ¡qué mitad!, o ¡a veces no me daba 

nada porque no le alcanzaba! ( ... ) yo tuve que dejarlo por 

eso y también, ¡ya la quería agarrar contra R. [hijo] y 

maltratándolo! Y yo le dije: ¡ah no, yo no le voy a aguantar 

que maltrate a R! Yo prefiero que se vaya! Mi hijo está 

primero que él, ¡yo a un hombre lo encuentro a la vuelta de 

la esquina, en cambio a mi hijo no!" 

Apenas terminando con la relación anterior, conoce a un sujeto en la 

empresa donde ella laboraba, con quien año y medio después, teniendo Tita 

cuarenta y tres años de edad, contrae matrimonio. Pero poco tiempo después de 

la boda, empieza a mostrar comportamientos machistas que se hacían manifiestos 

con violencia física, verbal y psicológica hacia ella, no así para con su hijo. Por el 

contrario, entre el joven y este hombre hubo una relación de cariño y respeto. 
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"Él nunca delante de R. [hijo] me maltrató, y a R. lo trataba 

bien; ¡era conmigo la cosa! ( ... ) Si R. no estaba me decía: 

¡hijueputa, me cago en vos y( ... ) y golpeaba la pared como 

con ganas de golpearme a mí, y yo me quitaba, me 

capeaba! Un día me tiró de las escaleras, y sí no hubiera 

sido porque yo me sostuve, ¡me mato! Eran escaleras de 

hierro, de metal. Él era muy malo, ¡al principio no! ¡al 

principio todo era color de miel!" 

"él [el hijo] le decía papá al señor [esposo de Tita], lo quería 

sobre todas las cosas. Le decía ¡mi papá! Y él me decía [el 

esposo]: ¿ya fue a recoger a R? ( ... ), dígale que tenga 

cuidado, de que no lo pare un tráfico, ¡y cosas así! " 

"¡él era muy machista! En el momento en que me casé con 

él, ¡yo no lo vi!, pero ya cuando uno se casa, sacan todas 

las uñas" 

"Pero yo le dije que se fuera, que me dejara en paz, que 

hiciera su vida como le diera la gana, con todas las mujeres 

que andaba. Y me dijo que no y que si se daba cuenta que 

yo le daba vuelta a él, ¡más bien él me iba a matar a mí!" 

En el año 2007 muere el esposo de Tita, mismo año en que ésta comete el 

delito que la mantiene en prisión; ocho días después de cometer la falta, la 

detienen junto con su hijo, quien en ese momento estaba cursando undécimo 

año. Ambos son detenidos durante cuatro días en celdas del OIJ en la provincia 

de Puntarenas, situación que tomó por sorpresa a Tita y la inquietó enormemente. 

"¡Mi desesperación era sacar a R. [hijo] no tanto yo! A mi 

hijo, porque lo que uno más ama son los hijos y ese chiquito 
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que no debía nada, entonces yo decía: ¡yo tengo que ver 

qué hago para sacar a este chiquito! 

Cinco días después de la detención, Tita y su hijo son trasladados a San 

José. Los oficiales encargados de su resguardo, se dirigen primero al CAi Buen 

Pastor a dejarla a ella, donde debía cumplir prisión preventiva seis meses. En ese 

lugar se despide del muchacho, antes de ser trasladado a la prisión de menores, 

siendo ese el momento más difícil experimentado por la mujer, al percibir el terror 

que su joven hijo experimentaba ante su futuro incierto. 

"nos dieron permiso los del OIJ, ¡yo les pedí permiso de 

despedirme de mi hijo! ¡Claro que yo lloré mucho! (con voz 

entrecortada)" 

"¡También! ¡Lloró mucho! Y sentía un nudo en la garganta y 

me decía:( ... ) ahora voy para allá y no sé cómo voy a hacer, 

porque yo nunca he estado con gente extraña, y decía: ¡ahí 

me puede pasar algo! ¡Eso fue lo más duro que yo pasé! 

(visiblemente afectada)" 

Tita sale mes y medio después mediante una fianza de dos millones de 

colones, que su padre facilitó, mientras que el muchacho, pese a que en un inicio 

se creyó que iba a ser liberado con medidas cautelares, se mantuvo en prisión, 

durante tres o cuatro años aproximadamente, pero de forma intermitente. 

Esto ocurre porque, se llevaron a cabo tres juicios, en los cuales el joven 

fue declarado inocente, pero ante la apelación de la fiscalía, lo volvían a encerrar, 

hasta que finalmente en un cuarto juicio fue liberado. 

"Yo salí con una fianza de dos millones después. Mi papá 

tuvo que correr, ( ... )él siempre guarda plata en el banco" 

326 



"A mí hijo lo iban a sacar con medidas, ( ... )Y dijeron que no, 

por una declaración que habían dado por ahí, ¡y era M. 

[hermana de Tita] la que dijo todo en contra de R. [hijo] y 

mío\ 

Antes de hacerse efectiva la fianza, Tita fue ubicada en un módulo de 

indiciadas colectivo, que se caracterizó por tener un ambiente hostil, en el cual el 

consumo de droga y los robos eran frecuentes. 

"donde fuman marihuana, piedra, donde abren los cajones, 

te lo tachan, te roban la ropa" 

La situación fue agravada, porque Tita no pudo ver a su hijo, porque los 

trámites para visita intercarcelaria son complejos y de mucha duración. La 

comunicación durante este mes y medio solo fue posible por vía telefónica, hasta 

que, Tita sale con la fianza impuesta y ella lo va a visitar. 

Desde su egreso, Tita no escatimó en gastos en lo que refiere a defensa 

legal, en busca de lograr la liberación de su hijo, pero los abogados que llevaron 

inicialmente el caso, no lograron su cometido en forma definitiva. 

"¡yo pasé muchas cosas! ¡Hasta perdí tres casas y todo, 

porque al fin y al cabo no tenía plata para pagarle al 

abogado! 

En el año 201 O cuando se realizó el juicio de Tita, su hijo se encontraba en 

libertad y es precisamente en este período en que ella se entera que es su 

hermana menor, quien había testificado en contra suya y había vinculado al 

menor, con la situación de delito. Tras los acontecimientos, Tita experimentó un 

resentimiento muy profundo y un enorme enojo hacia esta mujer. Actualmente, por 
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la revisión del caso de Tita, los ejecutores de la pena, ratifican que fue su 

hermana, quien fue testigo estrella en el proceso. 

"y era M [hermana] la que dijo todo en contra de R [hijo] y 

mío. Y por culpa de mi hermana (pausa)( ... ) Pero por culpa 

de mi hermana, R agarró carreta, entonces dejaron a R. 

preso, ¡por la indagatoria que ella dio!" 

"los ejecutores de la pena que me están revisando el caso 

ahorita, son los que me dijeron que fue mi hermana la que 

fue por testigo estrella para hundirme a mí, para abrir el 

caso". 

El día que le dictan sentencia, ella estuvo acompañada por su hijo, una 

hermana y su sobrino. Tita es sentenciada a treinta años de prisión e ingresa 

nuevamente al CAi Buen Pastor, pero esta vez en calidad de sentenciada. 

"Él estuvo 3 semanas conmigo en el juicio, y mi hermana y 

mi sobrino" 

A pesar de que, una vez dictada la sentencia iba a ser trasladada de 

Puntarenas a San José, no le permiten despedirse de sus familiares dentro de la 

sala de juicio ni en las celdas, pero antes de entrar a la "perrera", un oficial le quita 

las esposas para que pueda hacerlo. 

"no, ¡no me dieron chance de nada!, ¡dijeron que no! ( ... )y 

R. [hijo] gritaba hacia las celdas, desde afuera, todos 

gritaban, mi sobrino gritaba. Ahí mismo en las celdas de 

Puntarenas, se oían los gritos de ellos y yo también gritaba, 

y lloraba y pegaba gritos. Porque terminando el juicio a mí 

me traían para acá." 
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"entonces, ellos se esperaron afuera a que yo saliera a 

montarme en la perrera ( ... ) y los del OIJ me quitaron las 

esposas y me dicen: ¡ahora sí, despídase de su hijo! ¡Vieran 

cómo lloré!, me despedí de mi hijo, de mi sobrino, de mi 

hermana" 

La vida de Tita cambió radicalmente, pues pasó de ser una persona libre y 

alegre, rodeada de sus seres queridos y en un ambiente de carnavales y fiesta, 

propio del puerto de Puntarenas, a ser una persona llena de temor y tristeza, 

rodeada de personas desconocidas, con estilos de vida y costumbres diferentes, 

en un ambiente hostil, como es el que se respira en prisión, especialmente al 

principio, cuando fue colocada en un módulo colectivo. 

"Era feliz, alegre, luchadora; y ¡al llegar aquí todo se me 

aplacó!" 

¡yo era bien fiestera! (risas) ¡playa, conciertos, carnavales!; 

¡yo embarazada me iba a los carnavales, con todas las 

güilas a los carros chacones! O sea, es que, mis hermanas 

nos llevábamos muy bien, ¡la única fue esta loquilla! 

"Diay muy difícil obviamente, porque la comida es muy 

diferente, ¡ya uno tiene que tener miedo!,( ... ) yo me bañaba 

y le decía: cuídeme la puerta para que nadie se me meta en 

el baño, porque hay veces se meten en los baños, porque 

los baños no tienen puerta, lo que tienen son unas cortinitas 

de baño, carpetas, cortinas plásticas. Y a veces se le meten 

a uno adentro y quieren hasta abusar de uno" 
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"yo entré aquí toda nerviosa, deprimida, toda triste. El saber 

que estaba en una cárcel y no saber que me podía pasar, 

obviamente" 

"Porque cuando yo entré había mujeres muy malas, que se 

les tiraban encima a las otras personas, para asaltarlas y 

robarles. A mí me asaltaron más de una vez, viniendo de 

visita, me quitaron todo, me robaron todo, la comida y la 

plata" 

Pocos meses después, la Fiscalía apela la resolución de la sentencia del 

hijo de Tita, y él nuevamente vuelve a entrar a prisión, ahora en el Centro Penal 

del Virilla, por haber cumplido ya su mayoría de edad. Es en este momento en que 

nuevamente madre e hijo, están privados de libertad. Pasan algunos meses sin 

verse, hasta que se tramita la visita inter carcelaria, en la que a él lo trasladan una 

vez al mes a visitar a su madre. 

"Diay, ¡es una emoción tan grande! Diay, ¡R. [hijo) para 

mí es mi vida! 

Durante este período, en que ambos estaban en prisión, el muchacho 

entabla amistad con una mujer que conoció en la cárcel, y al enterarse de que 

ésta iba a ser trasladada al CAi Buen Pastor, el joven solicita a su madre que la 

acoja y la ayude. Tita la recibió en su mismo cuarto y compartió con ella sus 

pertenencias durante algunos meses, hasta que se percató de que ésta le estaba 

robando. Al reclamarle, otras internas, tías de la muchacha, la agreden 

brutalmente, por lo que es trasladada a máxima protección durante cuatro meses. 

"R. [hijo] la conoció ahí, porque R. salía a eventos, a 

actividades, entonces se conocieron. Entonces dice R.: 
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mami va una muchacha ( ... ), ¿por qué no la recibe? ( ... ) Y 

como R. me habló de ella, me habló bien, me la puso bien, 

yo me la llevé para la celda a donde mí, le di cama cerca de 

mí, lo que a mí me traía mi hermana y mi ex suegra, le daba 

a ella, ¡más que era de Puntarenas la muchachita! ( ... ) es 

amiga de mi hijo;( ... ) ¡Para que después me robara y me 

tachara el cajón!" 

"porque una de las sobrinas de ellas me agarró y me 

tachó el cajón y ¡yo salí como de matona! Por no dejarme y 

más bien, ( ... )me jodieron la cabeza, me golpearon" 

Esta situación ubicó a Tita algunos meses en máxima seguridad para 

garantizar el bienestar de su integridad física, y le ofreció la posibilidad de ser 

ubicada en un módulo preferencial, que es de "oportunidades y compromisos", 

donde se respira otro ambiente. Las internas tienen posibilidades de conservar 

mejor sus pertenencias, lo que repercute en una mejor salud emocional, aunque 

siempre hay problemas de convivencia. 

"él me la trae cocinada [la comida] y yo la guardo en la refri, 

entonces voy calentando. Como es módulo preferencial 

tenemos refri adentro, tenemos microondas, hay secadora 

para secar la ropa" 

"ahorita que estoy en el 81, ¡es muy bueno!, ( ... ) es un 

módulo preferencial, no nos pasa nada, es de 

oportunidades; pero también hay mala convivencia. 

Digamos, si uno deja cosas buenas en la cama, ahí a uno 

se las roban. Hay otras que vienen llegando y ¡como son 
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jachudas, de otros módulos, que han tenido mujeres de 

otros lados!, entonces vienen a querer jugar de jachudas" 

Poco tiempo después, Tita recibe la noticia de que su hijo fue liberado en 

forma definitiva, después de un cuarto juicio. La noticia ella la recibe con mucha 

alegría. 

"Entonces me dice mi hermana: ya R. [hijo] salió en libertad, 

ya vamos para allá donde él. Y yo lloraba y pegaba gritos, y 

una oficial decía pero ¿qué le pasa a Tita?, illévenle un 

vaso de agua y una silla!, entonces ya me tomé el agua y 

me senté y les conté que ¡mi hijo ya había salido en libertad 

hoy! Yo lloraba (la voz le cambia, se le percibe mucha 

emoción y alegría al recordar este momento), pegaba unos 

gritos. ¡Fue una emoción tan grande!, yo no pude hablar con 

él, porque en eso eran como las 5:30pm y que ellos tenían 

que estar ahí cuando a él le dieran la libertad, afuera 

esperándolo" 

El primer fin de semana que el joven estuvo en libertad, él y sus familiares, 

prepararon a Tita una enorme sorpresa, haciéndola creer que éste no podía asistir 

a la visita, pero con la intención de llegarle de sorpresa. 

"Me dice: -Mami, yo no voy a poder ir a la visita el fin de 

semana, porque hay que ir a hacer otras cosas, pero yo le 

prometo que a la próxima voy. Y mentira, ¡si llegó! Él me dijo: -

va a ir mi tía y papi [abuelo paterno], y mi abuela, pero yo le 

mando ahí un queque para que coma. Y ¡diay muchacha!, yo 

que estoy de espaldas y ellos me dicen: -¡Vamos Tita! Y, 

¡venía él! Y comencé a gritar, ¡era una emoción!, y todas las 
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oficiales me vieron y me decían: -Tita, ¡como ama usted a su 

hijo!, ¡dele gracias a Dios que Él se lo tuvo bien!, y guapo el 

jodido vieras. Y desde ahí, ahí estoy, ¡esa cosa fue lo más 

bello que yo he vivido aquí!, se me caían las lágrimas" 

Pese a lo delicado de la situación de ambos, Tita agradece a su hijo, que 

lejos de reprocharle el error cometido y el tiempo de encierro que él sufrió por su 

causa, no sólo la perdonó, sino que además, la ha acompañado y apoyado en 

todos estos años. 

"Yo le dije: yo quiero que usted me perdone, de verdad, 

todo lo malo que yo he hecho, por culpa mía usted está 

donde está. ¡Vieran cómo sufría yo y lloraba!" 

"Porque hay hijos que toman ese odio con la madre por lo 

hace uno, pero no, él no" 

"Él dijo ¡yo a usted la amo por sobre todas las cosas! y por 

usted tengo lo que tengo, los estudios y todo y yo no voy a 

dejar de estudiar y yo no voy a agarrar ningún camino, 

estando aquí en menores, yo a usted la amo mami" 

"Cada vez que R. [hijo] viene me da alegría y cada vez que 

lo llamo, ¡él es mi confianza, mi motor para seguir adelante! 

¡Él es el que me da vida a mí en este lugar, es mi hijo! Tanto 

mis familiares también, pero más mi hijo, porque es ¡sangre 

de mi sangre!, y por algo lo tuve 9 meses y uno sabe lo que 

es ser madre. Él es mi fortaleza más grande, él viene y yo lo 

abrazo y es una emoción tan linda, ¡se los juro por Dios!" 
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"Él se me mete aquí entre los brazos y yo lo chineo a pesar 

de que está tan grande, tan mamulón. Él viene y se me 

sienta en las piernas, y estamos ahí con mi hermana, o mi 

tío o mi sobrino que vienen a visita, y él se sienta conmigo y 

me empieza a peinar, y me dice: -·¡todavía estas bonita, no 

te han comido los años en este lugar! (risas)" 

Además Tita cuenta con el apoyo incondicional de su familia y la del padre 

de su hijo, quienes además de estar pendientes de las necesidades de ella, 

también han servido de apoyo en todo sentido a su hijo. El muchacho después de 

salir de prisión, prosiguió con sus estudios y actualmente es un profesional en 

dirección de empresas, que llena de orgullo a Tita, no solo por los logros 

alcanzados, sino, por la calidad de persona que muestra ser. 

"Y yo llamé al papá de él [hijo], ¡siempre hemos hablado! 

Los abuelos de R. siempre me han querido, incluso, ellos 

vienen a verme a mí. Sí, claro, vienen con R. y me compran 

cosas y todo, ¡me mandan cosas! Ellos nunca me han 

desamparado" 

"la familia de R. a mí no me desprecian, los abuelitos por 

parte del papá, ni las tías, tiene una tía que vive en 

Alemania, y ella me viene a ver a mí aquí" 

"¡Gracias a Dios él [hijo] me tiene muy bien! Él estudia, 

tiene su profesión y él a mí no me deja carecer de nada. 

Como dice él: ¡humildemente ahí voy! Un día le doy a mi 

abuelita, otro día les doy a mis abuelitos en Puntarenas". 

"Yo tengo una hermana por parte de papá, que ella es 

doctora, entonces cuando R. no duerme donde los 
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abuelitos, se queda donde ella, vive aquí mismo en San 

José" 

" ¡entonces él le ayuda a todos! Como dice él: yo soy un 

poquito para acá, un poquito para allá, un poquito para mi 

mamá y ¡ahí voy!" 

Por su parte, Tita siempre estuvo consciente que ella había cometido una 

falta grave y que tenía que pagar por ello. Considera que cometió un error 

en guardar silencio, por recomendación del abogado, porque finalmente, fue leído 

el delito de forma errónea. Por este motivo se está revisando su caso. 

"¡yo sabía que había hecho mal!, ¿porque entonces iba a 

quedar libre?" 

"yo me quedaba callada, porque me decía el abogado que 

yo pagué: ¡Quedate callada, no digás nada! Tal vez si yo 

hubiera contado ( ... ) me hubieran puesto ( ... ) Por eso me 

leyeron 30 años a mí." 

"¡los ejecutores de la pena me están revisando el caso! 

Hoy por hoy es una mujer que enfrenta la vida con fe y con la esperanza 

puesta en Dios de poder recuperar la libertad que hace años perdió y volver a 

disfrutar la vida que antes tenía, rodeada de sus seres amados, en especial de su 

hijo, con quien ha hecho planes a futuro. 

"yo tengo fe en Dios de que alguna vez voy a dejar esa fría 

celda, yo tengo fe en Dios para volverme a reencontrar con 

mis familiares, con R. [hijo]" 
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"Me ilusiona mucho pensar que el tiempo que uno pasa 

aquí, ¡ya se le va acercando la salida!" 

"mi sueño es seguir adelante con él [el hijo], ( ... ) si tengo 

que trabajar, trabajo. Y él dice que no, que yo me quede en 

la casa, que él me va a dar todo para que yo esté en la 

casa, y que él trabaja, y que los fines de semana nos vamos 

para la finca en Guanacaste, ¡pero que él no me va a dejar 

sola a mí!" 

"en el momento en que Dios me dé fuerzas y me saque de 

todo esto, volveré a retomar mi vida con mis padres, a pesar 

de que ellos están mayores, yo le pido a Dios que todavía 

me dé fuerzas para verlos, para estar con ellos y ayudarles 

en lo que yo pueda" 

También Tita rescata algunos aprendizajes que le ha dejado la vida en 

prisión como son: la humildad, el compartir con los que menos tienen, el moldear 

su carácter y a perdonar. 

"yo a veces en la calle era muy odiosa, muy repugnante, 

muy juega de viva, ( ... ) la verdad es que al llegar aquí, yo 

cambié mucho mi manera de ser, mi carácter, y ya no soy la 

Tita que era en la calle. (pausa) Claro, este lugar lo hace 

cambiar bastante, uno se pone más humilde y más especial 

con la gente. Aquí estamos en una cárcel donde a muchas 

personas no las visitan del todo, no tienen ni un papel 

higiénico ni un shampoo, entonces yo aquí conocí lo que es 

compartir con las personas, tal vez Dios me mandó para 

esto" 
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"Aquí se necesita mucha ropa porque hay gente muy pobre, 

hay gente que sólo tiene una mudada que ponerse, 

entonces, cuando yo veo que no me pongo tal cosa, yo 

llego y se lo paso a ellas" 

"yo aquí he recibido psicología y más que todo nos han 

llevado a cursos de lo que es violencia que hemos tenido, lo 

que es el rencor y el odio, ¡que eso no deja nada! ¡Entonces 

que uno debe saber perdonar! Más que es hermana mía, 

sangre de mi sangre. Yo la perdono en realidad, ¡a pesar de 

todo lo que yo pasé!" 

"Esa es la nueva Tita, porque yo no era así. Esas son mis 

ganancias de estar aquí. Yo me siento una guerrera aquí, 

yo les digo a ellas: -¡Yo soy una guerrera de Dios!" 

Tita aprecia los beneficios que ofrece un módulo preferencial, más después 

de haber vivido en uno colectivo. Procura vivir el día a día, intentando influir en las 

demás internas, para conservar el lugar en la mejor forma y las motiva a que vivan 

la vida con entusiasmo y en armonía, a pesar de las circunstancias. Esta actitud le 

ha permitido cosechar algunas amistades en lo interno del centro, al igual que una 

que otra enemistad. 

"Como dicen aquí: -¡no nos agüevemos! (risas), ¡sigamos 

adelante! Aquí no hay que aflojarse, aquí es levantándonos 

y otro día más, sigamos adelante, a ponernos las pilas, lo 

que no hicimos ahora, hagámoslo más adelante, y ahí 

vamos, ¡Dios no nos defrauda!, ( ... ) ¡Dios nos da fortaleza 

para seguir luchando!" 
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"Ahora se fue una en libertad y me dice: -Que tía Tita, que 

Dios me la acompañe, y me la bendiga y me la proteja, yo 

voy a venir a verla a visita, o cuando pueda la llamo. Y yo le 

dije: -no se preocupe, tranquila, que Dios la bendiga a 

usted." 

"Porque yo soy la cabo del teléfono. ( ... ) Entonces yo les 

digo: -chiquillas, tranquilas, si alguna le quitó los minutos a 

la otra, tranquila yo le doy otra, ¡no se enoje por eso!, esas 

son cosas que son tonteras, y podemos arreglarlas entre 

nosotras mismas, ¿qué va a ir a acusar usted a otra con la 

oficial?, ¡pobrecita la oficial también, que viene cansada!" 

"Entonces se ríen conmigo. Entonces me dicen: -¿qué Tita 

podemos poner la tele en el canal 29 y bailar? Yo les digo: -

¡Vayan bailen, están jóvenes vayan y bailen! Entonces a 

ellas les gusta ese ánimo, ¡yo les pongo alegría!" 

"Hay unas que me quieren y otras hablan mal de mí, ¿por 

qué? Por lo correcta que soy, porque uno tiene que ser 

correcto para llegar a tener las cosas, ¡cómo yo voy a 

aguantar en un cuarto que fumen y todo, si estamos en un 

módulo preferencial!" 

Actualmente, el caso está en revisión por parte de los ejecutores de la 

pena, en la que podría evaluarse su situación de delito desde otra perspectiva, y 

eventualmente reducir su condena 
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4.1.6 María 

María es una mujer de 28 años de edad, de nacionalidad costarricense, 

vecina de Higuito de Desamparados, San José. Antes de ingresar a prisión era 

ama de casa, y actualmente tiene 2 años de estar privada de libertad. 

Su familia de origen estuvo conformada por la mamá, el papá, una hermana 

mayor que actualmente tiene 35 años, un hermano mayor que tiene 34 años y 

María. Todos crecieron en San Sebastián, San José. 

Cuando María cumple 14 años de edad, muere su padre en un accidente de 

tránsito, lo que fue una pérdida muy difícil para ella, como hija menor 

"la muerte de mi papá fue muy difícil, porque fue de repente, 

fue en un accidente. Mi mamá siempre ha dicho que a mí es 

a la que me afectó más( ... ) Mi mamá siempre me ha dicho: -

A usted es la que le ha tocado más duro, lo más difícil. Mis 

hermanos disfrutaron mucho a mi papá y yo no" 

Posterior a la muerte del padre, pasan algunos meses en que María no 

logra expresar el dolor de la muerte de su padre por medio de lágrimas, y dos 

años después sufre una fuerte depresión, que requiere intervención médica y el 

acompañamiento psicológico. 

"al principio, me agarró que yo no quería llorar, y no podía 

llorar, y todo me lo guardaba, y todo el mundo me decía que 

no hiciera eso porque eso es malo. Y yo llegué a un punto 

que yo exploté, ( ... )me agarró una depresión muy fuerte. ( ... ) 

Yo llegué a estar tan mal, que a mí con 16 años me iban a 

internar en el psiquiátrico( ... ) Yo podía estar tranquila viendo 
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tele y de repente me agarraban unas ganas de llorar y llorar y 

llorar, y sentía una desesperación tan fea, mi mamá me llevó 

al Calderón ( ... ) hasta con una psicóloga estuve muchos 

años en tratamiento ( ... )estuve tomando pastillas y todo. ( ... ) 

fue difícil" 

Un año más tarde, es dada de alta del tratamiento antidepresivo, pero por la 

situación económica tan difícil que estaba pasando en ese momento el grupo 

familiar, María decide dejar de estudiar y comenzar a trabajar. Antes de la muerte 

del padre, él asumió la manutención económica del hogar, la madre se había 

dedicado a las labores domésticas y al cuido de sus hijas e hijo. En este momento, 

ya la hermana mayor de María se había casado, y tenía dos hijos pequeños, que 

estaban al cuidado de la abuela (madre de Maria). 

"Entonces yo a los 17 años tuve que empezar a trabajar, 

para no depender de mi mamá porque yo sabía que a mi 

mamá le costaba mucho" 

La madre de Maria no entabla ninguna otra relación sentimental con otra 

persona, ella se dedica a sus hijas, su hijo, sus nietos y su hogar. Actualmente 

tiene 14 años de ser viuda, y nunca ha tenido otra pareja. 

"mi mamá ha tenido el criterio de que los hijos son de los 

padres( .. . ) Porque mi mamá tiene 14 años de estar viuda, y 

ella nunca, nunca se hizo de otro hombre" 

Cuando María tenía 19 años, se involucra con un hombre casado, de 39 

años de edad, nicaragüense, con quien tuvo una hija, que actualmente tiene 7 

años de edad, y está a cargo de su abuela materna. A pesar de que nunca 

convivieron , este hombre apoyó a María con su embarazo, conoció a su hija y la 
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apoyó económicamente los primeros años. Esto ocurre, hasta que la esposa de 

este hombre, se da cuenta de la relación entre él y María, y la existencia de una 

hija. 

Dos años más tarde, María se involucra con un compañero de trabajo, que 

tenía 25 años de edad, comienzan una relación, y a los seis meses deciden 

convivir juntos. En ese periodo de tiempo, este hombre reconoce legalmente a la 

hija de María como suya, y la aleja de su familia de origen. 

"Entonces él empezó como quien dice, a endulzarme; claro 

yo no era una carajilla de quince años, pero todavía estaba 

muy joven. Él me ilusionó mucho y eso a mi mamá le molestó 

( ... ) y tanto fue así que él me alejó mucho de mi familia, yo 

me fui a vivir con él a Moravia y yo me alejé de mi familia. Él 

decía que mi familia era mala, que rni mamá era egoísta 

porque no quería que yo estuviera con él, que por qué así, si 

él era una persona sola, casi no tenía vicios, ni nada, que él 

no era una persona mala" 

Los problemas que estaba enfrentando el padre biológico de la niña con su 

respectiva esposa, aunado a la existencia de la nueva relación de María, hacen 

que éste tome la decisión de irse para Nicaragua y pierde totalmente el contacto 

con ella y su hija. 

Esta segunda pareja de María, la involucra en la situación de delito, por la 

cual, ambos están en prisión, apenas cuatro meses después de que comienzan a 

vivir juntos. Inmediatamente después de ocurrida la situación, ambos ingresan a la 

cárcel como medida preventiva, ella durante seis meses y el durante nueve 

meses. 

341 



"Pero ya ahí, todo se me vino abajo. Como le digo, ¡en mi 

familia nunca nadie ha estado preso!.. Pero eso es algo que 

a uno le cambia la vida." 

Después del apremio, la trasladan a las celdas de los Tribunales en 

Goicoechea. Aún en el momento en que llega ahí, María mantuvo la esperanza de 

salir pronto, puesto que no sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. 

"Eran como las once de la mañana, yo no llamé a nadie 

porque yo estaba con la esperanza de que iba a salir rápido de 

ahí. Y a las 4pm me dijo una muchacha: -Vea yo tengo tarjeta, 

vaya llame a su familia, mi familia en ese momento no sabía 

nada. Y ella me dijo: -Llámela, porque usted realmente no se 

va a ir, usted realmente de aquí todavía no va a salir. Y yo 

llamé a mi mamá, y le conté todo, y mi mamá se puso como 

histérica" 

Para ese entonces, María tenía varios meses de no hablarle a su mamá, a 

raíz de los problemas que existían con su pareja. De Goicoechea, es trasladada al 

CAi Buen Pastor, en donde descuenta seis meses de prisión preventiva. 

Ella ingresa a prisión un sábado, y el domingo llega la mamá a visitarla, a 

pesar de los conflictos existentes entre ellas. La madre es quien se hace cargo de 

la niña mientras María descuenta los seis meses de prisión impuestos. 

Cumplido este período, María queda en libertad sin ninguna medida 

cautelar, vuelve a casa de su mamá y se reencuentra con su hija. Nuevamente 

vuelve a su rutina familiar y de trabajo haciendo encuestas, hasta esperar el juicio. 

Desde que fueron capturados, María y su pareja pierden contacto hasta que inicia 

el proceso de juicio. 
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María dura cinco años en libertad, esperando que llegue el juicio. Durante 

ese período, conoce a otra persona que es su actual pareja, queda embarazada, y 

nace su segundo hijo, que actualmente tiene casi tres años de edad, y está a 

cargo de su abuela paterna, en Guanacaste. 

Cuando María estaba gestando su segllndo embarazo, es diagnosticada 

con placenta previa, y acuerda con su pareja, dejar de trabajar y cuidar a su hija, y 

al bebé. Esos meses que estuvo en casa fue cuando más disfrutó la compañía de 

la niña, y de su hijo después de que nació. 

"Entonces fue cuando más disfruté a mi hija, porque vivía 

más en la casa, ( ... ) ya cuando nació D ... [hijo], yo no 

trabajaba, no tenía necesidad, ( ... ) entonces nosotros nos 

íbamos a la esquina a jugar, y después nos regresábamos a 

la casa. ( .. . )Éramos sólo nosotros cuatro" 

Antes de comenzar con el juicio, el abogado defensor de María muere, y la 

comienza a representar una abogada pública, que no conocía en detalle cómo se 

había dado el proceso. Después de revisar el caso, ésta pensó que por falta de 

pruebas, María quedaría en libertad. Ella alimentó esas esperanzas y siguió 

planeando su vida fuera de prisión, con normalidad. 

"Entonces a mí me empezó a representar una abogada 

pública, y ella decía que a mí no había nada que me acusara 

( ... )que por eso si acaso era como ocho meses o un año, y yo 

ya había tenido 6 meses de estar aquí, entonces que ella no 

creía que me fueran a meter de nuevo" 

"Yo igual fui a juicio y yo fui confiada que yo no me iba a 

quedar, yo dije: -¡yo sé que yo soy inocente! ( .. . )Entonces ese 
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día [de la resolución final del juicio] ( ... ) [era] miércoles y yo 

bautizaba a mi bebé el domingo, y yo ya tenía ya todo listo 

para el fin de semana. Y no lo pude bautizar( ... ) Jamás pensé 

en regresar aquí [a la cárcel]" 

La resolución del juicio le impone a María 20 años de prisión. Después del 

juicio, permanece en las celdas de Goicoechea, y al siguiente día es trasladada al 

CAi Buen Pastor. Esos momentos María fueron muy dolorosos y ella se altera 

muchísimo al regresar nuevamente a prisión 

"Yo lloré, y yo vine aquí histérica, a mí un oficial me dijo, un 

jefe que ya no está aquí me dijo: -¡Si usted sigue así, de aquí 

va a salir al psiquiátrico!" 

María entra al módulo de indiciadas, pocos meses más tarde, cuando se 

resuelve el recurso de casación que ella interpuso, la sentencia queda en firme y 

es trasladada al módulo 83, experiencia que fue muy difícil para ella. Sin embargo, 

un mes después la pasan al módulo preferencial 

"En indiciadas está usted de primero, es la primera etapa, ya 

ahí usted se va medio acostumbrando, ya va teniendo sus 

amistades, pero cuando ya le queda la sentencia en firme, 

entonces ya la pasan. ( ... ) Yo pensé que me iban a meter 

directo al módulo donde estoy ahorita, pero no, no fue así. 

Fui a un módulo pesado que fue el 83 ( ... )Y al mes, gracias 

a Dios, me ubicaron en el 81, que es un módulo de 

preferencia. Cuando yo llegué al 83 ¡si sentí yo que de veras 

estaba en la cárcel!, ( ... ) Es más población, más problemas, 

bulla, más de todo" 
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En ese momento en que María entra a prisión, su hija quedó nuevamente a 

cargo de la abuela materna (mamá de María) y el hijo menor se quedó con el papá 

(la pareja de María). Al principio, al bebé lo cuidaba una vecina de confianza 

mientras que el padre trabajaba, sin embargo, a los dos meses, deciden llevarse al 

niño a casa de la abuela paterna, que vive en Guanacaste; lo que provoca que 

María no vea con frecuencia a su hijo. 

Además de la hija de María, la abuela es;tá a cargo de otros dos nietos y 

una nieta, que respectivamente tienen 16, 13 y 5 años de edad. Su situación 

económica es difícil, puesto que el ingreso familiar proviene de su pensión , y de la 

ayuda que sus hijas les dan , a cambio del cuido de las y los menores. María por 

su parte, le ayuda a su madre con un dinero que ella recibe de un curso del 

INAMU y del trabajo que le dan dentro de prisión. 

Esta situación hace que María se esfuerza por apoyar económicamente a 

su madre, desde sus posibilidades dentro de prisión, por lo que se involucra en 

cursos y labores que le generen una remuneración económica para ayudar a su 

hija. 

"Más bien quiero trabajar [en Ampo] para ayudar a mi 

mamá. Más bien ahorita estoy recibiendo un curso del 

INAMU, en que económicamente nos dan 75 mil colones por 

mes, y eso se lo estoy dando a mi mamá. ( ... ), entonces si 

me logro meter a trabajar con Ampo, es un sueldo de 45 mil o 

50 mil por quincena, entonces yo le digo a mami: -¡esta 

quincena le voy a dar tanto para ayudarle! y ella venga. Y no 

es que a mi hijo no lo ame, para nada, para mí mis dos hijos 

son lo más importante en mi vida, pero entre mi hijo y mi hija, 

a mi hijo no le falta nada, y no estoy diciendo que a mi hija le 
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falte, pero si sé que a mi mamá le cuesta más,( ... ) A parte de 

que mi hija está en la escuela y tiene más gastos" 

El hecho de que tanto su hija como su hijo, están bien, con personas de su 

total confianza, y se encuentran protegidos, le da cierto nivel de tranquilidad, pues 

para María son muy importantes; pero eso no le resta dolor al hecho de estar 

separada de ella y de él, 

"Yo a ellas [mamá y suegra] les eché una obligación que 

[pausa] ( ... ) Yo le doy bendiciones a Dios todos los días 

porque yo tengo a mi mamá y que mi suegra es una persona 

excelente y mi mamá también" 

"Para mí mi hija y mi bebé son lo más importante en mi vida, 

para mí la lucha mía del día a día son ellos dos" 

Sin embargo, sufre por los momentos que no ha estado junto a su hija y su 

hijo, y por el hecho de que para el niño, ella es prácticamente una desconocida. 

Además, con cada visita y cada despedida después, es un revivir el dolor inicial de 

la separación, al respecto relata: 

"Y no estar con mi bebé, porque él todavía dependía de mí 

cuando yo entré, mi bebé ahora tiene casi tres años y él en 

este momento no sabe ni donde estoy yo. Él ve fotos mías, 

porque mi suegra le enseña fotos mías, pero a mí me duele 

mucho porque, cuando él viene a verme, al principio, él no 

me reconoce. Él se me queda viendo extrañado, y yo intento 

alzarlo, y ¡no! Ya después de un rato ya se le pasa" 
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Por otro lado, María también ha experimentado mucha tristeza y ansiedad, 

al estar privada de libertad y lejos de sus seres queridos, sentimientos y 

emociones que son manifestadas con el llanto y el comer. 

"Gracias a mi Dios [no ha caído en el consumo de drogas], lo 

único que me ha pasado es que me he engordado montones, 

yo antes no estaba tan gorda, pero por lo mismo, a mí me 

agarra mucha ansiedad por comer" 

Pero, ha encontrado consuelo en el apoyo de su familia, en su fe en Dios y 

en las amistades que ha encontrado dentro de prisión 

"Aquí [en prisión] me he llenado mucho, me he fortalecido 

mucho, con Dios. Nosotras tenemos un grupo todos los días, 

hacemos una oración y aquí es donde me he llenado de 

fortaleza ( ... ) y yo sé que para Dios no hay nada imposible. 

Aquí ha estado gente con un montón de años y de un pronto 

a otro, tiene su libertad. Yo tengo siempre la esperanza de 

salir de este lugar, ¡no me voy a quedar aquí como las 

macetas: para toda la vida!" 

Por otro lado, a pesar de las dificultades que se dan en el centro penal, en 

cuanto a la convivencia entre privadas de libertad, María ha podido encontrar 

gente en quién confiar, compartir y apoyarse, al respecto comenta: 

"Aquí por cualquier cosita hay problemas y usted tiene que 

evitar los problemas al máximo. Porque aquí por una cosita 

hacen un mundo, pero gracias a Dios yo trato de evitar todo, 

como le digo las personas con las que estoy no son malas 
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personas ni nada, más bien en el módulo donde estoy es un 

módulo tranquilo" 

Por otro lado, estar en pns1on le ha permitido reflexionar sobre muchos 

aspectos de su vida, que no había entendido del todo, y valorar más a sus seres 

queridos, manifestando: 

"El estar aquí me ha permitido valorar a las personas más, 

afuera no las valoraba. Digamos con mi mamá, yo ahora 

llamo a mi mamá y le digo que la amo mucho, cosa que no 

hacía cuando estaba en la calle. Igual con mi marido, le digo 

que lo amo mucho" 

Así como la vida de las personas sigue afuera, María quiere aprovechar al 

máximo, los años que esté en prisión, a pesar de lo difícil y doloroso que esto 

signifique, y tiene como metas 

"Como le digo a mí me dijeron que mínimo yo me tengo que 

esperar hasta cumplir el tercio( ... ) Yo estoy luchando por ese 

tercio, yo tengo buen comportamiento gracias a Dios, yo 

trabajo, y estudio a distancia porque por el trabajo no puedo 

ir a clases. En abril presento exámenes, porque yo llegué 

hasta noveno. Igual aquí está la UNED, que eso me dijo la 

psicóloga, que sacara el quinto año y que me metiera con la 

UNED, y eso es lo que quiero hacer, aprovechar el tiempo 

que voy a estar aquí" 

Su sueño es salir pronto de prisión, darle la sorpresa a su mamá de estar 

libre, reencontrarse con su hija, con su hijo y su pareja; e irse e vivir a 
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Guanacaste; siendo una mejor versión de la María que ingresó hace dos años al 

CAi Buen Pastor. 

"Desde que uno entra aquí sueña todos los días con irse. 

Bueno a la primera que vería es a mi hija, que es a la que 

tengo más cerca. Tal vez no llamaría a mi mamá para caerle 

de sorpresa, llamaría a mi marido para que viniera a 

recogerme y caerle de sorpresa a rni mamá y a mi hija. 

Entonces, bueno mi suegra tiene casa propia, entonces yo le 

dije a mi marido que nos gustaría irnos a vivir a Guanacaste, 

salirnos de San José y olvidarnos de todo lo que ha pasado 

aquí ( ... ) Quiero salir a ser una buena mujer, servirle a Dios 

( ... )quiero llegar a casarme con él [pan~ja actual]" 

María es una mujer muy expresiva, y cuando habla de todos sus planes y 

sus sueños, con respecto a lo que quiere para su vida, y del reencuentro con su 

hija, su hijo, su mamá y su pareja, se le llenan los ojos de lágrimas, y se le dibuja 

una expresión de esperanza y alegría en el rostro, que se afianza en sus deseos 

de superación, el amor por sus seres queridos y su fe en Dios. 
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ANEX02 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201 

Facultad de Educación 

Ese. Orientación y Educ. Especial 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El Afrontamiento del Duelo en Madres Lr1stitucionalizadas en el Centro_de 

Atención Institucional Buen Pastor tras la Se~paración de sus HHas e hijos 

Menores de Edad 

Código del Proyecto: OE9502 Lnvestig ación Dirig ida 3 

Nombre del Investigador Principal: Virginia Carmona V. y JulLa Prado C. 

Nombre del participante: ----- ----------------

A PROPÓSITO DEL PROYECTO: El proyecto será realizado por dos 

profesionales en Orientación que están optando por el grado de Licenciatura en 

Orientación, de la Universidad de Costa Rica. El interés es conocer cómo las 

madres que son privadas de libertad, enfrentan la separación de sus hijas e hijos, 

por el vínculo tan fuerte que existe entre ambos. La investigación se realizará 

entre el 23 de septiembre al 4 de noviembre. Cada persona participará en cuatro 

conversaciones grupales y dos conversaciones individuales. 
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B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Las personas que deseen participar, conversarán con las 

investigadoras de dos maneras. La primera es una conversación grupal (son 3 

reuniones de dos horas cada una aproximadamente) donde estarán presentes 

todas las participantes, las investigadoras realizarán preguntas alrededor del 

significado de la maternidad y de experiencias cotidianas que se viven dentro de 

prisión. La segunda manera serán conversaciones individuales, es decir, la madre 

privada de libertad con las dos investigadoras; serán dos reuniones de dos horas y 

se hablará más profundamente sobre pensamientos, sentimientos y experiencias 

alrededor de la maternidad antes y durante su estadía en prisión. 

Finalmente, durante la primera semana de noviembre se realizará una 

conversación grupal , en la que se conversa sobre lo que las investigadoras 

recogieron e interpretaron acerca de las reuniones anteriores. 

Cada participante asumirá el compromiso de llegar puntualmente al lugar de la 

reunión , de colaborar en la construcción de un ambiente respetuoso y cordial , de 

compartir sus experiencias dentro del grupo, teniendo en cuenta que lo que se 

hable en ese espacio, no se dirá a otras personas ajenas a la actividad. 

De ser posible se utilizará una grabadora de audio, y una vez que se extraiga la 

información que se requ iere, las grabaciones serc3n eliminadas. 

C. RIESGOS: La participación en este estudio puede generar, que al compartir su 

historia, se remuevan algunas emociones. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá 

ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que las investigadoras aprendan 

más acerca de la vivencia de la maternidad dentro de prisión y este conocimiento 

beneficie a otras personas en el futuro. 
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E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

Virginia Carmena y Julia Prado, quienes deben haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal si así lo 

quisiera. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria, por lo que tiene el derecho de 

negarse a participar en cualquier momento. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 

aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica 

pero de una manera anónima. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio 

Nombre, cédula y firma del sujeto 

Nombre, cédula y firma del testigo 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento 

NUEVA VERSIÓN FC 1- APROBADO EN SESIÓN DEL COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4 DE JUNIO DE 2008. 

CELM-Form.Consent-lnform 06-08 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Guía inicial de preguntas generadoras 

Grupo Focal 

1 Sesión 

1. ¿Qué palabras se vienen a la mente cuando escuchan la palabra "mujer"? 

2. ¿Qué se viene a la mente cuando escuchan la palabra "madre"? 

3. ¿Qué significa ser mujer-madre-privada de libertad? 

4. Cuando piensa en "Fulanita" en su papel de mamá, ¿qué viene a la mente? 

5. Cuando piensan en sus hijos, ¿qué se les viene a la mente? 

6. ¿Qué ha significado para ustedes estar separadas de sus hijas e hijos? 

11 Sesión 

1. ¿Qué ocurrió el momento de la detención? (expectativas, miedos, 

preocupaciones, esperanzas, sentimientos, pensamientos, reacciones) 

2. ¿Quién se hizo cargo de las hijas e hijos en ese momento? 

3 . ¿Cómo fue la entrada en prisión? (expectativas, miedos, preocupaciones, 

esperanzas, sentimientos, pensamientos, reacciones, creencias) 

4. ¿Cómo son los primeros meses en prisión? 

5. ¿Cómo se vive el momento de la condena? (expectativas, miedos, 

preocupaciones, esperanzas, sentimientos, pensamientos, reacciones, 

creencias) ¿Tuvo oportunidad de expresar sus sentimientos? 

111 Sesión 

1. ¿Cómo es la vida en prisión? 

2. ¿Tuvo algún tipo de apoyo? ¿Qué? ¿Quiénes? 

3. ¿Quiénes siguen apoyándolas en este momento? 

4 . ¿De qué personas fue más difícil separarse? 

5. Si pienso en alguna enseñanza de mi historia de vida en prisión , ¿Cuál 

sería? 

6. ¿En qué cosas sueña como mamá, cuando salgan de prisión? 
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ANEX04 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Guía inicial de preguntas generadoras 

Entrevistas a Profundidad 

1. Seudónimo en la investigación 

2. Nombre 

3. Edad actual 

4. Hace cuánto tiempo está en prisión 

5. Lugar de procedencia 

7. Integrantes del grupo familiar (lugar que ocupa) 

8. Relación con la madre y con el padre 

9. A qué edad fue madre, bajo qué circunstancias y que significó en ese 

momento 

1 O. Edad de ellas y los hijos al entrar en prisión 

11. ¿Qué actividades realizaba como mamá en su familia? 

12. Podría contarnos sobre alguna experiencia difícil en el pasado (niñez, 

adolescencia) 

13. Háblenos de experiencias o recuerdos bonitos que haya vivido con sus hijas 

e hijos. 

14. Describa un día cotidiano de su vida antes de prisión 

15. ¿Cómo ha sido la relación con sus hijas e hijos? 

16. ¿Ha cambia la relación? ¿qué aspectos han cambiado y qué se mantiene? 

17. 1 O. ¿Qué tareas desde su papel como mamá, sigue cumpliendo desde 

aquí? 

18. ¿Qué cosas o personas facilitan la relación con ellos o ellas? 

19. ¿Qué cosas o personas hacen difícil mantener esa relación? 

20. ¿Quiénes desempeñan actualmente las tareas de cuido y crianza de sus 

hijos o hijas? 
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21. Háblenos del barrio donde vivían usted y su familia 

22. ¿Qué recuerda del día en que la detuvieron? (miedos, sentimientos, 

reacciones, pensamientos, expectativas, creencias, esperanzas, etc.) 

23. ¿Tenía alguna sospecha de que esta situación ocurriera? ¿Qué hizo al 

respecto? 

24. ¿Recibió algún tipo de apoyo en todo este proceso? ¿Cúal? ¿Quiénes? 

25. ¿Cómo fue el momento en que escuchó la sentencia? (miedos, 

sentimientos, reacciones, pensamientos, expectativas, creencias, 

esperanzas, etc.) 

26. ¿Cómo fueron los primeros meses en prisión ya como sentenciada? 

27 . ¿Qué ha significado para usted la separación de sus hijas e hijos después 

de la sentencia? 

28. ¿Qué sentimientos ha experimentado a raíz de esta separación después de 

la sentencia? ¿de qué forma los ha expresado? 

29. ¿Cómo se han comportado las personas cercanas a usted, después de la 

sentencia? (dentro y fuera de prisión) 

30. ¿En qué momentos se pierde la esperanza? 

31. ¿Qué se hace en esos momentos? (Explorar ideas, sentimientos y 

acciones) 

32. ¿Cómo se recupera? 

33. ¿Qué cambios ha experimentado en su vida, como persona y como mamá 

en los últimos años? 

34. ¿Qué oportunidades se le han brindado en prisión para crecer como 

persona y como madre? 

35. ¿Qué_ le ha enseñado la vida con esta experiencia? 

36. ¿Qué sueños tiene? ¿Cuáles son sus metas para el futuro? 
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