
 

 

 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

 
 

 

MATERNIDAD Y LACTANCIA MATERNA EN LA CÁRCEL: ANÁLISIS DESDE 

LA ETNOGRAFÍA INSTITUCIONAL 

 

 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE 

MAGÍSTER EN GESTIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS 

 

 

 

PAOLA BEATRIZ MEDINA MARTÍNEZ 

 

 

 

PROFESOR GUÍA: 

MARÍA PÍA MARTÍN MUNCHMEYER 

 

 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
                                             LORETO MARTINEZ OYARCE 

                                           KATHERINE OLIVERI ASTORGA 

 

 

 

 

 

SANTIAGO DE CHILE 
2017 

  



II 
 

Resumen de la Tesis para optar al grado 
de: Magíster en Gestión y Políticas Públicas 
Por: Paola Medina Martínez  
Fecha: Diciembre, 2017 
Profesora guía: María Pía Martín 
Munchmeyer 

 
MATERNIDAD Y LACTANCIA EN LA CÁRCEL: ANÁLISIS DESDE LA 
ETNOGRAFÍA INSTITUCIONAL 
 

En Chile se han realizado investigaciones que abordan las condiciones de habitabilidad, 
reinserción y el impacto de las políticas penitenciarias desde la arista de los Derechos 
Humanos. En los últimos años se han desarrollado nuevos programas de estimulación 
temprana, educación preescolar y lactancia en cárceles, sin que los estudios hayan 
explorado el ejercicio de la maternidad y crianza en reclusión. Esta investigación se sitúa 
en el campo del análisis interpretativo de políticas públicas para analizar, desde la voz de 
las mujeres privadas de libertad, sus percepciones respecto de la implementación de 
estos programas al interior de las cárceles, ya que históricamente las visiones de este 
grupo vulnerable han sido relegadas a un segundo plano.  
 
Este estudio aborda exploratoriamente los resultados de la implementación del Primer 
Componente del Programa Creciendo Juntos. A través de metodología cualitativa se 
busca analizar la experiencia y ejercicio de maternidad en el centro penitenciario 
femenino Santiago, estableciendo los significados interpretativos de las mujeres privadas 
de libertad beneficiarias del programa Creciendo Juntos, mediante etnografía 
institucional. Para ello se realiza una observación etnográfica en el Centro Penitenciario 
Femenino de Santiago durante 8 días. En base a los resultados de esta observación se 
realizaron entrevistas semi estructuradas a 8 mujeres privadas de libertad, con un 
muestreo teóricamente guiado. El análisis fue de contenido cualitativo y se empleó el 
Modelo de análisis interpretativo de implementación de políticas públicas desarrollado 
por Dvora Yanow, que permite analizar las interacciones e interpretaciones que realizan 
las beneficiarias, de los significados interpretativos del programa encarnados en tres 
categorías de artefactos simbólicos: objetos, lenguaje y actos simbólicos, centrándose en 
los significados de las políticas; en los valores, sentimientos y creencias que ellos 
expresan. 
 
Los resultados indican que se da una paradoja de doble encierro y ejercicio de ciertos 
márgenes de libertad para la crianza de sus hijos. Se evidencia que el motor del 
programa son los niños, influyendo en que la vinculación que se da entre las mujeres y 
las funcionarias sea desde la trascendencia del rol de madre. La disponibilidad de sala 
cuna al interior del recinto penal es uno de los elementos más valorados por las madres, 
quiénes pueden acceder a la oferta educacional y de reinserción sin preocuparse 
adicionalmente del cuidado de sus hijos. Se comparte la creencia de una capacidad de 
lactar limitada lo que ofrece una ventana de oportunidad para la implementación de 
estrategias educativas interdisciplinarias, aprovechando los recursos humanos 
disponibles, para mejorar la implementación del Programa Creciendo Juntos y poder 
dar protección a las madres durante el período de embarazo y crianza, contribuyendo al 
desarrollo de conocimientos y habilidades sobre cuidados y bienestar de los niños. 
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I. Introducción 
 
 

En Chile, en el contexto penitenciario se han realizado diversos estudios, para identificar 
desde la visión de los propios reclusos las condiciones de habitabilidad, apoyo de red 
familiar, reinserción y seguridad en los recintos penales (Pinol & Sánchez, 2015), así 
como también se ha evaluado el impacto de la política penitenciaria desde la perspectiva 
de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad (Espinoza, Martínez, & 
Sanhueza, 2014), además se ha abordado el impacto del encarcelamiento femenino en la 
condición de madres y repercusiones sociales del presidio de las mujeres (Valenzuela, 
Marcazzolo, Stuven, Larroulet, & Simonetti, 2012). Respecto de la reclusión femenina 
destaca un proyecto realizado en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago en el 
cual se diagnosticaron las necesidades de los grupos vulnerables en este recinto, 
recogiendo las percepciones de las mujeres privadas de libertad respecto de sus 
necesidades y problemas al interior de la cárcel, considerando a los grupos vulnerables 
de: mujeres enfermas crónicas, mujeres extranjeras, mujeres embarazadas y mujeres 
que se encuentran recluidas con un hijo/a ,  en cuyas conclusiones refiere que para este 
último grupo, una de las necesidades más sentidas resulta ser la atención de salud y las 
condiciones de infraestructura de los dormitorios de la sección materno infantil 
(Cárdenas, 2012). 
 
 
Sin embargo no se ha explorado la vivencia particular del ejercicio de la maternidad y 
crianza en reclusión , siendo ésta una línea de investigación desarrollada  en países como 
España (Gea, 2017) y en Estados Unidos (Huang, Atlas, & Parvez, 2012), necesaria de 
abordar en Chile porque es un grupo vulnerable de la población no considerado para el 
desarrollo de investigaciones ni para la elaboración e implementación de programas que 
se dan en el contexto de reclusión, siendo necesario recoger la voz y la visión de las 
mujeres reclusas. 
 
 
En relación a los programas o estrategias de fomento a la lactancia materna, 
históricamente se han enfocado principalmente en las necesidades de los lactantes, sin 
considerar el ámbito decisional de las mujeres sobre lactar o no lactar, de manera que se 
ha dejado en un segundo plano la consideración y análisis del rol activo de las mujeres 
como sujeto que construye sus conocimientos, significados y valores sobre la lactancia 
desde su entorno social. Siendo necesario desarrollar estudios que permitan entender la 
lactancia como una práctica influenciada y construida por elementos afectivos y 
culturales, no sólo desde el punto de vista fisiológico (Trujillo, Peñaranda, Otálvaro, 
Bastidas, & Torres, 2015). 
 
 
Existe evidencia científica concluyente sobre los beneficios de la lactancia materna; tanto 
para el niño, como la madre y la sociedad (Victora, et al., 2016)1. La evidencia 

                                                           
1 A nivel nacional durante los años 1993, 1996, 2000 y 2002 se realizaron encuestas para analizar la 
evolución de la prevalencia de la lactancia materna en el sistema de atención primaria de salud público y 
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internacional además ha demostrado, que en el contexto de programas de guardería o de 
cuidado del recién nacido y lactantes que acompañan a sus madres privadas de libertad, 
la participación de ellas en el cuidado de sus hijos, reduce el riesgo de reincidencia entre 
las reclusas participantes. Por ello, las políticas públicas de reinserción social deben 
promover los programas que permitan desarrollar y fortalecer las habilidades parentales 
de las mujeres reclusas (Women´s Prison Association, 2009). También se ha concluido 
que algunos aspectos del encarcelamiento son considerados por las mujeres reclusas 
como facilitadores de un nuevo comienzo en la maternidad y de una exitosa lactancia 
materna; ya que en la etapa de embarazo las madres están muy receptivas a aprender 
sobre  las habilidades parentales, además valoran cuando en los centros penitenciarios 
se les proporciona información útil sobre la salud materna y sobre la lactancia materna, 
siendo muy importante para ellas los programas de guarderías al interior de las cárceles 
de mujeres (Huang, Atlas, & Parvez, 2012). 
 
 
El conjunto de acciones públicas para las mujeres privadas de libertad se enmarca en la 
normativa internacional entre ellas: las Reglas Nelson Mandela de 2015, que 
corresponden a la revisión y actualización de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
Reclusos2 (Oficina de las Naciones Unidas contra el delito y la droga, 2017), las Reglas 
para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de libertad para mujeres 
delincuentes de 2010, conocidas como Reglas de Bangkok (Oficina de las Naciones 
Unidas contra la droga y el delito, 2017). Aunque en Chile aún no hay un seguimiento 
específico del cumplimiento de estas reglas, en 2016 el Subcomité para la Prevención de 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes visitó una serie de 
cárceles chilenas; definiendo como un grupo vulnerable privado de libertad a las mujeres 
y dentro de sus conclusiones destacó que el Estado debe incorporar el enfoque de género 
de manera transversal en la política penitenciaria y de reinserción, así como también 
garantizar para las madres y sus hijos lactantes privados de libertad la disposición de 
espacio suficiente, condiciones de luminosidad, exposición a luz natural, acceso a patios, 
ventilación y calefacción acorde a las condiciones climáticas del lugar de reclusión y 
contar con programas de atención de salud mental y rehabilitación individualizados 
(Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 2017). 
 
 
En Chile la administración de los recintos carcelarios está a cargo de Gendarmería y 
mediante el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (Ministerio de Justicia, 
1998) se establecen las normas para la atención, custodia y asistencia de las personas 
privadas de libertad. En este instrumento se estipula además que los recintos destinados 

                                                                                                                                                                                            
en ellas se evidenció un salto superlativo, ya que a 1993 el porcentaje de niños con lactancia exclusiva al 6° 
mes de vida alcanzaba un 16%, durante el año 2002 se alcanzó una prevalencia del 43.1% al 6° mes. Los 
expertos aluden el éxito de estos resultados a la implementación de diversas estrategias como Hospitales 
Amigos de la Madre y del Niño, capacitaciones a los equipos de salud a nivel nacional, revisión y 
adecuación de las normas ministeriales de alimentación del menor de dos años, el mayor énfasis sobre la 
lactancia materna en la formación de pregrado de profesionales de la salud y el monitoreo del código de 
comercialización de los sucedáneos de la leche materna, en consecuencia  en nuestro país existe bastante 
acuerdo sobre la efectividad de mantener estrategias de fomento a la lactancia materna a nivel de atención 
primaria de salud (Atalah, Castillo, & Reyes, 2004). 
2 Constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros 
penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, adoptados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en el año 1955. 
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a la atención de mujeres (C.P.F3) deben contar con espacios y condiciones adecuadas 
para el cuidado y tratamiento pre y post natal, así como para la atención de hijos 
lactantes de las internas; conocidas como las secciones materno infantiles. En particular 
el programa Creciendo Juntos fomenta el ejercicio de la maternidad y crianza en recintos 
carcelarios chilenos, siendo su implementación lo analizado en este estudio4. Sumado a 
lo anterior, Gendarmería tiene convenios vigentes con fundación INTEGRA o JUNJI con 
el objetivo de que las madres puedan acceder a la red pública de salas cunas y así sus 
hijos ser beneficiarios de la educación preescolar.  
 
 
Investigaciones desarrolladas en España y Estados Unidos en las cárceles que tienen 
embarazadas y madres con sus hijos lactantes,  han concluido que  el sistema de 
guarderías en centros penales otorga valiosos apoyos para el desarrollo y fomento de la 
lactancia materna, existiendo para las mujeres la creencia compartida de que el 
amamantamiento representa una buena maternidad y un nuevo inicio para ellas (Huang, 
Atlas, & Parvez, 2012). Respecto de las condiciones de crianza se ha estimado que las 
circunstancias de habitabilidad no consideran la presencia de niños y niñas recluidos, 
sumado a un empeoramiento en la alimentación de los menores y dificultades  para que 
ellos salgan a los jardines infantiles y puedan acceder a la educación preescolar, lo 
anterior repercute en que los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad terminen 
siendo parte de un espiral de exclusión (Gea, 2017). 
 
 
En base a la literatura expuesta, este estudio se sitúa en el análisis de las políticas 
públicas de maternidad y crianza en mujeres privadas de libertad, buscando desde un 
análisis etnográfico de políticas públicas, comprender y profundizar la experiencia y el 
ejercicio de la maternidad y la crianza, en el contexto de encierro. Se estudia la 
implementación de estos programas o estrategias de maternidad y crianza en el contexto  
carcelario en nuestro país. Para ello se toma el modelo analítico de etnografía 
institucional de Dvora Yanow (1996, 2000), pues permite un análisis no sólo desde la 
individualidad de las madres, considerando que la implementación es una construcción 
social de la política, sino  las interacciones e interpretaciones que realizan tanto las 
beneficiarias como los ejecutores de los programas (Yanow, 1996) enfatizando en  la 
capacidad de los seres humanos de realizar múltiples interpretaciones de diversos 
hechos y de construir sentido y significado mediante estas interpretaciones, centrándose 
en los significados de las políticas; en los valores, sentimientos y creencias que ellos 
expresan (Yanow, 2000). De manera que se analizan ¿cuáles son las visiones que tienen 
las mujeres reclusas del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, respecto de su 
experiencia de maternidad y crianza en el contexto de encierro? 
 
 
El objetivo general de la investigación es analizar la experiencia y ejercicio de 
maternidad en el centro penitenciario femenino Santiago, estableciendo los significados 
interpretativos de las mujeres privadas de libertad beneficiarias del primer componente 

                                                           
3 C.P.F : Centro Penitenciario Femenino 
4 Además, se han implementado políticas públicas de protección a la maternidad y a la infancia como el 
Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo y la extensión del postnatal a los seis 
meses, que han contribuido a incrementar la prevalencia de lactancia materna a nivel de la red de atención 
pública de salud. 
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del programa Creciendo Juntos, mediante etnografía institucional. El enfoque de 
investigación es cualitativo siendo un estudio de tipo exploratorio ya que en Chile no se 
han desarrollado estudios que aborden específicamente la maternidad y crianza en el 
contexto de encierro y el rol de la lactancia materna desde la visión e interpretación de 
las mujeres reclusas, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  
 
 
Este estudio se estructura en seis capítulos. El primero expone el marco de referencia del 
problema de investigación. El segundo aborda las políticas públicas de protección a la 
maternidad y lactancia materna en contexto de reclusión. El tercer capítulo presenta el 
marco conceptual que se utilizará en este estudio; el análisis interpretativo de 
implementación de políticas públicas de Dvora Yanow. El cuarto capítulo describe el 
diseño metodológico de la investigación. El quinto capítulo expone los principales 
resultados del estudio, presentando los resultados de la etnografía como de las 
entrevistas aplicadas y, finalmente, el sexto capítulo recoge las principales conclusiones 
del estudio. 
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II. Marco de Referencia Problema de Investigación 
 

 

En este capítulo se abordan los antecedentes generales -en relación al programa de 
investigación-, ligados a las políticas públicas implementadas de protección a la lactancia 
materna y maternidad en Chile. Se exploran además, la evolución de los programas de 
fomento a la maternidad en reclusión. Para finalizar, situando el marco conceptual desde 
dónde se analiza la implementación de los programas de protección a la lactancia 
materna, maternidad y crianza en contexto de privación de libertad. 
 
 

2.1 Antecedentes Generales 
 

 

Existe evidencia científica concluyente sobre los beneficios de la lactancia materna; tanto 
para el niño, como la madre y la sociedad (Victora, et al., 2016) . Dentro de los beneficios 
que aporta la lactancia materna destacan protección inmunológica frente a infecciones 
en la primera infancia y efectos a largo plazo como reducción de la prevalencia de 
sobrepeso u obesidad y diabetes tipo 2, así como también se ha demostrado la asociación 
entre la lactancia materna y mayor rendimiento en pruebas de inteligencia en niños y 
adolescentes con un aumento de 3 a 4 puntos de cociente de inteligencia (CI) y mejor 
desempeño escolar (Victora et al., 2016). Otra razón adicional es que la lactancia 
contribuye al desarrollo del apego primario y seguro; apoyando el proceso de vinculación 
entre el lactante y su madre,  fortaleciendo los niveles de seguridad emocional del niño. 
(Ministerio de Salud, 2010). 
 
 
También se ha comprobado el rol de la lactancia materna en el espaciamiento de 
nacimientos, ya que se asocia con largos períodos de amenorrea, además tiene un rol 
protector frente al cáncer de mamas; observándose que extender la lactancia materna 
por 12 meses disminuye en un 4.3% la incidencia de esta patología, y a su vez largos 
períodos de lactancia disminuyen entre un 25- 36% la incidencia del cáncer de ovarios 
(Victora, et al., 2016). Otra ventaja de la lactancia materna radica en la prevención de 
823.000 muertes anuales en niños menores de 5 años y 20.000 muertes anuales en 
mujeres, derivadas del cáncer de mamas (Victora et al., 2016); implicando un ahorro en 
recursos económicos tanto para las familias como para la sociedad al contribuir a una 
menor incidencia de enfermedades del lactante, repercutiendo en menores gastos en 
medicamentos, hospitalizaciones y atención profesional (Ministerio de Salud, 2010). 
Para la evidencia no deja duda de que la lactancia materna es una de las  estrategias más 
inteligentes y costo efectivas de salud pública y se requiere incorporar conocimientos 
desde otras disciplinas, como por ejemplo de la economía conductual para cambiar los 
modelos mentales y normas sociales respecto de la lactancia materna, para así fomentar 
el desarrollo de esta práctica en las comunidades (Hansen, 2016). 
 
 
Los antecedentes demuestran que en los países de altos ingresos, la prevalencia de 
lactancia materna es igual o menor a un 20%, en el escenario latinoamericano tanto Perú 
como Bolivia tienen altas tasas de lactancia materna. El panorama mundial sobre las 
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tasas de lactancia materna se encuentra explicitado en el Anexo A “Distribución Global 
de la lactancia materna a los 12 meses”. La meta de la Organización Mundial de la Salud  
es alcanzar una prevalencia de lactancia materna al sexto mes de un 50% al año 2020, 
sin embargo en Chile , enmarcada en la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, se 
espera alcanzar una prevalencia de un 60%. En el Anexo B se presenta la evolución de la 
prevalencia de lactancia materna en la población bajo control en la red pública de salud 
de Chile.  
 
 
Las prácticas de lactancia materna, han sido estudiadas en el contexto de atención 
primaria de la Red Pública y Privada de Salud; identificando, individualmente en las 
madres, factores que condicionan la mantención de la práctica de la lactancia materna o 
cuáles inciden en el destete precoz, mediante estudios cuantitativos que utilizan 
encuestas cerradas como instrumentos principales, cuyos análisis estadísticos se realizan 
con los softwares STATA o SPSS. Los resultados han permitido establecer qué variables 
socioeconómicas y culturales inciden en esta práctica; nivel ocupacional, nivel 
educacional, estado civil, conocimientos previos, etc., así como también han indagado en 
experiencias previas de lactancia y las percepciones que las madres tienen de ellas 
(MINSAL, 2013) (Niño, Silva, & Atalah, 2012) (Pino, López, Medel, & Ortega, 2013), 
siendo relevante profundizar en investigaciones que aborden la percepción y valoración 
de las mujeres, sus vivencias respecto del inicio y mantención de la lactancia materna, 
estudiar cómo influyen las comunidades en el fomento o cese de la práctica del 
amamantamiento. Además, es necesario considerar que los conceptos de salud, 
alimentación y enfermedad corresponden a construcciones sociales, entendiéndose la 
alimentación como un encuentro de socialización, ya que en torno a ésta emergen 
creencias, ritos y hábitos que están influenciados por el contexto social (Jiménez, 
Velasco, & Arango, 2012). 
 
 
La lactancia también es una construcción social que depende del aprendizaje, creencias, 
valores y normas socioculturales y la evolución de ellos en el tiempo, por parte de los 
individuos que los viven y vuelven a configurar. Dado lo anterior, las prácticas sobre la 
lactancia son diferentes según los contextos temporales y socioculturales, variando 
también las representaciones sociales que existen sobre la misma en cada comunidad o 
grupo, momento y lugar, es decir, las mujeres han aprendido a amamantar y lo realizan 
en función de las representaciones o imaginarios que conforman su universo, de ahí que 
la importancia y el valor que la mujer y el grupo familiar den a la práctica de la lactancia 
materna predisponga o al menos influya en el inicio o cese de la misma (Rodríguez, 
2015). 
 
 
Sumado a ello las construcciones de las mujeres sobre los significados de la lactancia 
materna son influenciados por la conceptualización de lo que implica ser una “buena 
madre” y hacer una “buena lactancia” para las distintas sociedades o contextos 
socioculturales en que se encuentren inmersas, es por ello que los estudios o 
investigaciones sobre lactancia materna deben también abordar la particularidad de 
cada experiencia de amamantamiento; ya que son prácticas distintas e irrepetibles, 
inclusive para una misma madre con sus diferentes hijos (Trujillo et al.2015).   
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Por otra parte, en términos de política pública, la lactancia es considerada un derecho 
tanto para la madre como para el lactante. Chile ha ratificado cuatro pactos relacionados 
a esta materia (i) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que exhorta a los 
Estados parte a tratar a las personas privadas de libertad humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano y a los niños se les reconoce el derecho a 
ser protegidos en su condición de tales; (ii)el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que insta a los Estados parte a dar protección a las 
madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto, así como se 
explicita el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud 
física y mental y la protección contra el hambre; (iii) la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer que garantiza servicios apropiados 
en relación al embarazo, parto y período posterior a éste, proporcionando servicios 
gratuitos y una adecuada nutrición durante el embarazo y lactancia; (iv) la Convención 
sobre los Derechos del Niño , en la cual se estipulan un conjunto de derechos 
garantizados a los niños sobre cuatro principios: no discriminación, derecho a la vida, 
derecho a la supervivencia y desarrollo y respeto por la opinión de niños y niñas.  
 
 
En ese marco Chile ha implementado políticas públicas de protección a la maternidad y 
a la infancia que se describen a continuación. 
 
 
Subsistema de Protección Integral de la Infancia Chile Crece Contigo (ChCC) 
 
 

Existe evidencia concluyente sobre la importancia de desarrollar inversiones en un 
sistema de protección integral a la primera infancia5, demostrándose que esta determina 
aprendizajes significativos, por lo que no generar estimulación y cuidado adecuados 
pueden interferir y/o afectar el desarrollo posterior (Saavedra, 2015). Desde la economía 
se ha reportado que la inversión en la primera infancia, presenta altas tasas de retorno 
(ver Anexo C); para mejorar las competencias sociales y capacidades futuras de generar 
ingresos, se requieren programas bien diseñados, para así reducir acciones de alto costo 
individual, familiar y social como lo es el encarcelamiento (Heckman & Masterov, 2007). 
 
 
El Subsistema ChCC (Ver Anexo D) enfatiza el rol de la familia como el principal agente 
de desarrollo de niños y niñas (Saavedra, 2015), resguardando el derecho a la lactancia, 
siendo parte de las prestaciones en contexto de reclusión, ya que la leche materna según 
la OMS, 2016 es  “la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que 

                                                           
5 En Chile las políticas públicas destinadas a la protección de niños y niñas tienen una larga trayectoria, 
especialmente las impulsadas desde los sectores de salud y educación. La propuesta del ChCC, surge desde 
el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma a las Políticas de infancia (año 2006); el diagnóstico 
determinó que los programas dirigidos a niños y niñas no estaban organizados en una lógica de sistema, 
sino que operaban bajo ópticas sectoriales y segregadas (Saavedra, 2015). El ChCC surge en el año 2007 
bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, con participación del Ministerio de Salud y de 
Educación; está dirigido a los niños y sus familias, desde la gestación hasta los 9 años de edad y ofrece 
intervenciones en el área de la salud, educación preescolar, subsidios y protección socialFuente 
especificada no válida. 
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necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables” (Organización Mundial de la 
Salud, 2016). 
 
 
El acceso a CHCC es el mismo para todas las madres (privadas o no de libertad): con el 
primer control prenatal en la red pública de salud, la mujer gestante y su familia se 
incorporan al Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial, puerta de entrada al 
Subsistema ChCC: las mujeres reciben las atenciones ginecológicas y obstétricas en la 
enfermería del Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago. Al momento del parto, 
las madres y sus hijos/as son beneficiarias del Programa de Apoyo al Recién Nacido, 
también los niños y niñas tienen garantizado el acceso gratuito a salas cuna y jardines 
infantiles. Los recintos penales femeninos que cuentan con sección materno infantil; en 
el caso del C.P.F Santiago al interior del recinto penal se encuentra la Sala Cuna Rayito 
de Sol, perteneciente a la red de la Fundación INTEGRA6. (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2017).7  
 
 
Las estrategias de fomento a la lactancia materna se desarrollan en la atención primaria 
de salud: en controles prenatales o en el marco del programa de Salud infantil; ya sea en 
los controles obligatorios de los lactantes o en clínicas de lactancia. Por lo tanto, en el 
contexto de reclusión juega un rol vital la coordinación y articulación que establezca el 
área de salud de cada cárcel con la red de atención primaria que corresponda 
territorialmente, para que las mujeres reclusas y sus hijos puedan recibir las atenciones 
de salud pública respectivas. En la actualidad el área de salud de las cárceles tiene una 
muy buena coordinación con la red de atención de salud pública, lo que permite que 
tanto madres como hijos puedan acceder a sus controles de salud en los CESFAM  
(Estrada, 2016). 
 
 
En relación a las atenciones de salud rutinarias que deben recibir los lactantes,  se llevan 
a cabo en los centros de salud familiar CESFAM correspondientes al domicilio donde el 
lactante se encuentre inscrito. Hay coordinación desde el área de salud de los recintos 
carcelarios con la red de atención de salud primaria pública; lo que permite que los 
lactantes puedan concurrir a sus controles. Sin embargo a nivel nacional hay realidades 
dispares respecto del procedimiento de salida de los niños; ya que en la región 
metropolitana en la mayor parte de los casos los lactantes concurren a sus controles en  
los CESFAM con algún funcionario de las secciones materno infantil o con algún 
miembro de su familia y en regiones es más frecuente que las madres reclusas 
acompañen a sus hijos a los controles, lo que permite que el reforzamiento en técnicas de 
lactancia materna y prácticas de apego y cuidado de los lactantes sean recibidas 
directamente por las mujeres reclusas (Estrada, 2016); en el caso del C.P.F Santiago la 

                                                           
6 El jardín recibe a los/as hijos/as de las mujeres residentes en la sección materno infantil mayores de 3 
meses. En la Sala Cuna los lactantes reciben además la alimentación correspondiente a toda la jornada 
(desde 8:30 a 16:30 horas); fórmulas lácteas y/o papillas, destacando que en esta dependencia hay una 
sala destinada para que las madres puedan dar de amamantar a sus hijos. 
7 En el caso de las reclusas, son las madres quiénes deciden si harán ingreso del ajuar del ChCC a la cárcel 
o si lo destinaran a sus familias, quienes posteriormente como parte del programa Creciendo Juntos, 
deberán recibir a los lactantes semanalmente en sus salidas al medio libre. Es usual que las madres no 
ingresen las cunas a la cárcel, ya que este elemento es provisto por Gendarmería. 
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familia de las mujeres reclusas juega este rol primordial, de llevar a los niños a sus 
atenciones de salud, en el caso de mujeres extranjeras que no cuentan con red de apoyo 
en nuestro país, son funcionarios uniformados quiénes acompañan a esos lactantes a sus 
controles médicos. 
 
 
Programa Abriendo Caminos de Apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes con 
un Adulto Significativo Privado de Libertad 
 
 
Este programa surge el año 2008 y desde el año 2012 se ejecuta en todo el país. Forma 
parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social y 
busca mitigar los efectos psicológicos, familiares y sociales que genera en los niños, 
niñas y adolescentes, la separación forzosa y prolongada de un adulto significativo 
privado de libertad (Ministerio de Desarrollo Social, 2016). Los beneficiarios son niños y 
niñas desde los 0 a los 19 años cuyo padre, madre y/o tutor adulto, principal responsable 
de su cuidado y crianza, se encuentra recluido en algún recinto cerrado del sistema 
penitenciario, cumpliendo pena privativa de libertad (Monreal, Fernández, & Tapia, 
2011). El encarcelamiento de uno de los integrantes de la familia, perturba las 
condiciones del sistema familiar para cumplir con la tarea de proveer cuidados a los 
miembros más vulnerables; los niños. Es por ello que uno de los ejes del Programa 
Abriendo Caminos es acompañar a las familias y apoyar a los representantes familiares, 
jefes y jefas de hogar, que siendo cuidadores principales de los niños requieren 
orientación y apoyo para cumplir con este fin.  La estrategia de trabajo es diferenciada 
según la edad de los niños y niñas, pues la evidencia internacional propone que los 
riesgos que se enfrentan son distintos según tramo etario. (Monreal, Fernández, & Tapia, 
2011). Los cinco componentes de este programa se encuentran explicados en el Anexo E. 
 
 
Dentro de las principales recomendaciones que se han generado para el programa 
destaca la incorporación del enfoque de género; dado que la experiencia del 
encarcelamiento es experimentada de forma diferente por hombres y mujeres. Las 
mujeres privadas de libertad son un grupo particularmente vulnerable al aislamiento y 
desintegración familiar. Debe tenerse en cuenta las dificultades de las madres privadas 
de libertad para mantener relaciones estrechas con sus hijos, durante su estadía en la 
prisión y cómo esa situación puede tornarse más perjudicial para los hijos, quienes 
podrían estar en una situación de mayor vulnerabilidad al círculo del delito (Monreal, 
Fernández, & Tapia, 2011). En el contexto de mujeres reclusas, este programa sólo se 
implementa en las cárceles que albergan a condenadas8, por lo tanto en Santiago, en el 
contexto de cárceles femeninas,  sólo se implementa en el Centro Penitenciario 
Femenino de Santiago y en el caso de la sección materno infantil de dicha cárcel, el 
programa no interviene a la madre, se enfatiza la vinculación familiar de los lactantes 
con los cuidadores externos que se encuentran en el medio libre (Estrada, 2016). 
 
 

                                                           
8
 La población penal con régimen cerrado, privada de libertad, puede tener diferente calidad procesal; 

condenadas quienes se encuentran cumpliendo una sentencia e imputadas a quiénes se les atribuye 
participación culpable de un hecho punible.  
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2.1.1 Evolución de los Programas Penitenciarios en Chile de Protección a la 

maternidad e infancia 
 

 

El Reglamento de los Establecimientos Penitenciarios, exige para los centros de 
reclusión femenina9 contar con espacios y condiciones adecuadas para el cuidado y 
tratamiento pre y post-natal, así como para la atención de los hijos lactantes de las 
internas (Ministerio de Justicia, 1998).  En la Tabla N°1 se esquematiza la evolución del 
primer componente del programa Creciendo Juntos, que actualmente beneficia a las 
mujeres embarazadas y a las madres de hijos menores de dos años que se encuentran 
privadas de libertad. 
 
 
Como se aprecia en la trayectoria expuesta, los programas han ido aumentando la edad 
de protección de lactantes, su cobertura y beneficios. Entre los años 1998 y 2005, 
Gendarmería junto al Servicio Nacional de Menores implementaron el Programa 
Albergue Provisorio para Lactantes, brindando atención integral a los hijos e hijas de 0 
a 2 años de edad de la mujeres privadas de libertad en las cárceles nacionales, quienes 
podían acceder a estar con sus madres y estrechar vínculos afectivos con ellas, a recibir 
la lactancia materna, alimentación adecuada a sus necesidades de desarrollo, y ser 
atendidos en la red pública de salud primaria, a derivación médica especializada, a 
vestuario y a un ambiente de higiene, cuidado y seguridad. Mediante este convenio 
SENAME subvencionó 50 plazas para madres con sus hijos a nivel país (Estrada, 2016). 
Desde el año 2005 al año 2014, SENAME continuó con la subvención para este 
programa, aumentando la cobertura a 110 plazas y llamándose Programa de 
Residencias Transitorias cuyo objetivo era brindar a los lactantes hijos e hijas de madres 
internas en recintos penitenciarios, una atención e intervención residencial 
especializada, personalizada y de calidad, contribuyendo a su bienestar integral y 
asegurando su egreso, o continuidad de cuidados en un espacio de vida familiar que 
aporte con estabilidad a su crecimiento y desarrollo; la edad de permanencia de los 
lactantes era de 12 meses y excepcionalmente los 18 meses; considerando el interés 
superior del niño o niña. Este programa alcanzó una cobertura a nivel nacional de 110 
plazas (Servicio Nacional de Menores, 2014).  
 
 
El  año 2008 Gendarmería firma un convenio de colaboración con la Fundación 
INTEGRA, para que los hijos de las mujeres privadas de libertad pudieran acceder al 
beneficio de la sala cuna, pudiendo ésta encontrarse al interior de la cárcel o en el medio 
libre, integrando así a los hijos de las mujeres reclusas a la red de educación de la 
primera infancia (INTEGRA, 2017). A partir del año 2015 Gendarmería es el servicio 
encargado del programa de atención para mujeres embarazadas e hijos lactantes, 
siéndole asignado $1.062.352.000 para la ejecución del programa en todo Chile 
(DIPRES, 2016), es en este contexto que la edad de permanencia se extiende a los 24 
meses y en la definición técnica de este programa se plantean intervenciones de carácter 
multidisciplinario y multisectorial (Subdirección Técnica de Gendarmería, 2014).

                                                           
9 En Chile hay cárceles que son exclusivas para mujeres y hay centros que son de reclusión mixta y a las 
reclusas se les asigna un ala específica del recinto penal. En ambos tipos de centros penitenciarios se 
encuentran habilitadas Secciones Materno- infantiles para albergar a la madre y a su hijo lactante. 



11 
 

Tabla N°1: Evolución programas de fomento a la maternidad e infancia en cárceles chilenas 
 
PROGRAMA PERIODO INSTITUCION  EDAD 

PROTECCIÓN 
LACTANTES 

COBERTURA  BENEFICIOS 

Programa de 
Albergue 
Provisorio para 
lactantes 

1998-2005 Subvención de 
SENAME, en 
convenio con 
Gendarmería 

0-2 años de 
edad 

50 diadas madre-hijo a nivel 
nacional 

Entrega de alimentación (fórmulas 
lácteas y alimentación 
complementaria acorde al 
desarrollo). Atención de salud en la 
red pública de lactantes y madres. 
Entrega de pañales. Participación 
madres oferta de reinserción 
laboral/educacional y psicosocial. 

Programa de 
Residencias 
Transitorias 

2005-2014 Subvención de 
SENAME, en 
convenio con 
Gendarmería 

12 meses y 
excepcional- 
Mente hasta los 
18 meses 

110 diadas madre-hijo Los anteriores más el acceso a 
educación en la primera infancia: el 
2008 Gendarmería firma convenio 
con Fundación INTEGRA para 
acceso de lactantes a oferta pública 
de educación preescolar en los 
recintos penales o en el medio libre. 

Programa de 
Atención a 
mujeres 
embarazadas e 
hijos lactantes 
(PAMEHL) 

201-2016 Gendarmería  24 meses Sin número limitado de 
plazas. Mujeres ingresan al 
conocerse condición de 
embarazo o por derivación 
del ingreso del hijo menor de 
dos años por un tribunal de 
Familia o Garantía 

Los anteriores más el acceso a 
Transporte salidas de niños al medio 
libre (para atenciones de salud, o 
concurrencia a jardines infantiles de 
la red pública). 

 

Primer 
componente del 
Programa 
Creciendo Juntos 
 
 **se incorpora el 
PAMEHL como 
parte del 
programa 
Creciendo Juntos 

2017  Gendarmería 24 meses No hay un número limitado 
de plazas. Mujeres ingresan 
al programa al conocerse 
condición de embarazo o por 
derivación del ingreso del 
hijo menor de dos años por 
un tribunal de Familia o 
Garantía 

Los anteriores más atención de 
salud para niños (pediatra con visita 
semanal en algunas cárceles 
femeninas) 
Entrega de útiles de aseo, pañales y 
elementos relacionados con la 
maternidad y crianza (set de 
vestuario para las mujeres para el 
parto, mamaderas, toallas 
húmedas). 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en intranet de Gendarmería, 2016. 
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Durante el año 2017 el Programa de Atención a la mujer embarazada y su hijo lactante es 
incorporado como un componente del Programa Creciendo Juntos, el cual satisface la 
incorporación del enfoque de género a la intervención familiar de manera que padres y 
madres privados de libertad puedan acceder a prestaciones que les permitan desarrollar 
y/o fortalecer una parentalidad positiva. (Subdirección Técnica, 2017) Por consiguiente 
el Programa Creciendo Juntos posee dos componentes: 
 

 Primer componente: se unifican las prestaciones de atención e intervención 
para las mujeres embarazadas o con hijos lactantes de hasta 2 años que 
permanecen con sus madres en reclusión, sin importar la calidad procesal 
(imputada o condenada). Se mantienen las prestaciones entregadas hasta el año 
2016 por el Programa de Atención a la mujer embarazada y su hijo lactante. En 
relación a las condiciones de habitabilidad de la sección materno infantil se debe 
propender a que tanto las madres con sus hijos/as lactantes como las 
embarazadas, se alberguen en dicho espacio. Sin embargo, si el espacio físico es 
insuficiente para toda la población objetivo, se debe privilegiar mantener en el 
espacio de la sección materno infantil a las madres con sus hijos lactantes y en 
otro espacio del centro penitenciario a las embarazadas, destacando que ambas 
poblaciones son beneficiarias del programa. 

 Segundo componente: se establecen nuevas prestaciones destinadas a 
hombres y mujeres condenados con hijos de hasta 12 años que visitan a sus 
padres recluidos. (este componente corresponde al programa anteriormente 
llamado “Conozca a su Hijo”. 

 

 

2.1.2 Programa Creciendo Juntos 
 

 

El primer componente del Programa Creciendo juntos, atiende a mujeres embarazadas y 
madres con sus hijos lactantes menores de 24 meses. Sin embargo, las secciones 
materno infantiles en su mayoría son habitadas sólo por el binomio madre-hijo; las 
reclusas embarazadas no son agrupadas en función de su condición fisiológica y se 
encuentran en los módulos o pabellones donde está el resto de la población penal 
femenina. En el Centro Penitenciario Femenino de Santiago a partir del 2016, las 
embarazadas fueron destinadas a la sección materno infantil, así habitan en un mismo 
espacio tanto madres como sus hijos lactantes, y mujeres embarazadas (Estrada, 2016). 

 
 

Por consiguiente, uno de los grupos de beneficiarios del Programa Creciendo Juntos son 

las embarazadas y las madres con hijos lactantes menores de 24 meses. En la Figura N° 1 

se detalla el flujograma del programa, detallando las condiciones de ingreso y egreso 

(Subdirección Técnica de Gendarmería, 2014). 
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Figura N° 1: Flujograma Primer componente del Programa Creciendo 
Juntos 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en Subdirección Técnica, 

2014 

 

Solicitud y  tramitación medida de protección en tribunal de 

Familia para el ingreso del menor de dos años. 

Embarazo Demanda 

espontanea 

madre 

Orden Tribunal 

de Garantía 

Ingreso al programa 

 

Evaluación madre, niño/a y adulto vinculado 

Madre: necesidades 

criminógenas y 

habilidades parentales 

Niño/a: desarrollo 

psicomotor, salud y 

desarrollo vínculo apego 

seguro 

Adulto 

vinculado: 

entrevista y 

evaluación 

competencias, 

para preparación 

egreso del 

lactante 

Salida al medio libre 

“Vínculo”: preparación 

progresiva egreso del 

lactante 

Pre egreso: reforzar vínculo niño con adulto cuidador. Al menos una 

entrevista domiciliaria. Al menos 6 meses antes del egreso del niño/a. 

Evaluación factibilidad madre postular a beneficios. 

Egreso: dado por 
 Cumplimiento edad máxima (2 años). 

 Cese reclusión madre 

 Demanda espontánea de la madre 
 Orden de Tribunal de Familia 
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Una vez los niños y niñas que egresan del programa Creciendo Juntos, siguen recibiendo 
las prestaciones de acceso preferente y garantizadas del ChCC correspondientes a su 
edad y desarrollo y condición de vulnerabilidad de su familia; programa de salud de la 
infancia, acceso a educación preescolar y escolar, programa de salud bucal, programa de 
apoyo a la salud mental infantil, entre otros. 
 
 
En comparación a los programas descritos de la experiencia internacional, el Programa 
Creciendo Juntos no tiene requisitos de ingreso asociados al tipo de delito cometido por 
las internas o a la cuantía de la condena; el requisito es que estén en período de 
gestación o tengan un hijo menor de 24 meses (Estrada, 2016).  
 
 
Dentro de las orientaciones técnicas del Programa Creciendo Juntos, se define que las 
duplas psicosociales10 son las responsables de gestionar y coordinar las prestaciones 
según la necesidad específica de los niños y niñas y la oferta disponible en la red estatal ( 
ChCC, Centros de Salud de atención primaria, atención educacional preescolar). En la 
Figura N° 2 se detalla la oferta prográmatica del progrma. 
 
Figura N° 2: Oferta del primer componente del Programa Creciendo Juntos 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base información disponible en Subdirección Técnica 
2014 y Estrada ,2016. 

                                                           
10 Profesionales asistentes sociales y psicólogas; encargadas de brindar las prestaciones psicosociales al 
binomio madre hijo y a las mujeres embarazadas a nivel local. 
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En nuestro país son 30 secciones materno infantiles, que en su conjunto pueden albergar 
243 diadas madre-hijo, en el Anexo F se resume la cantidad de mujeres (embarazadas 
y/o con hijos lactantes menores de dos años) beneficiarias del Programa Creciendo 
Juntos, al 31 de Julio de 2017. La sección materno infantil del CPF Santiago tiene 
dormitorios colectivos y cuenta con una sala cuna de INTEGRA11; la cual recibe a los 
lactantes desde los 84 días (Subdirección Técnica de Gendarmería, 2014).  
 
 
El Programa Creciendo Juntos, primer componente, en la región Metropolitana, al 31 de 
julio presenta 60 beneficiados: 28 embarazadas y 32 binomios madre-lactante. Las 
nacionalidades de las mujeres reclusas de la región metropolitana, se resumen en la 
Tabla N° 2 en ella se observa que la mayor parte de la población recluida es de 
nacionalidad chilena. 
 
Tabla 2: Nacionalidad de mujeres beneficiarias del primer componente del Programa 

Creciendo Juntos, de las cárceles de Santiago 

NACIONALIDAD C.P.F SANTIAGO C.P.F SAN MIGUEL 

Chilena 24 32 

Boliviana 1 2 

Colombiana 0 1 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información entrega por Rodrigo Estrada, 
Encargado Nacional Programa Creciendo Juntos, 2017. 
 
 
Por lo tanto la mayor parte de beneficiarios del programa son de nacionalidad chilena, 
sin embargo se debe considerar la presencia de distintas nacionalidades y por ende 
distintas culturas y formas de acercarse al cuidado prenatal y a la práctica de la lactancia 
materna (Rodríguez, 2015), por lo tanto en la elaboración y ejecución de programas de 
protección a la maternidad y de fomento a la lactancia materna se requieren identificar 
principios generales que orienten la construcción de acuerdos locales y el trabajo 
conjunto, más que fijar unilateralmente por Instituciones comportamientos y prácticas 
específicas, como metas esperadas de programas particulares( Trujillo et al.,2015). 
 
 

2.1.3 Mujeres Privadas de Libertad y Contexto Carcelario 
 

 

En este apartado se abordarán aspectos relacionados con la maternidad contextualizada 
en la cárcel; en primer término, se describirá el perfil de las mujeres que se encuentran 

                                                           
11

 el CPF San Miguel, tiene dormitorios individuales en la sección materno infantil, cumpliendo las 
normativas en derechos humanos de las mujeres privadas de libertad (Organización de las Naciones 
Unidas, 2010), sin embargo en la actualidad no hay un convenio con JUNJI o INTEGRA, de modo que los 
lactantes en esta cárcel no cuentan con sala cuna (Estrada, 2016) 
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privadas de libertad y como las condiciones del encierro las afectan. En segundo lugar, se 
analizará la situación de los Derechos Humanos relacionados a la maternidad y lactancia 
materna en el contexto carcelario chileno.  
 
 
Dado el rol que social e históricamente se les ha asignado a las mujeres, el 
encarcelamiento resulta ser una experiencia estigmatizadora y dolorosa. Una mujer que 
está o ha estado recluida es calificada como “mala”, ya que contravino el papel que le 
corresponde como esposa y madre, sumisa, dependiente y dócil, por ende, la exclusión y 
abusos que las reclusas han sufrido toda la vida, continúan al momento de ser 
encerradas (Cárdenas, 2012). 
 
 
A nivel mundial se observa que el porcentaje de mujeres reclusas ha aumentado 
considerablemente en las últimas décadas, superando el crecimiento de la población 
penal masculina (Valenzuela, Marcazzolo, Stuven, Larroulet, & Simonetti, 2012); en 
Inglaterra y Gales se duplicó el número de mujeres recluidas en la última década, en 
México, Bolivia, Colombia, Nueva Zelanda, Kenia, Estonia, Finlandia y Grecia y Holanda 
durante los años 1994 y 2004 se observó una situación similar. Particularmente en Brasil 
durante los años 2000 y 2006 la tasa de mujeres reclusas aumentó en un 135.4%. Chile 
no está ajeno a esta realidad; durante los últimos siete años la población penal femenina 
se ha incrementado en un 99.1% (Espinoza, 2016). 
 
 
Las causas o condenas por las cuales las mujeres son privadas de libertad se relacionan 
con el hurto y tráfico de drogas; en América aproximadamente el 70% de las mujeres 
reclusas se encuentran en la cárcel por delitos no violentos relacionados al microtráfico 
de drogas. El crecimiento exponencial de la tasa de mujeres privadas de libertad en las 
cárceles de la región puede ser explicado por un incremento de la participación de las 
mujeres en este tipo de delitos (actividades de venta o transporte de drogas) y además 
por un aumento en la severidad de la respuesta punitiva de los Estados frente a este tipo 
de ilícitos (Corporación Humanas Chile, 2015). 
 
 
Sin embargo hay coincidencia en la percepción de que la criminalidad femenina no 
constituye un riesgo importante para la sociedad, la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) señala que la participación de mujeres en la industria de las drogas se 
limita a un papel menos preponderante en las redes del narcotráfico, cuyo foco está en 
los niveles más bajos de la cadena de negocio principalmente como portadoras humanas 
o como micro traficantes siendo al mismo tiempo consumidoras habituales (Espinoza, 
2016).  
 
 
A nivel nacional  los ingresos a las cárceles femeninas, asociados a delitos cometidos por 
las mujeres, siguen la tendencia descrita por la literatura y la mayor parte de los delitos 
cometidos se deben a drogas (control de microtráfico, tráfico ilícito de drogas, 
infracciones a la ley 20.000, tráfico y microtráfico de estupefacientes, asociaciones 
ilícitas ley de drogas, cultivo o cosecha de especies vegetales productoras de 
estupefacientes) (Gendarmería de Chile, 2016). Para mayor evidencia en la Figura N°3 se 
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registran la distribución de los delitos más frecuentes cometidos por las mujeres 
reclusas. 
 
Figura N° 3: Distribución delitos más frecuentes cometidos por mujeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información contenida en Compendio Estadístico 
Penitenciario (Gendarmeria, 2016). 
 

 

En Chile un 94% de las mujeres reclusas tienen hijos y en promedio casi 3 hijos por 
mujer y además tienden a ser la única o principal fuente de ingresos en su hogar, por 
ende la privación de libertad tiene efectos nefastos en el núcleo familiar de la reclusa; 
mermando las posibilidades de subsistencia de esa familia, sumado a la separación de 
sus familias y probable abandono por parte de sus familiares (Espinoza, 2016). 
 
 
El perfil de las mujeres privadas de libertad comparte algunos de los problemas que 
experimenta la población masculina: consumo problemático de sustancias ilícitas, bajo 
nivel educacional, desempleo o haber residido en establecimientos bajo custodia del 
Estado durante la infancia. Sin embargo, se añaden problemas particulares relacionados 
con las responsabilidades de subsistencia de la familia y del cuidado de sus hijos, 
violencia y maltrato físico y psicológico sufrido, cuadros de depresión con intentos de 
suicidio y de autolesiones y contextos de pobreza y exclusión social (Espinoza, 
2016)(Corporación Humanas Chile et al., 2015). 
 
 
En el C.P.F Santiago se realizó un estudio que se relaciona directamente con el objetivo 
de esta investigación, ya que recogió las percepciones desde un grupo vulnerable de las 
mujeres reclusas: población embarazada ( al momento de la encuesta o en el último año) 
a las cuales se les consultó respecto de la atención de salud brindada durante el 
embarazo, dándose opiniones divergentes: un 41% la consideró buena y un 41% la 
consideró regular y el restante 18% la calificó como mala ( asociada a experiencias 
traumáticas como la muerte del bebe o  esterilización sin consentimiento), emerge a 
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partir de estos resultados un malestar por parte de las reclusas referido a un escaso 
reconocimiento de sus necesidades de salud por parte del personal de salud de dicha 
Unidad Penal. Otro problema relevante para este grupo resultaron ser las condiciones de 
habitabilidad; a pesar de estar en una sección separadas del resto de la población penal, 
deben compartir con sus hijos en una misma habitación con otras reclusas y los hijos de 
éstas y estos espacios terminan siendo parte del control, la dominación y el maltrato 
físico y/o psíquico de las reclusas por parte del personal carcelario, sea de manera 
directa o a través de sus hijos/as (Cárdenas, 2012). Por otra parte, desde hace décadas 
existe amplio consenso de que el principal problema del sistema penitenciario es la 
sobrepoblación y el consecuente hacinamiento; éste menoscaba las condiciones de vida 
de los reclusos; tanto en aspectos materiales como el respeto a sus derechos a la vida, 
integridad física y psíquica, disminuyendo las posibilidades de reinserción efectiva 
(Espinoza, Martínez, & Sanhueza, 2014). 
 
 
El año 2013 el Instituto Nacional de los Derechos Humanos publicó el estudio de las 
Condiciones Carcelarias en Chile, donde se visitaron 44 recintos penales del país para 
diagnosticar el cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos, 
concluyendo que la mayor parte de las muertes de reclusos originada por otros internos 
se dan en la región metropolitana, lo anterior no ocurre en los recintos penitenciarios 
femeninos. En relación a las condiciones de infraestructura y planta física de los recintos 
penales éstas resultan ser precarias tanto para las cárceles de población masculina como 
femenina, denotando la obsolescencia respecto de los actuales estándares de Derechos 
Humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013). 
 
 
A nivel estatal aún no se realizan diagnósticos del cumplimiento de las Reglas de 
Bangkok, sin embargo durante abril del 2016, el SPT visitó una serie de recintos 
penitenciarios en nuestro país incluyendo 3 cárceles de mujeres; el Centro Penitenciario 
Femenino San Miguel, Complejo Penitenciario de Quillota y el Centro Penitenciario de 
Mujeres de Antofagasta y evacuó un informe en el que se detallan una serie de 
observaciones y hallazgos, dentro de las que destaca la recomendación de que Chile 
garantice que las madres lactantes y sus hijos dispongan de espacio suficiente, 
exposición a luz natural y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del 
lugar de reclusión. Ya que una de las principales preocupaciones manifestadas es el 
excesivo régimen de encierro, hasta incluso 15 horas por día, observados en secciones de 
mujeres con sus niños menores de dos años, toda vez que el largo encierro no sólo 
perjudica la estabilidad mental de las mujeres, sino que también perjudica a la de sus 
hijos, pudiendo provocar efectos nocivos en su desarrollo12. 
                                                           
12 Además, se evidenciaron difíciles condiciones materiales en los centros penitenciarios femeninos 

visitados; acceso inadecuado a instalaciones sanitarias, mujeres no disponen de sanitarios en sus 

dormitorios, no reciben toallas higiénicas ni otros productos de higiene personal básica, teniendo que ser 

provistos por sus familias e incluso por otras mujeres reclusas. Lo anterior tiene un grave impacto en el 

bienestar físico de las mujeres. El SPT evidenció además que existe un patrón discriminatorio ya que las 

mujeres en comparación con los hombres recibían menos visitas conyugales y tenían acceso reducido a 

talleres profesionales y a actividades de recreación o ejercicio físico. Incluso se evidenció que algunos 

talleres laborales perpetuaban los estereotipos de género (modelaje, costura, peluquería y manicure), lo 

que genera posteriormente un acceso desigual al empleo y se ve incrementada la vulnerabilidad a la 

pobreza. 
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Respecto de las atenciones médicas se evidenció que todos los establecimientos 
penitenciarios realizan un chequeo médico a cada interno/a que ingresa y que queda 
registrado en una ficha de ingreso, tal como lo indican las reglas mínimas de las 
Naciones Unidas, pero en varias unidades se manifestó abiertamente la falta de 
profesionales, sobre todo médicos/as. La escasez de profesionales hace que, en muchos 
casos, los reclusos y reclusas deban ser derivados a la red de atención de salud pública. 
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha reiterado que los 
Estados deben adoptar medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares 
de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos de alto riesgo como 
adultos/as mayores, mujeres, niños y niñas, jóvenes y adolescentes, personas con 
discapacidad, personas portadoras de VIH/SIDA, tuberculosis, y personas con 
enfermedades en fase terminal (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013). 
 
 

2.2 Marco Conceptual: Análisis Interpretativo de Políticas Públicas. 
 

 

Este estudio requiere utilizar un modelo analítico de implementación de políticas 
públicas que permita aproximarnos a la valoración o percepción que tienen las usuarias 
el programa Creciendo Juntos, sobre la implementación de estrategias de fomento a la 
maternidad y lactancia. Por ello se empleará el modelo de análisis interpretativo de 
implementación de políticas públicas de Dvora Yanow(1996), el cual se centra en los 
significados de las políticas; en los valores, sentimientos y creencias que ellos expresan, 
dado que éstos son comunicados e interpretados por las distintas comunidades de 
significado (actores de la política). En este capítulo primero se presentarán los 
fundamentos del análisis interpretativo de políticas públicas, luego se presentará el 
modelo de análisis interpretativo de Dvora Yanow, para luego especificar el marco 
metodológico del modelo y finalizar con las dimensiones, mecanismos e instrumentos de 
análisis de este modelo. 
 
 
Fundamentos del análisis interpretativo de Políticas Públicas 
 
 
Tradicionalmente para el análisis y evaluación de la implementación de políticas 
públicas, se utilizan herramientas que están bajo supuestos de la ciencia positivista13; 
herramientas de microeconomía, análisis de decisión entre otros, siempre desde un 
punto externo a la política (Yanow, 2000). Por ello el análisis de implementación debe 

                                                           
13 El enfoque positivista plantea que la realidad puede ser conocida mediante una serie de pasos rigurosos 
de descubrimiento, por un observador neutral, siguiendo las reglas del método científico; el 
investigador/observador realiza observaciones imparciales y objetivas que permiten descubrir hechos 
sobre los sujetos en estudio y que se pueden generalizar a otros individuos similares. Considera que los 
humanos tienen poderes de entendimiento que aplican sistemáticamente al mundo que los rodea y este 
razonamiento obedece a leyes o principios considerados universales y que pueden ser sostenidos por las 
personas en todos los lugares y que existe regularidad en los fenómenos físicos y naturales, por ello 
pueden ser previstos y controlados (Yanow, 2006). En este contexto las ciencias y las ciencias sociales son 
vistas como reflejo de la naturaleza y del mundo social, en lugar de considerarlas como constitutivas de 
interpretaciones humanas de esos mundos (Yanow, 2000). 



20 
 

considerar el proceso de la política como una creación humana, por ello no refleja una 
visión objetiva de la realidad. Adicionalmente cuando la pregunta de investigación 
escudriña asuntos relacionados a significados humanos, el enfoque tradicional 
positivista no es el más idóneo y se requiere utilizar un modelo que aborde la generación 
e interpretación de significados de la política14 (Yanow, 1996), tal como Dvora Yanow lo 
señalaba la “implementación de una política se da por una construcción social de una 
realidad” (Yanow, 1996, pág. 222). 
 
 
Las influencias teóricas del enfoque interpretativo; fenomenología y hermenéutica 
parten del hecho que la perspectiva del investigador configura la generación de 
conocimiento y el concepto Kantiano del “conocimiento previo” es recogido y así para 
entender al individuo hay que considerar que tiene un conocimiento previo desde sus 
experiencias. El conocimiento previo es un factor mediador en la construcción de 
significado, esto implícitamente es un argumento contrario a la objetividad del método 
cuantitativo. Sumado a ello el proceso de generación de significado es iterativo: las 
experiencias anteriores dan forma a la comprensión de las nuevas experiencias y la 
nueva comprensión derivada de estas experiencias puede reestructurar el conocimiento 
a priori llevado a las experiencias posteriores. Todo conocimiento, en este sentido, es 
conocimiento social (Yanow, 2006, pág. 13). 
 
 
El paradigma interpretativo busca que los humanos nos entendamos, entendiendo las 
acciones, interacciones e intenciones de los otros, entendernos a nosotros mismos en 
organizaciones y sociedades y cuestionar la producción y naturaleza del conocimiento 
(Yanow, 1996). El enfoque interpretativo cambia el foco de atención hacia la apreciación 
o percepción de la expresión orientada a la comunicación de identidad, como un 
artefacto de la acción humana individual y colectiva (Yanow, 1996, pág. 235). Los 
investigadores interpretativos se centran en métodos de comprensión de la realidad 
desde la perspectiva del actor (Yanow, 2006) y es ésta una de las riquezas de este 
enfoque. 
 
 
El enfoque interpretativo enfatiza la capacidad humana de generar y comunicar 
significados: los humanos generan significados, interpretan los significados creados por 
otros, comunican y comparten los significados con otros. Actuamos, tenemos 
intenciones sobre las acciones, interpretamos las acciones de otros, construimos sentido 
del mundo (Yanow, 1996, pág. 5). A su vez niega la posibilidad de realizar observaciones 
neutrales e imparciales. La experiencia previa, la educación, formación, etc…constituyen 
el marco a través del cual se mira la realidad y se construye un significado de ello. Todo 
el conocimiento es conocimiento social y lo que es tomado como “hechos objetivos” 
pueden estar influenciados por el observador (Yanow, 1996, pág. 7). 

                                                           
14 El origen intelectual del enfoque interpretativo de análisis de políticas, se remonta al trabajo de filósofos 
sociales europeos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, inspirados en ideas Kantianas; relativas 
al conocimiento previo de los sujetos y también se influenció por el trabajo de filósofos contrarios al 
positivismo imperante del 1800. El término interpretativo aborda inclusivamente aspectos de las escuelas 
hermenéuticas, fenomenológicas e interaccionismo simbólico; que comparten el foco en las diferencias 
entre los humanos y las instituciones sociales como sujetos constructores de conocimiento en un lado y en 
el otro el mundo físico y natural (Yanow, 1996). 
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El enfoque interpretativo permite comprender a las políticas públicas como una 
expresión y no sólo una solución instrumental y racional a los problemas que hayan 
detectado los formuladores de ellas. Al analizar la implementación de políticas públicas 
bajo este enfoque se puede identificar que la cercanía entre las intenciones de la política 
y los resultados de la agencia es más una excepción que una regla, el análisis 
interpretativo se centra así en las discrepancias que surgen entre las intenciones de la 
política y los resultados de la agencia, por ende llama a comprender una situación 
específica desde el punto de vista de los actores en un contexto( tiempo y lugar) 
determinado, situando así el conocimiento en el contexto y en los conocedores o actores 
de él. (Yanow, 1996, pág. 235). 
 
 
En el contexto del análisis e implementación de políticas no se puede ver a los clientes o 
grupos objetivos como recipientes pasivos del significado de la política, sino como 
lectores activos del lenguaje legislativo, objetos y actos de la agencia (Yanow, 1996, pág. 
26), por ende la implementación es un proceso de comunicación de conceptos políticos y 
de la agencia, no sólo desde los legisladores a los administradores, no desde los jefes 
ejecutivos a los burócratas a nivel de calle, sino también a los clientes, a los potenciales 
clientes y otros públicos relevantes de la política (Yanow, 1996, pág. 127). 
 
 
El enfoque interpretativo del análisis de políticas se centra en los significados que la 
política tiene para un amplio rango de públicos relevantes- de la política, incluyendo, 
pero no limitado a clientes y potenciales clientes, legisladores, organismos afines (que 
apoyan o confrontan), implementadores. Gran parte del análisis de políticas, 
especialmente el análisis expost de la implementación o evaluación, requiere establecer 
la intención política como un punto de referencia para evaluar las promulgaciones o 
resultados de la política. Como los problemas de implementación son a menudo creados 
por los diferentes entendimientos del lenguaje de la política, es importante para los 
analistas acceder a estas otras interpretaciones y al conocimiento local en posesión de las 
comunidades constructoras de significados.  
 
 
El rol del analista interpretativo de políticas es clarificar las diversas interpretaciones de 
los significados de la política hechos por diferentes grupos, como también la 
comprensión de varios elementos a través de los cuales los significados son 
comunicados. También se debe asegurar que las interpretaciones de los grupos menos 
representados puedan ser oídas (Yanow, 2000), este es un aspecto ético distintivo de 
este modelo analítico. 
 
 
Así el análisis interpretativo de políticas es un modo más democrático, que el análisis 
tradicional de políticas, que descansa en la experticia tecnocrática de sus ejecutores, ya 
que posiciona y otorga el estatus de pericia (experticia) del conocimiento local a los 
actores situacionales no a los tecnócratas (siguiendo la lógica de un enfoque bottom –up) 
responsables de la formulación, ejecución y/o evaluación de las políticas (Yanow, 2006). 
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Modelo de análisis interpretativo de políticas públicas 
 
 
En el enfoque interpretativo es aceptada la práctica de no iniciar un estudio con una 
hipótesis formal que luego se testea en el campo con la realidad; los investigadores 
inician sus trabajos con “corazonadas” o un sentido de tensión entre expectativas y 
observaciones previas (Yanow, 2006). 
 
 
Como se señaló anteriormente las filosofías interpretativas sostienen que los significados 
humanos, valores, creencias y sentimientos están incorporados y se transmiten a través 
de artefactos de creación humana tales como el idioma, la vestimenta, los patrones de 
acción e interacción, textos escritos, escultura. (Yanow, 1996, pág. 7). Este modelo 
analítico tiene una serie de suposiciones que deben ser consideradas al momento de la 
investigación:  

 La implementación puede cubrir una amplia gama de comunidades que 
comparten símbolos, algunos, pero no todos superpuestos. 

 La interpretación de los símbolos y la generación de significado cambia en el 
tiempo.  

 Los actores que comparten significados simbólicos en un tiempo, pueden no 
compartirlos en otro momento en el transcurso de la implementación de una 
política. 

 Las relaciones entre los actores, las metas/objetivos de la política y la 
implementación pueden cambiar en el tiempo (Yanow, 1996, pág. 22) 

 
 
Dentro del estudio de implementación de políticas se pueden identificar al menos dos 
comunidades generadoras de significado (comunidades interpretativas): policymakers 
(formuladores de política), personal de las agencias implementadoras y los ciudadanos 
afectados o clientes. Pero en la misma agencia pueden existir diferentes comunidades 
interpretativas, así como también los barrios y comunidades también tienen divisiones 
internas que pueden implicar la existencia de diferentes comunidades interpretativas. 
 
 
La fenomenología y la hermenéutica  sostienen que los significados humanos, valores, 
creencias y sentimientos se transmiten y están incorporados a través de artefactos de 
creación humana, tales como el lenguaje, vestimenta, patrones de acción e interacción, 
textos escritos o espacios construidos, por ende el análisis de políticas debe centrarse en 
los artefactos de la política o de las agencias, como en los símbolos concretos que 
representan los significados políticos y organizacionales más abstractos (Yanow, 2000).  
 
 
Hay muchos otros grupos relevantes de la política: residentes de la comunidad, agencias 
y profesionales afines o de la competencia, grupos de interés, clientes potenciales, voces 
no escuchadas o silenciosas Cada uno de los cuales interpreta o no la política 
diferentemente a la intención de los legisladores. Las comunidades tienen un marco 
interpretativo dentro de los cuales los artefactos relacionados con la política toman 
sentido. Los conflictos de “marcos” no ocurren sólo porque diferentes comunidades 
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interpretativas se enfrentan en diferentes elementos de un problema político, sino 
porque valoran distintos elementos de modo diferente. Los diferentes marcos reflejan 
valores de los grupos, que luchan por reconocimiento público y validación (Yanow, 
2000). 
 
 
Los significados, usualmente tácitos y abstractos, son representados concretamente en 
símbolos: un símbolo es una convención social; la gente ha convenido en él como un 
sustituto para el sentido que transmite. Un símbolo puede acomodar distintos 
significados y permiten establecer quienes comparten significados respecto de (personas 
o grupos) quienes no los comparten, al mismo tiempo unir a quienes comparten el 
significado, por lo tanto, los símbolos son la evidencia de los significados que un grupo 
sostiene, cree y práctica. (Yanow, 1996, págs. 6-7). El enfoque interpretativo asegura la 
ambigüedad como regla, más que una excepción: el foco está en la capacidad de los 
símbolos para acarrear significados y hacer posible múltiples interpretaciones (Yanow, 
1996, pág. 227). 
 
 
El análisis de comunidades, políticas y agencias toma símbolos públicos no privados y 
sus significados, esto es histórica y culturalmente específico. El poder de los símbolos 
radica en su potencial de implicar múltiples significados (dependiendo de la comunidad 
interpretativa y el contexto). Los símbolos encarnan tres dimensiones humanas 
constructoras de significado: emotiva / estética (pathos), cognitivos (logos) y moral 
(ética), que corresponden a los sentimientos, valores y creencias. Los artefactos 
simbólicos incluyen tres grandes categorías de la acción humana: lenguaje, objetos y 
actos (Yanow, 2000). La figura N°4 muestra a los artefactos como la manifestación o 
expresión concreta de valores, creencias, sentimientos o significados más abstractos 
(significados) y cómo se establece la relación simbólica. 
 
Figura N° 4: Relación simbólica entre artefactos y significados 

Artefactos 

Lenguaje, objetos, actos 

 

 

Significado(s) 

Sentimientos, creencias, valores 

Recuperado de How does a policy mean? Interpreting policy and organizational actions. 
Dvora Yanow 1996. 
 
En este contexto el modelo considera tres niveles de interpretación y significados al 
desarrollar una investigación: 
 

 La primera interpretación del actor político relevante quien relata su propia 
historia, es decir, interpreta la historia o vivencia en base a su experiencia.   
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 Segundo, el analista al construir un reporte en base a entrevistas realizadas o 
revisión de documentos, presenta una interpretación de lo observado, 
principalmente proveniente del evento y la experiencia del actor político 
relevante.  

 Tercero, el lector de este reporte también interpreta, el que lee el reporte es el más 
distante. Esto implica un rol diferente del analista en comparación con el analista 
tradicional que está en busca de hechos (Yanow, 2000). 

 
 
Además, se han establecido “pasos” para realizar el análisis interpretativo, 
conceptualmente se pueden anteceder unos a otros, pero en la práctica se dan y son 
conducidos al mismo tiempo. Los primeros dos pasos en el análisis de políticas 
corresponden a identificar los artefactos que son portadores de los significados para la 
comunidad interpretativa en relación al problema particular, e identificar estas 
comunidades para dichos problemas que crean e interpretan estos artefactos y 
significados (Martín, s/f). El tercer paso conceptual, pero también realizado junto a los 
primeros dos, es identificar los “discursos” de las comunidades; como ellos hablan y 
actúan con respecto a la cuestión de la política. El objetivo de este paso es ser capaz de 
decir algo acerca de los significados (los valores, creencias y sentimientos) que son 
importantes para cada comunidad política relevante, así como también ampliar el 
análisis de sus artefactos, es necesario identificar los artefactos (lenguaje, acción, objeto) 
en los que las comunidades están inmersas y que los representan en una manera 
simbólica. En el cuarto paso el analista identifica los significados que están en conflicto 
entre dos o más grupos y sus fuentes conceptuales. El último paso en la práctica analítica 
podría estar en la forma de negociación o mediación, en la que interpretaciones 
contradictorias se identificarían y explicarían como tal (Yanow, 2000). 
 
 
Es vital reiterar que el modelo señala que el conocimiento que emerge de esta 
investigación tiene un carácter provisional y está ligado al contexto particular (tiempo y 
espacio) de la investigación. La investigación centrada en significado requiere auto 
reflexión por parte del investigador: el investigador vive en dos mundos; generando 
sentido de sí mismo y generando sentido de la comunidad, organización o grupo que esté 
estudiando. Surgirán tensiones entre lo que uno espera hallar, ver, oír, sentir y lo que 
finalmente se encuentra. En estas tensiones surgen los aspectos distintivos de este grupo 
en particular, respecto de los otros. (Yanow, 1996, pág. 45).  
 
 
Dimensiones, mecanismos e instrumentos de análisis del modelo 
interpretativo de Yanow 
 
 
Considerando que el modelo busca identificar y describir la relación simbólica que existe 
entre los significados y los artefactos (objetos, lenguaje, actos) que son creados y 
sostenidos por las comunidades interpretativas, se debe enfatizar el carácter dinámico de 
dicha relación; cada referencia o uso de un artefacto permite mantener, reforzar o 
cambiar el significado subyacente (Yanow, 1996, pág. 18). Los métodos de conocimiento 
local que pueden ser utilizados son: observación directa (con distintos grados de 
participación) de actos e interacciones y/u  objetos; revisión de documentación y 
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archivos relacionados al tema de investigación( noticias, periódicos de agencias, reportes 
anuales, documentos gubernamentales)  y entrevistas extensas, dadas en una lógica más 
conversacional que jerárquica y estructurada( es útil realizar previamente un mapa de 
actores para identificar con quién se debe conversar) (Yanow, 1996, págs. 34-54).  
 
 
Contextualizando al problema de estudio es adecuado utilizar tanto las entrevistas 
extendidas hacia las usuarias del Programa Creciendo Juntos, para indagar y poder 
hacer visibles las percepciones que tengan las beneficiarias de los programas de fomento 
a la lactancia, que se llevan a cabo en las cárceles de mujeres de Santiago. Además, la 
observación permitirá identificar las prácticas habituales que tienen individual y 
grupalmente las beneficiarias de las políticas de fomento a la maternidad y cómo ellas 
también influyen  en la implementación de estos programas. 
 
 
El rigor metodológico del análisis interpretativo está directamente relacionado a la 
descripción densa que se realice de los artefactos y relaciones observadas, así como 
también del contexto de estudio, lo anterior permite dar credibilidad a la investigación: 
de que el investigador estuvo allí y de que pudo describir las relaciones simbólicas 
adecuadamente (Yanow, 1996, pág. 54). Respecto de las categorías de artefactos; que 
corresponden a las dimensiones principales del modelo, se enumeraran a continuación 
algunas consideraciones o características de ellos: 
 
 

 Lenguaje simbólico 
 
El lenguaje de la política suele ser ambiguo y vago, cuando hay que precisar las acciones 
que los implementadores deberían tomar en orden para promulgar la política y lograr los 
objetivos de la política, esta ambigüedad es culpable de muchas dificultades de 
implementación (Yanow, 1996, pág. 129). En el contexto de las comunidades 
interpretativas la metáfora juega un rol en la creación de la realidad, es una forma de la 
actividad cognitiva humana más general. Yanow la define como la yuxtaposición de dos 
elementos superficialmente diferentes, en un contexto único, donde los significados 
entendidos por separado de cada uno de ellos, interactúan, para crear una nueva 
percepción de cada uno y especialmente del foco de la metáfora (Yanow, 1996, pág. 132). 
Las metáforas dirigen la visión y el pensamiento; dan una nueva visión y comprensión de 
las cosas, pero pueden ocultar otros aspectos de la situación. Las metáforas por ende no 
son verdaderas ni falsas, el conocimiento que une la percepción metafórica con la acción 
es aprendido y tácito, sin ser explicitado, para que formen parte del discurso público; sus 
significados literales deben formar parte de un contexto compartido “un set de 
estándares de creencias” (Yanow, 1996, pág. 135). El rol de la metáfora es permitir y 
limitar, iluminando algunos aspectos de la realidad y ocultando otros, por ende, están 
circunscritas a un contexto cognitivo particular; a un tiempo y espacio delimitado 
(Yanow, 1996, pág. 150). 
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 Objetos simbólicos 
 
Los objetos simbólicos comunican significados a los externos y a los internos, son 
significantes cuando el lenguaje y los objetivos de la política son ambiguos y vagos. 
Yanow señala que hay algunos elementos que pueden encarnar y representar los 
significados de la política y la agencia como: edificios de la agencia y construcción de 
espacios, incluyendo localización, jardinería, materiales, decoración, mobiliario. 
 
Los objetos son simbólicos de dos formas: sustantiva y promulgada, hay simbolismo 
sustantivo en el uso de materiales caros de construcción; mármol por ejemplo para 
indicar estatus o riqueza y simbolismo promulgado basado en la esencia del diseño para 
ocasionar respuestas; inducir sentimientos de meditación o lúdicos. Señala que la mayor 
parte de las veces los usuarios de una política pública sólo pueden acceder al simbolismo 
sustantivo (Yanow, 1996, pág. 157), sin embargo en el presente estudio se podrá describir 
también la relación de las usuarias con el simbolismo promulgado, ya que éste se da 
cuando los beneficiarios interactúan directamente con los espacios interiores, mobiliario 
y decoración. 
 
 

 Actos simbólicos 

Yanow considera a la comunicación no verbal como un acto simbólico, también señala 
que muchos actos individuales como la elección de vestimenta, posturas, tono de voz, 
etc., tienen su contraparte grupal en los mitos y ritos que son promulgados por ellos, por 
ende para efectos de este estudio interesa dar cuenta de los significados simbolizados en 
actos colectivos  (Yanow, 1996, pág. 188). Los seres humanos crean mitos como un acto 
para mediar las contradicciones y el ritual es la expresión o promulgación visible del 
mito. La definición que propone para mito es “una narración creada y creída por un 
grupo de personas, que desvía la atención de una parte de su realidad desconcertante” 
(Yanow, 1996, pág. 191). Esta definición considera: 

- los mitos políticos y organizacionales son fijados en una forma narrativa; no 
son proposiciones de lógica, su lenguaje no es explícitamente persuasivo. 

- los mitos son construcciones sociales, arraigadas en un determinado momento 
y lugar, en una cultura particular, se producen en respuesta a las necesidades 
del momento. 

- los mitos son creídos, constituyen realidad para quienes los suscriben. 

- los mitos de la política y organizacionales se encuentran cuando una política 
conlleva principios inconmensurables (del mismo valor) pero que son 
incompatibles y son incorporados en una sola cuestión política o práctica. 

 
 
Los mitos validan y autorizan las creencias, las costumbres, las ceremonias, rituales y 
ritos que los promulgan, crean, alteran y son creados por estas promulgaciones (Yanow, 
1996, pág. 193). Considerando lo descrito, una de las virtudes de la investigación 
interpretativa es su utilidad para estudios en los que los significados de palabras y 
hechos son o no congruentes o ser la voz de actores que aún no han sido escuchados, lo 
que aplica totalmente para el enfoque que se utilizará en esta investigación, que busca 
escudriñar en palabras de las mismas mujeres privadas de libertad sus percepciones, 
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conocimientos y/o valoraciones sobre la maternidad en el contexto de privación de 
libertad, así como también indagar el rol de la lactancia materna en la crianza de sus 
hijos, pero siempre desde el enfoque de las beneficiarias del programa, ya que las 
intenciones institucionales están explicitas en todos los documentos que dan cuenta de 
la implementación del primer componente del programa Creciendo Juntos, sin embargo 
aún no conocemos qué es lo que piensan las madres respecto de su ejercicio de 
maternidad en el contexto penitenciario, así como la percepción que tienen respecto del 
rol de la familia al ejercer la maternidad en condiciones de reclusión. 
 
 
III. Metodología 

 
 
Dado que en nuestro país no hay investigaciones que aborden la maternidad, crianza y 
lactancia materna en condiciones de reclusión desde la visión de las madres privadas de 
libertad, este estudio corresponde a uno de carácter exploratorio, siendo uno de sus 
valores permitir recoger información para establecer prioridades de líneas de 
investigación futuras. Siendo utilizados cuando se requiere investigar sobre un tema 
poco estudiado o que no se ha abordado antes (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2010). Desde la teoría, este tipo de investigaciones son idóneas  para preparar el terreno 
y generalmente son previas a las investigaciones ya sean explicativas, descriptivas o 
evaluativas. Se realizan cuando el objetivo o problema de estudio es poco estudiado o no 
ha sido abordado antes (Batthyány & Cabrera, 2011). 
 
 
Por otra parte, hay escasos estudios que hacen uso del modelo de etnografía de las 
políticas públicas de Dvora Yanow (1996) para analizar la implementación de políticas 
de protección a la lactancia y maternidad en recintos carcelarios. La presente 
investigación significa un primer acercamiento para comprender y analizar la percepción 
que tienen las mujeres reclusas sobre los programas de fomento a la maternidad que se 
ejecutan en los recintos penales. El objeto de interés es la etapa de implementación de 
una política pública a través del modelo de análisis interpretativo de políticas públicas. 
Este enfoque analítico enfatiza en la capacidad de los seres humanos de realizar 
múltiples interpretaciones de diversos hechos y a su vez éstas permiten construir 
significados y sentido, centrándose en los significados de las políticas; en los valores, 
creencias y sentimientos que ellos expresan y que este modelo releva el conocimiento y 
experticia de los actores locales y permite dar a conocer la opinión y valoración de los 
grupos sociales menos representados.  
 
 
La metodología cualitativa centrada en “la investigación que produce datos descriptivos, 
las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” 
(Taylor & Bogdan, 1984, p. 20), es un enfoque que permite rescatar los relatos y visiones 
de los actores involucrados en la implementación del programa analizado. Se busca 
comprender y profundizar los fenómenos desde la perspectiva de los actores en un 
ambiente natural y en relación a su contexto, es decir, la forma en que las mujeres 
reclusas perciben subjetivamente la implementación de los planes de fomento a la 
maternidad en las cárceles (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Por tanto, no se 
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busca generalizar los resultados, sino entender la implementación de la política pública 
en un contexto particular. 
 
 

3.1 Metodología de recolección de datos 

 
 
Para el levantamiento de información se considerarán las tres formas que define el 
modelo de análisis interpretativo de Dvora Yanow para acceder al conocimiento local de 
las comunidades interpretativas: levantamiento de información primaria mediante 
observación etnográfica no participante y entrevistas semiestructuradas y acceso a 
información secundaria mediante la revisión de documentos institucionales.  
 
 
Para recolectar datos sobre las secciones materno infantiles de las cárceles de mujeres el 
primer acercamiento al campo se realizó mediante observación etnográfica no 
participante, ya que se requiere fijar y describir el escenario de estudio; prácticas, 
relaciones y discursos que se dan en el contexto de encierro en el grupo de mujeres 
reclusas pertenecientes al programa Creciendo Juntos (Angrosino, 2007). Además 
permite percibir las actividades e interrelaciones de las personas en el escenario de 
estudio a través de los cinco sentidos del investigador, recordando que la objetividad de 
los cinco sentidos no es absoluta y que tendemos a percibir las cosas mediante filtros; 
conocimiento y experiencias a priori (Angrosino, 2007). Para facilitar un posterior 
análisis meticuloso de los datos, es que se registraran los sucesos en notas de campo 
completas, precisas y detalladas (Taylor & Bogdan, 1987); para este estudio se 
estructuraran en tres tipos de registros, los cuales se detallan en el Anexo H. 
 
 
Se planificaron 8 jornadas de observación, con una duración entre 3 a 4 horas, tanto en 
jornada vespertina como en jornada matutina, para identificar las diferentes prácticas y 
rutinas de las mujeres privadas de libertad a lo largo del día.  
 
 
Luego de las observaciones etnográficas se desarrollaron entrevistas 
semiestructuradas, para que así los participantes de la investigación puedan 
expresar sus puntos de vista en el contexto de una entrevista relativamente abierta, 
conducida en profundidad en una lógica más conversacional que jerárquica. 
Previamente se definieron 8 dominios de interés y se realizaron preguntas que 
ahondaron en las experiencias, conocimientos, opiniones, valores y sentimientos (Taylor 
& Bogdan, 1987) de las mujeres privadas de libertad respecto a la implementación de 
programas de fomento a la maternidad y crianza en las cárceles. Las entrevistas se 
basaron en un guion temático, para así poder desarrollar una conversación más 
profunda con las entrevistadas y poder recoger los nuevos temas o intereses que fuesen 
surgiendo a partir del desarrollo de ellas. En el Anexo I se adjunta el guion temático 
utilizado en las entrevistas. Dentro de las consideraciones éticas se empleó un 
consentimiento informado que garantizó el anonimato de las entrevistadas, ya que la 
población que participó en el estudio, en los contextos de investigación, es considerada 
vulnerable; en el caso de las mujeres reclusas las circunstancias de institucionalización 
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podrían someterlas a presiones indebidas que afectan su capacidad de tomar decisiones 
informadas y voluntarias (CONICYT, 2014). 
 
 

3.2 Unidad de análisis y muestreo 

 
 

La unidad de análisis de esta investigación son las mujeres reclusas que cumplen 
condena en el Centro Penitenciario Femenino Santiago. Para este estudio la selección de 
la muestra se relaciona con la decisión sobre qué personas entrevistar (muestreo de 
casos), considerando los objetivos de investigación y el marco teórico y conceptual que se 
empleó para analizar los datos, por ende, el muestreo fue inicialmente determinado a 
priori de la estructura de la muestra y de definición gradual de la estructura de la 
muestra en el proceso de investigación. La determinación a priori de la muestra se 
fundamenta en la disponibilidad de información previa de las participantes del estudio. 
Esta decisión metodológica puede tener limitaciones, ya que el muestreo podría estar 
acotado a un número controlado de participantes o amplitud de variación de 
comparaciones, es por ello que se decidió definir gradualmente la muestra a medida que 
avanzara el proceso de investigación (definición gradual de entrevistadas).  
 
 
Como se ha mencionado en este informe, el primer componente del Programa Creciendo 
Juntos beneficia a las mujeres embarazadas y madres con sus hijos menores de 24 
meses, tiene cobertura a nivel nacional. Sin embargo, no en todos los recintos penales 
femeninos hay una sección habilitada para embarazadas y las madres; en la mayoría de 
los casos en estas secciones sólo le alberga al binomio madre-hijo y las embarazadas 
cumplen su reclusión en otros sectores de los recintos penales. En la región 
Metropolitana existen dos centros de reclusión femenina que cuentan con este 
programa; C.P.F San Miguel y C.P.F Santiago. 
 
 
Sin embargo, para efectos de esta investigación se estudió el caso del C.P.F Santiago por 
los siguientes motivos:  

 En el C.P.F Santiago el programa lleva una mayor trayectoria que en los otros 
centros penales, además hay un sector habilitado (sección materno infantil) para 
albergar tanto a embarazadas como a la diada madre-hijo, por lo que se podrán 
levantar las percepciones y visiones de ambos grupos respecto de los programas 
de maternidad y lactancia. 

 La población recluida en el C.P.F Santiago tiene el carácter de condenada, a 
diferencia del C.P.F San Miguel que alberga mujeres imputadas, por lo tanto, las 
reclusas en el C.P.F Santiago tienen un mayor tiempo de permanencia como 
beneficiarias del programa, de este modo se aseguró tomar una muestra que haya 
estado presente desde que se realizaron las observaciones etnográficas. 

 Sólo en el C.P.F Santiago hay sala cuna, perteneciente a la fundación INTEGRA, 
siendo este elemento primordial de evaluar en función de los objetivos de 
investigación y el modelo analítico seleccionado. 
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Los criterios de selección de la muestra fueron definidos en función de los objetivos de 
investigación y para ello se seleccionaron a las mujeres embarazadas y madres de 
lactantes menores de dos años residentes en la sección materno infantil del C.P.F 
Santiago. Además, se seleccionaron a las mujeres que eran beneficiarias del programa 
Creciendo Juntos al momento de desarrollar las observaciones etnográficas, ya que ellas 
estaban familiarizadas con la presencia del investigador y con el estudio que se estaba 
realizando. Para las mujeres que ingresaron al programa Creciendo Juntos después del 
período de observaciones, el investigador resultaba ser un actor totalmente ajeno a su 
contexto, es por ello que se tomó la decisión de entrevistar a aquellas mujeres que 
estuvieron presentes en las observaciones etnográficas. Se desarrollaron gradualmente 
las entrevistas, a partir de los resultados de las observaciones se fueron incorporando 
progresivamente a las mujeres.  
 
 
La muestra quedó compuesta como se muestra en la Tabla N° 3, es importante 
mencionar que no fue posible entrevistar a cinco mujeres por distintos motivos: egreso 
del programa por cumplimiento de condena o porque hijo alcanzó edad límite (dos 
años), eliminación del programa por consumo de drogas y a otras dos mujeres se decidió 
no entrevistarlas dado que estaban en observación por depresión postparto. 
 
Tabla N° 3 Composición de la muestra en estudio. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 
 

3.3 Operacionalización de variables 
 

 

Dvora Yanow publicó el año 1996 el libro How does a policy mean?, en el que la autora 

presenta el análisis de su experiencia en una agencia israelí encargada de implementar 

una política social a nivel nacional; explorando el lenguaje y actos de la agencia y los 

escenarios en los que son promulgados. Desarrollando un marco conceptual para 

EDAD 

<30 años: 4 

≥ 30 años: 4  

NIVEL EDUCACIONAL 

básica incompleta: 3 

básica completa: 3 

Media incompleta: 1 

Media completa: 4  

ESTADO FISIOLOGICO 

Embarazada: 1 

Madre hijo < 2 años: 7 

NACIONALIDAD 

Chilena: 7 

Otra: 1 

NÚMERO HIJOS VIVOS 

≤ 3hijos : 6 

≥4 hijos: 2 

PROFESIÓN/OFICIO 

vendedora/comerciante: 
3 

dueña de casa: 4 

manipuladora 
alimentos: 1 

DELITO COMETIDO 

relacionados a drogas: 4 

hurto/robo: 3 

lesiones: 1 
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analizar los significados de la implementación de políticas públicas, que son conocidos 

tácitamente y comunicados mediante artefactos simbólicos (lenguaje, actos y objetos 

simbólicos). Considerando como base el modelo de análisis interpretativo de 

implementación de políticas públicas propuesto por Yanow (1996) para generar la 

operacionalización de variables y preguntas de las entrevistas. En base a ello la 

investigación se ha planteado los siguientes objetivos: 

 
 
Objetivo General: 

 Analizar la experiencia y ejercicio de maternidad en el centro penitenciario 
femenino Santiago, estableciendo los significados interpretativos de las mujeres 
privadas de libertad beneficiarias del programa Creciendo Juntos, mediante 
etnografía institucional. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los significados interpretativos que las mujeres privadas de libertad 
atribuyen a la experiencia y ejercicio de la maternidad en el contexto de encierro. 

 Determinar los ámbitos de convergencia de las interpretaciones realizadas por las 
mujeres privadas de libertad, respecto de la experiencia y ejercicio de la 
maternidad en reclusión. 

 Determinar los ámbitos de divergencia de las interpretaciones realizadas por las 
mujeres privadas de libertad, respecto de la experiencia y ejercicio de la 
maternidad en el contexto de encierro. 

 
 
La siguiente tabla da cuenta del proceso de operacionalización de las variables centrales 

que, basados en los objetivos de la investigación, permiten construir el guion temático de 

las entrevistas. Para ello se toma como referencia las dimensiones, criterios y 

definiciones de Yanow, junto con la adaptación de estas a la temática abordada por esta 

investigación en particular.  

 

 

Tabla N° 4: Operacionalización de variables 

 

Objetivos 
Específicos 

Dimensión Propiedades Ejemplos según 
Yanow 

Adaptación a la 
temática 

Identificar los 
significados 
interpretativos 
que las mujeres 
privadas de 
libertad 
atribuyen a la 
experiencia y 
ejercicio de la 
maternidad en 
el contexto de 
encierro. 

Significados 
de la política: 
Valores 
Creencias 
Sentimientos 
que emanan 
del programa 
Creciendo 
Juntos 

Identificar 
elementos del 
lenguaje, 
objetos y actos 
simbólicos 
para las 
mujeres 
privadas de 
libertad en 
relación a las 
políticas de 
fomento a la 
maternidad. 

-Metáforas 
organizacionales, 
de la práctica 
administrativa y 
conocimiento 
tácito. 
-Nombres de la 
agencia e 
identidad. 
-Contexto social y 
de la agencia. 
-Escenarios 
organizacionales. 
-Simbolismo 
sustantivo y 

Para conocer las 
metáforas compartidas 
por las mujeres privadas 
de libertad, la relación que 
establecen con elementos 
de la infraestructura de la 
sección materno infantil y 
las respuestas 
emocionales y/o 
cognitivas que les evocan 
estos elementos y el uso 
del espacio, también 
conocer los mitos y ritos 
que comparten en relación 
a los programas de 
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respuestas 
cognitivas, 
conductuales y 
afectivas 
promovidas por el 
simbolismo 
sustantivo 
(simbolismo 
promulgado). 
-Mitos y ritos 
organizacionales 
 
  
 

fomento a la maternidad. 
De este modo se pueden 
identificar los significados 
interpretativos y sus 
relaciones simbólicas 

Determinar los 
ámbitos de 
convergencia de 
las 
interpretaciones 
realizadas por 
las mujeres 
privadas de 
libertad, 
respecto de la 
experiencia y 
ejercicio de la 
maternidad en 
reclusión. 

Coincidencia
s en 
significados 
interpretativ
os 

Coincidencias 
en valores, 
creencias, 
sentimientos 
que emanan 
del programa 
Creciendo 
Juntos 

Coincidencias en 
interpretación de 
relaciones 
simbólicas entre 
los significados y 
los artefactos 
simbólicos: 
-Simbolismo 
sustantivo: 
materiales de 
construcción, tipo 
de edificaciones. 
-Simbolismo 
promulgado: uso 
de un diseño y 
materialidad 
distinta para 
diferenciar 
edificio del 
programa del 
resto de viviendas 
de las localidades 
 

Para determinar los 
ámbitos coincidentes en la 
interpretación y relación 
simbólica de los elementos 
de lenguaje, actos y 
objetos simbólicos que 
realizan las mujeres 
privadas de libertad en 
relación al programa 
Creciendo Juntos.  

Determinar los 
ámbitos de 
divergencia de 
las 
interpretaciones 
realizadas por 
las mujeres 
privadas de 
libertad, 
respecto de la 
experiencia y 
ejercicio de la 
maternidad en 
el contexto de 
encierro. 
 

Divergencias 
en 
significados 
interpretativ
os 

Divergencias 
en valores, 
creencias, 
sentimientos 
que emanan 
del programa 
Creciendo 
Juntos 

Divergencias en 
interpretación de 
relaciones 
simbólicas entre 
los significados y 
los artefactos 
simbólicos: 
-Pertenencia 
nombres agencia 
para los 
beneficiarios de la 
política. 
-Metáforas 
organizacionales 
que trascienden la 
practica 
administrativa del 
programa que 
rememoran 
elementos 
desconocidos 
para los 

Para determinar los 
ámbitos divergentes en la 
interpretación y relación 
simbólica de los elementos 
de lenguaje, actos y 
objetos simbólicos que 
realizan las mujeres 
privadas de libertad en 
relación al programa 
Creciendo Juntos.  
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Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en Yanow, 1996. 

 

 

3.4 Proceso de análisis de los datos  
 
 
Observación etnográfica: 
En investigaciones etnográficas se consideran dos formas principales de analizar la 
información obtenida en el campo de investigación: análisis descriptivo y análisis teórico 
(Angrosino, 2007), por lo tanto en el presente estudio se seguirá esta secuencia de 
análisis de datos. 
 

 

Análisis descriptivo: 
Se busca analizar los datos en función de sus partes componentes; para así identificar 
qué patrones, regularidades o temas van surgiendo desde los datos (Angrosino, 2007). 
Ello a partir del registro de  notas de campo , analizando la información de manera 
reflexiva e interpretativa identificando códigos, categorías y temas; los temas reflejaran 
la relación entre los códigos y categorías y de este modo se podrán identificar artefactos 
simbólicos que dan cuenta de los significados interpretativos de las mujeres reclusas 
respecto de la implementación de planes de fomento a la maternidad, pudiendo 
determinar las esferas de convergencia y divergencia entre ellas y el impacto de éstas en 
la práctica cotidiana de la lactancia materna y el ejercicio de la maternidad en el contexto 
penitenciario. Además, se enfatizarán en la presencia de metáforas, dado que son una de 
las formas abreviadas de expresar relaciones entre los sujetos en estudio (Angrosino, 
2007). 
 

 

Análisis teórico: 
Se establecen patrones o regularidades derivados de los datos a la luz de la literatura 
para vincular los hallazgos de la investigación con las interpretaciones derivadas de otros 
proyectos de investigación (Angrosino, 2007), para este caso los estudios de Huang, 
Atlas, Parvez (2012) y de Gea (2017). 
 

 

Entrevista semiestructurada: 
Se recoge, a través de entrevistas semiestructuradas la visión e interpretaciones que las 
mujeres reclusas manifiestan, recogiendo sus diversos puntos de vista en una lógica 
conversacional (Flick, 2004), considerando los elementos del contexto.  
 

beneficiarios 
(metáfora del 
supermercado). 
-Mito 
establecimiento 
racional de metas 
para el programa. 
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Se empleará el análisis de contenido cualitativo, específicamente análisis inductivo del 
contenido; en primer término se utilizará una codificación abierta  y axial, para 
identificar gradualmente códigos, agruparlos en  categorías y posteriormente establecer 
relaciones posibles entre los  fenómenos y estos conceptos (Flick, von Kardoff, & Steinke, 
2004).  Estas posibles interrelaciones se basan además en el marco conceptual elegido 
para el estudio, es decir los fenómenos se agruparán en función de las dimensiones 
planteadas por Yanow (1996) de lenguaje, artefactos y objetos simbólicos, tal como se 
presenta en la operacionalización de variables, para desde ahí poder levantar los 
significados interpretativos, convergencias y divergencias de ellos, para las mujeres 
reclusas sobre los programas de fomento a la maternidad y lactancia. 
 
 

IV. Análisis de resultados 

 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las observaciones etnográficas 
y en las entrevistas semiestructuradas aplicadas en la sección materno infantil.  
 
 

4.1 Descripción y análisis de notas de campo de observaciones 

etnográficas 

 
 
En este apartado se expondrá la sistematización y análisis de las notas de campo de la 
observación etnográfica realizada en la sección materno infantil del C.P.F Santiago. 
Primero se abordará el acceso al escenario de estudio, luego se presenta el análisis de los 
elementos de contexto e infraestructura, para finalizar con la categoría de sentidos; 
ejercicio de la maternidad desde la visión de las mujeres reclusas y relación con el 
entorno (vinculación con autoridad, familia y jardín infantil).  El tipo de observación 
etnográfica seleccionada correspondió a la observación no participante, con el fin de no 
interrumpir las prácticas y rutinas de las mujeres reclusas.  
 
 

4.1.1 Acceso a escenario de estudio 
 
 
El escenario de estudio corresponde a la sección materno infantil del CPF Santiago; si 
bien este sector particular no era totalmente conocido por mí, esta no era la primera vez 
que ingresaría a una cárcel, ya que por mi profesión y por la función que desempeño en 
Gendarmería, regularmente estoy ingresando a los recintos penitenciarios a supervisar 
los servicios de alimentación y los lugares donde se distribuyen las comidas a la 
población penal; habiendo tenido contacto reiterado con reclusos y reclusas que 
cumplen funciones como manipuladores de alimentos en los servicios de alimentación. 
 
 
Fase 1: preparación para el ingreso a la cárcel: Para que la Institución aprobara 
mi ingreso a la sección materno infantil, pedí una audiencia con la máxima autoridad de 
la institución a nivel regional (Director Regional Metropolitano), para así solicitar 
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personalmente el permiso correspondiente y explicar el estudio y sus alcances, siendo 
autorizada. De no haber conocido los conductos regulares de la institución, su burocracia 
y quiénes son efectivamente los gatekeepers, el acceso al escenario de estudio hubiese 
sido más difícil y demoroso15.  
 
 
Tuve que preparar el ingreso a la sección materno infantil; seleccionar la vestimenta y 
maquillaje más adecuado considerando que uno de los fines de la observación no 
participante es no interferir en los hábitos y rutinas de las mujeres. Debía pasar lo más 
desapercibida posible; no muy arreglada o formal ni muy desaliñada (dada mi 
experiencia y contacto previo con población penal, cualquiera de esos extremos hubiese 
resultado llamativo para las mujeres). Es por ello que decidí utilizar siempre los mismos 
zapatos; zapatillas de seguridad, jeans oscuros (azul o negro), una chaqueta de polar de 
color azul añil y si el frío era muy fuerte algún pañuelo de algodón o bufanda de lana 
(materiales que no estuvieran asociados culturalmente con ostentar status). Esta 
vestimenta no tenía ninguna marca reconocible, visible o asociada a las marcas que he 
visto utiliza la población penal en su ropa. Respecto del maquillaje, en los días de 
observación sólo utilicé máscara de pestañas; ya que cualquier otro elemento extra; 
rubor, sombra o lápiz labial hubiese interferido con mi objetivo de pasar desapercibida. 
Tampoco utilicé joyas llamativas: ni pulseras, ni anillos, sólo en un par de ocasiones usé 
unos aros pequeños de fantasía adosados al lóbulo de la oreja; de modo de no utilizar 
elementos ostentosos (joyas de oro), que he visto son de uso frecuente por parte de una 
gran parte de las mujeres reclusas. 
 
 
Fase 2: ingreso a la cárcel y rol del investigador en la observación: Con esta 
preparación de la vestimenta pude hacer ingreso a la sección materno infantil sin 
resultar demasiado llamativa para las mujeres. Me recibió una funcionaria uniformada, 
quien me ofreció realizar un recorrido por todas las dependencias de la sección: los cinco 
dormitorios, la sala de estar de los lactantes y los patios. Como era de esperar, los 
primeros días de observación las mujeres estaban muy curiosas respecto de mi rol y cuál 
era el objetivo de la visita, algunas de ellas se acercaron a preguntarme qué es lo que 
estaba haciendo o para qué anotaba y en estos casos puntuales interactué con ellas y 
entablé un diálogo para indicarles que estas anotaciones eran con fines académicos; para 
poder desarrollar mi tesis de magister. El intercambio verbal originado con las mujeres 
correspondía, en la mayoría de los casos, a su curiosidad sobre el registro de notas y en 
estos casos les precisé el objetivo y los alcances de la investigación, para así también no 
incrementar las expectativas de ellas, ya que incluso creyeron que las notas eran para el 
proyecto FNDR16 de mejora de las condiciones de infraestructura de la sección; tuve la 
precaución de siempre responder escueta y cortésmente a las consultas que me 
realizaban las mujeres.  
 
 

                                                           
15 Desde que presenté mi caso al Director Regional transcurrieron cinco días hábiles hasta que el CPF 
Santiago informó, mediante documentos, al personal de seguridad y a las funcionarias de la sección 
materno infantil de la realización de este estudio, en consecuencia, pude iniciar el período de 
observaciones el día que lo había planificado (18 de abril). 
16 Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se demoró 8 años en ser aprobado y se 
encuentra en etapa de licitación para ser adjudicado durante el 2017.  
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Hubo una situación que creo pertinente mencionar y que eventualmente pudo haber 
influido en el hecho de que las mujeres me permitieran realizar las observaciones en los 
distintos escenarios de la sección, sin interferir en ella o en mi registro de notas: el 
primer día al recorrer la sección y llegar al sector de los dormitorios una mujer me 
reconoció como funcionaria de Gendarmería y señaló frente a todas las otras mujeres 
“usted fue mi jefa, al lado en el casino”, en ese momento me abrumé, pensé que todos 
mis intentos por pasar desapercibida iban a fracasar, reaccioné rápidamente y les dije a 
todas las mujeres que estaban presentes que yo iba a hacer una tesis, que iba a estar en la 
sección por un estudio que iba a realizar para la Universidad de Chile, luego de decirles 
eso no me realizaron más preguntas, otra mujer para finalizar señaló “o sea que se 
cambió de bando, me parece bien” 17, a lo que sólo atiné a sonreír tímidamente y pude 
continuar así el recorrido junto a la funcionaria uniformada sin más interrupciones.  
 
 
Es así como pude realizar el proceso de observación etnográfica sin mayores dificultades. 
No participé de las actividades desarrolladas por las mujeres reclusas en la sección 
materno infantil, siendo siempre externa a esta comunidad. Considero que haber sido 
reconocida por ellas como una funcionaria de Gendarmería, con cierto grado de poder al 
ser la encargada de un área a nivel de la región metropolitana, puede haber influenciado 
que las mujeres me permitieran desarrollar tanto las observaciones como concederme 
posteriormente las entrevistas. 
 
 
Otro aspecto que incidió en el acceso al escenario de estudio y al posterior levantamiento 
de datos etnográficos es la visión o percepción que como profesional tengo sobre la 
crianza y la lactancia materna; durante el pregrado mi formación enfatizó la importancia 
de la lactancia materna para el desarrollo de los niños, y el fomento de su práctica en 
cualquier contexto. Sin embargo, el desarrollo de la lactancia materna en el escenario de 
reclusión es poco explorado no abordado por investigaciones en nuestro país. Dada mi 
experiencia laboral en Gendarmería, sabía que la prevalencia de esta práctica al interior 
de la sección materno infantil era baja. Influye a mi juicio la disponibilidad de fórmulas 
lácteas artificiales que hace Gendarmería.  
 
 
Además, desde mi visión profesional y personal, se me dificultaba poder comprender 
que las mujeres prefirieran enviar a sus hijos a la sala cuna de Integra que estar las 24 
horas del día con ellos y no darles lactancia materna; creo que este fue el mayor prejuicio 
con el que inicié el trabajo de observación. Sin embargo, al poco avanzar en la 
observación me pude percatar de que la maternidad en el contexto carcelario no puede 
ser descrita ni analizada con las categorizaciones o atribuciones de la maternidad en 
libertad; en el medio libre las mujeres podrían contar con una red (familiar, amigos, 
pareja) para que las apoyen en las más mínimas labores domésticas, de modo que es 
muy poco frecuente de que un lactante tenga contacto ininterrumpido con sus madres 
las 24 horas del día; en la cárcel en cambio las mujeres no cuentan con esta red familiar 
de apoyo, teniendo que utilizar todas las herramientas institucionales dispuestas en el 
apoyo al ejercicio de la maternidad. 
 

                                                           
17 Según se consigna en nota de campo OBS1 
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4.1.2 Análisis de espacialidad y elementos de contexto e infraestructura de 
la sección materno infantil. 
 
 
En el Centro Penitenciario Femenino Santiago se encuentran las mujeres cumpliendo 
alguna condena en distintos sectores o patios. El escenario particular de estudio 
corresponde a la sección materno infantil del CPF Santiago, lugar en el que residen las 
mujeres embarazadas, madres y sus hijos menores de dos años, beneficiarias del primer 
componente del programa Creciendo Juntos de Gendarmería. Esta dependencia se 
encuentra separada de las otras instalaciones donde se encuentran las restantes reclusas. 
No tiene contacto con las demás secciones de la cárcel, colindando únicamente con la 
enfermería y con las oficinas de los profesionales del área técnica y de estadísticas. 
 
 
Para acceder a esta dependencia hay que pasar un portón de fierro, el cual está pintado 
de color celeste con motivos infantiles y su apertura sólo se realiza desde el interior de la 
sección, por alguna de las funcionarias uniformadas que allí trabajan. Fue totalmente 
inesperado encontrarme con este tipo de decoración en una cárcel; los motivos infantiles 
son más bien congruentes con lo que esperaría de una sala cuna o un jardín infantil más 
que para delimitar un sector particular de la cárcel.  Creo que este elemento contribuye a 
promulgar y hacer evidente la diferencia de esta sección con las otras; la población que 
allí reside (embarazadas, madres y sus hijos/as menores de 2 años). 
 
 
El patio de la palmera sin palmera y el patio de la virgen 
 
 
Al ingresar a la sección materno infantil lo primero que vi son dos contenedores de 
basura plásticos de 240 litros, que se encuentran aproximadamente a tres metros del 
portón de entrada. El piso es de cemento de color rojo. Además, hay un patio 
descubierto, en él hay un par de sillas y mesas plásticas blancas apiladas, tipo camping y 
el piso de este patio es una especie de alfombra de color verde claro, simulando a mi 
juicio, un pasto corto. En medio del patio descubierto hay un tronco cortado por la mitad 
que tiene en su interior la figura de una virgen18.   
 
 
En este patio, cuando las condiciones climáticas lo permiten19, las mujeres cuelgan su 
ropa y la ropa de los lactantes, además es frecuente observarlas ordenar en semicírculos 
las sillas y conversar y compartir acorde a su afinidad. También este espacio es utilizado 
por las mujeres para situar a sus hijos/as en mecedoras para que tomen sol20 o 
situarlos/as en las sillas para que reciban su almuerzo. 
 
 

                                                           
18 Según se consigna en la nota de campo OBS1 
19 Según se consigna en la nota de campo OBS2 
20 Según se consigna en la nota de campo OBS1 
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Hay un sector del patio descubierto que está techado con una carpa y es el espacio 
destinado por Gendarmería para que los niños jueguen, ya que en esta zona hay 
resbalines, sillas y mesas pequeñas de plástico. Sin embargo, fue más bien esporádico 
observar a los niños utilizar estos elementos y este espacio, la única vez que observe a 
una lactante jugar en este sector del patio con los implementos dispuestos, fue el día que 
egresó una niña pronta a cumplir los dos años de edad; la madre se sentó con ella en este 
lugar y la contemplaba mientras su hija jugaba en el resbalín21. Sin embargo, las 
observaciones ocurrieron de lunes a viernes, eventualmente podría ser un espacio más 
utilizado los fines de semana, cuando los niños no van a la sala cuna. En la Figura N°4 se 
presenta un esquema, que ilustra los espacios y el uso que le dan las mujeres, tanto en el 
patio de palmeras como en el patio descubierto.  
 
 
Figura 4: Uso espacios en patio de palmeras y patio descubierto 

 

Simbología del esquema: 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

                                                           
21 Según se consigna en la nota de campo OBS6 
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Contiguo al patio descubierto se encuentra el patio de palmera, un patio cubierto, que es 
denominado así por las funcionarias uniformadas y por las mujeres reclusas, porque 
tuvo una palmera, pero hoy sólo está el tronco de este árbol22.  El patio de palmera está 
techado y el piso es de cemento de color rojo debido a que diariamente las mujeres 
deben encerarlo. A pesar de ser un espacio techado, tiene filtraciones, generándose pozas 
en el suelo en los días en que llueve. En este sector hay cinco banquetas de madera 
ubicadas perimetralmente, además hay dos refrigeradores domésticos y un visi cooler de 
una puerta, que son utilizados por las mujeres para almacenar los alimentos o comidas 
que les ingresan por la visita o encomienda, sobre un refrigerador hay un horno 
microonda utilizado para las leches o comidas de los lactantes23. Este patio es multiuso: 
comedor, pues montan mesas y sillas plásticas cerca de las 13 horas24, también es el 
lugar donde las mujeres reciben sus visitas los días miércoles y sábados25,  secadero de 
ropa alrededor de una estufa, cuando la ropa no puede ser tendida en el patio 
descubierto26,  lugar de paseo en las tardes con sus hijos en los coches tipo paragua27. 
Las gendarmes y funcionarias también utilizan este espacio para reunir a todas las 
mujeres y entregarles información28. Para mayor detalle se adjuntan fotografías del patio 
de palmeras, que reflejan lo descrito. 
 
Fotografía del patio de palmeras de la sección materno infantil del CPF Santiago 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Al lado del tronco de la palmera se encuentra la oficina de la asistente social del 
programa Creciendo Juntos y permanece con la puerta cerrada. Ni las madres ni las 
funcionarias uniformadas tienen un libre acceso a ella, este escenario no pudo ser 
observado y su descripción se ajusta a lo que era observable desde el patio de palmeras. 
Frente a este sector se encuentra la oficina de las funcionarias uniformadas; de 
construcción sólida y paredes blancas, tiene dos ventanas que dan al patio de palmeras, 
con protecciones de fierros. En esta dependencia se almacenan los artículos de aseo que 
                                                           
22 Según se consigna en la nota de campo OBS1 
23 Según se consigna en la nota de campo OBS1 
24 Según se consigna en la nota de campo OBS1 
25 Según se consigna en la nota de campo OBS8 
26 Según se consigna en la nota de campo OBS2 
27 Según se consigna en las notas de campo OBS6 y OBS7 
28 Según se consigna en la nota de campo OBS8 

Tronco de la 

palmera 
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las mujeres usan diariamente, así como también el pan que llega para el desayuno y las 
colaciones nocturnas. Las mujeres entran a esta oficina principalmente a solicitar 
artículos de aseo, a entregar sus escritos para que les permitan el ingreso de 
encomiendas, para entregar el documento que oficializa la salida de los lactantes al 
medio libre (el vínculo29) o incluso para hacer diversas consultas a las funcionarias 
uniformadas (principalmente a las funcionarias que tienen el grado de cabo). En esta 
dependencia no hay computador, las funcionarias uniformadas deben registrar todo 
manualmente en distintos libros, actividad en la que deben invertir mucho tiempo del 
que tienen disponible para la supervisión de la sección. 
 
 
Contiguo al patio de palmeras y a la oficina de las funcionarias uniformadas, hay una 
pequeña sala de aproximadamente 6,5 metros de largo y 4 metros de ancho que las 
funcionarias llaman sala de estar de los lactantes; tiene dos tragaluces  al centro de la 
sala (ambos enrejados), el piso es de cemento pintado, las murallas son de concreto y de 
color celeste con dibujos de las caricaturas Los Pitufos, los dibujos se ven opacos pero 
sus demarcaciones aún  se encuentran bien definidas, sin embargo se observan algunas 
manchas en las murallas, ello me permite inferir de que no fueron pintados 
recientemente. En esta sala hay mobiliario adaptado a los lactantes; hay dos sillones de 
un cuerpo y un sillón de dos cuerpos para niños (de color verde y amarillo) además hay 
mesas y sillas pequeñas idóneas para niños de esta edad30. Conectado a la sala de estar 
de los lactantes hay un sector destinado para que las mujeres calienten alimentos o el 
agua para preparar las mamaderas de sus hijos; hay una cocina doméstica y una cocina 
industrial, que sólo es utilizada con estos fines, ya que existe la prohibición institucional 
de que las reclusas cocinen alimentos31. 
 
 
Limitando el patio de palmera se encuentra un baño, el cual tiene un piso de baldosa y 
muros de cemento pintados en amarillo. El acceso a este sector es abierto, no hay 
puertas que lo separen del patio de palmera, sólo un escalón que origina un desnivel 
entre ambos sectores. En este lugar se encuentran dos duchas; separadas por un muro 
de concreto revestido de azulejos celestes, hasta aproximadamente la altura de 1,8 
metros, no tienen puerta, tienen dos cortinas plásticas colgadas delimitando el acceso a 
las duchas. Frente a las duchas hay dos inodoros separados entre sí por una muralla, que 
alcanza aproximadamente 1.6mt de altura, sin alcanzar a llegar al techo, los habitáculos 
de los excusados tampoco tienen puertas; dos cortinas de plástico hacen las veces de 
puerta, pude ver en pocas ocasiones a las mujeres utilizar los retretes de este espacio.  
  
 
Como observadora: sentí que era un espacio carente de la privacidad que se acostumbra 
en la cultura extramuros; ya que incluso los baños de restaurantes, centros comerciales u 
otros recintos de uso público, al menos cuentan con puertas con pestillos para delimitar 
el ingreso a estos habitáculos y así mantener la privacidad de la persona que está 
haciendo uso de los inodoros. Entre las duchas y los inodoros hay un mudador dispuesto 
por Gendarmería, muy similar a los que hay en los centros comerciales. En ninguno de 
                                                           
29 Corresponde a las salidas autorizadas de los lactantes al medio libre, donde el adulto cuidador lo retira 
de la cárcel y lo retorna en función del período solicitado por la madre 
30 Según se consigna en la nota de campo OBS1 
31 Prohibición originada posterior al incendio que afectó al CCP San Miguel durante el año 2010. 
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los días en que se realizaron las observaciones pude ver a alguna de las mujeres utilizar 
este elemento para mudar a sus hijos, pues ocupaban sus respectivas camas. Presumo 
que la intención institucional de contar con un mudador de estas características era para 
que las mujeres utilizaran este elemento para poder cambiar los pañales de sus hijos. En 
nuestra cultura este implemento no es de instalación habitual ni siquiera en las 
residencias particulares, en consecuencia, siendo la cárcel el actual hogar de las mujeres 
reclusas y sus respectivos hijos, es probable repliquen sus prácticas extramuros; 
utilizando sus respectivas camas para mudar a sus hijos.  
 
 
En esta dependencia además hay cuatro lavaderos industriales de loza blanca; los sifones 
y las tuberías se encuentran enrejados; este aspecto es inaudito en el contexto de 
libertad. Pero es una acción institucional típica en el escenario carcelario para evitar el 
deterioro de estos elementos e incluso el uso para confeccionar artículos relacionados 
con el consumo de sustancias ilícitas. Los lavaderos son utilizados por las mujeres para 
el lavado manual de ropa y en algunas ocasiones para lavar vajilla. Frente a los lavaderos 
y al lado de los excusados hay una lavadora automática de carga superior, la que es 
utilizada por las madres para lavar la ropa de ellas y de sus hijos. El uso de este 
electrodoméstico está determinado por los turnos que confeccionan las funcionarias 
uniformadas y que no puede ser modificado unilateralmente por las mujeres. La 
lavadora no se encuentra conectada a la red de agua del baño y las mujeres deben cargar 
tarros de aproximadamente 20 litros de capacidad que llenan en los lavaderos, hasta 
lograr colmar la lavadora; fue frecuente observar inconvenientes o malos entendidos 
entre las mujeres derivados del uso de la lavadora y secadora, ya que en los turnos 
asignados no todas las mujeres alcanzan a secar la ropa, generando roces entre las 
mujeres. Al terminar el patio de palmeras hay una escalera de 4 peldaños y sobre ella hay 
una reja que delimita el acceso a los dormitorios de las mujeres, esta reja en el horario de 
encierro (18:00 horas aproximadamente) permanece cerrada32. 
 
 
Dormitorios como un espacio de libertad e intimidad para las madres y sus 
hijos/as. 
 
 
Subiendo las escalinatas se encuentra el sector de los dormitorios de las mujeres y de sus 
hijos; uno de los primeros aspectos  que me llamó la atención fue que tanto las mujeres 
reclusas como las funcionarias se refieren a dormitorios en vez de celdas, considerando 
mi experiencia laboral siempre escuché hablar de celdas;  sólo en esta cárcel he oído que 
utilizan la denominación dormitorio para referirse al lugar donde pernoctan las madres 
y sus hijos; lo interpreto como un eufemismo, para reemplazar el uso de la palabra celda, 
que en este caso es compartido por las beneficiarias y funcionarias del programa 
Creciendo Juntos. Fueron cinco los dormitorios observados, estos son identificados por 
números arábigos y son las funcionarias uniformadas quienes designan a las mujeres a 
cada dormitorio a medida que van ocurriendo los ingresos33. 
 
 

                                                           
32 Según se consigna en la OBS8  
33 Según se consigna en la OBS4 
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Lo primero que observé al subir las escaleras fue una puerta verde claro que en el centro 
tiene el número 1 con unas orejas de ratón Mickey, también hay círculos de distintos 
colores adornando el ingreso al Dormitorio 1, en este sector residen mujeres con sus 
hijos menores de un año. El piso de este dormitorio es de madera, el cielo raso es alto, 
dándome la sensación de amplitud, existen tres ventanas grandes con protecciones de 
fierros y con cortinas de género de color verde limón y sus cenefas con motivos 
infantiles; las amplias ventanas permiten el ingreso de suficiente luz natural, así como 
también la ventilación de este sector. Además de la iluminación natural, existe 
iluminación de tipo fría; 6 tubos fluorescentes cubiertos. Mi percepción es que la 
iluminación de esta zona es adecuada para la superficie y uso de la habitación. Las 
murallas están pintadas de color blanco perla y tienen un sinfín de círculos de diversos 
colores y diámetros pintados sobre ellas (de color celeste, verde, amarillo, rosado y lila), 
de ello puedo interpretar que se busca generar un espacio amable y lúdico hacia los 
lactantes. Hay camas de una plaza dispuestas una frente a otra, con catres metálicos 
pintados de color gris. Al costado de las camas se encuentran las cunas de madera; que 
fueron intervenidas por personal uniformado de mantención para que quedaran como 
cunas de colecho34. Sin embargo, la cantidad de cunas de este tipo ya son insuficientes 
para la demanda de ingreso a la sección materno infantil y las últimas cunas que han 
sido adquiridas para la sección, tienen barandas, es por ello que las funcionarias 
uniformadas no las han sacado de bodega35 y prefieren a medida que ocurren los egresos 
de los lactantes, reasignarlas a las mujeres que aún permanecen en la sección. 
 
 
Hay casilleros metálicos dispuestos en distintos sectores del dormitorio, para que las 
mujeres allí almacenen sus pertenencias y/o elementos de aseo personal. Me pude 
percatar que, dada la carencia de cómodas, las mujeres guardan ropa en cajas plásticas o 
bolsas de plástico resistente (asumo que es ropa de ellas y de sus hijos). En una esquina 
del dormitorio hay un habitáculo habilitado como baño con un excusado en su interior; 
las murallas son de tabiquería pintada del mismo color de la muralla del dormitorio, en 
su interior están revestidas de cerámica blanca, el piso del baño también es de cerámica 
de color claro, el inodoro no tiene tapa, frente a él hay dispuesto un basurero plástico y al 
lado del W.C. se encuentra un lavamanos de acero inoxidable.  
 
 
Contiguo a este dormitorio se encuentra el dormitorio número 2, este lugar es mucho 
más pequeño en relación al dormitorio 1, la puerta de este dormitorio tiene un dibujo del 
número dos con unas orejas del ratón Mickey, sobre la puerta hay un tragaluz enrejado 
que contribuye a incrementar la luminosidad de este espacio. Acá sólo hay 3 camas de 
una plaza, también con el somier metálico y pintadas de color gris y 3 cunas de colecho, 
este sector también cuenta con casilleros para que las mujeres almacenen sus 
pertenencias. Tampoco cuenta con cómodas o armarios, es por ello que sobre los 
casilleros se observan juguetes, tarros de leche, juguetes y mamaderas y bajo las camas 
las mujeres también tienen cajas plásticas para almacenar diversos elementos. En este 
dormitorio hay sólo una ventana, que permite el ingreso de luz natural, se encuentra 
cubierta con el mismo tipo de cortina del dormitorio 1, la presencia de la ventana y la 
iluminación artificial ofrece condiciones adecuadas de luminosidad para este espacio. 

                                                           
34 Cunas diseñadas para ser acopladas a una cama 
35 Según lo consignado en OBS4 y OBS 8 
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Este dormitorio también cuenta con un baño que tiene un inodoro y una ducha; que 
resulta ser la única que siempre tiene agua caliente, por ello es el baño que ofrece 
mejores condiciones para el uso de las mujeres y sus hijos y que incluso en algunas 
ocasiones utilizan las funcionarias uniformadas. Las murallas de este dormitorio son de 
color celeste y se observan adhesivos de dibujos animados en los muros. El piso es de 
madera y no se observa tan pigmentado como el piso del dormitorio 1; creo que se puede 
deber a que resulta más dificultoso encerar este espacio pequeño36. A este dormitorio, 
por lo general, se destinan a las mujeres con sus hijos que aún no caminan; interpreto 
que esta acción institucional busca evitar que los niños que ya caminan se alteren o 
inquieten al no tener un espacio adecuado para circular posterior al encierro; por ello 
estos niños y sus madres son destinados a los dormitorios con un mayor espacio de 
circulación posterior al encierro diario de las 18 horas y al dormitorio 2 llegan mujeres 
con sus hijos que aún no dan sus primeros pasos. 
 
 
Al salir del dormitorio 2 me topé con una puerta doble de madera y ventanas de color 
blanco, la cual se encuentra en su totalidad enrejada, la cual delimita el acceso al 
dormitorio 3, 4 y 5. Frente al dormitorio 2 se encuentra un muro que permite enmarcar 
el pasillo de acceso a los restantes 3 dormitorios; adosado al muro se encuentra un 
teléfono público y hay figuras de animales pintados en el muro, que tienen sus límites 
bien demarcados y aún se observan con colores sólidos, sin embargo se ven opacos, lo 
que me permite inferir que no fueron pintados recientemente. 
 
 
Al pasar la puerta blanca enrejada, hay un pequeño hall que es utilizado por las mujeres 
en los horarios de almuerzo y cena/once para montar las mesas y sillas plásticas y 
consumir allí sus alimentos37. Al costado derecho de este hall hay una puerta con un 
número tres que también tiene las orejas de ratón Mickey que indica el acceso al 
dormitorio número 3. Este sector sólo cuenta con iluminación artificial (cuenta con luz 
fría y luz cálida), el piso de este dormitorio es vinílico tipo flexit de color anaranjado, 
sólo hay tres camas de una plaza también con catres metálicos, durante la observación 
no había cunas en esta habitación; estaba destinada para mujeres embarazadas. En este 
dormitorio hay un habitáculo que cuenta con un inodoro, lavamanos de acero inoxidable 
y una pequeña ducha; las murallas de este baño son sólidas y están cubiertas por 
azulejos blancos hasta la altura de aproximadamente 2 metros, sin alcanzar llegar hasta 
el techo, el piso es de cerámica amarilla38. Este baño durante el horario de encierro39 es 
compartido por las mujeres de los dormitorios 3, 4 y 5. 
 
 
Al fondo del dormitorio 3 hay una puerta con un número 4, es decir, para acceder al 
dormitorio número 4 hay que atravesar todo el dormitorio 3. Las paredes de este 

                                                           
36 Según se consigna en nota de campo OBS3 y en Fotografía DSC0719 
37 Según se consigna en fotografía DSC0711 
38 Según se consigna en fotografía DSC0720. 
39 Horario de encierro se refiere al período en que las mujeres y sus hijos son encerrados en sus 
dormitorios con candados; desde las 18:00 horas hasta las 08:30 horas del día siguiente; en el caso del 
dormitorio 3, 4 y 5 sólo les encierran la puerta blanca enrejada de acceso, las puertas individuales de los 
dormitorios quedan abiertas, facilitando así un desplazamiento un poco más amplio para los niños/as y las 
mujeres que pernoctan en dichos dormitorios. 
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dormitorio son de color amarillo y en la muralla de orientación oriente hay una ventana 
amplia enrejada en el exterior, que permite contar con condiciones adecuadas de 
luminosidad natural en esta dependencia. El piso de este sector también es vinílico tipo 
flexit, los días de observación había 5 camas de una plaza, con somieres metálicos de 
color gris y cinco cunas de colecho, en el espacio también se encontraban los respectivos 
casilleros para cada mujer, en este dormitorio tampoco hay cómodas o muebles para 
almacenar la ropa de los lactantes y/o de las madres. 
 
 
Frente al dormitorio 3 se encuentra el dormitorio 5, el cual hasta una semana antes de 
iniciar la observación, era una bodega. Sin embargo, dada la demanda que se originó 
para ingresar a la sección materno infantil, las funcionarias uniformadas tuvieron que 
adaptar este espacio y colocar el mobiliario respectivo para recibir a tres mujeres 
embarazadas; tres camas y tres casilleros. Este espacio es más bien sombrío y húmedo, 
no tiene iluminación natural y la iluminación artificial es insuficiente40 y sus murallas y 
techo presentan filtraciones que son evidentes cuando llueve, es un espacio que no se 
concibió con el fin de que fuera habitado por mujeres y sus hijos, sin embargo, dada la 
demanda de ellas por ingresar al primer componente del programa Creciendo Juntos, a 
las funcionarias ejecutoras del programa no les quedó más que habilitar esta 
dependencia. En la figura N° 6 se representa la disposición de los cinco dormitorios de la 
sección materno infantil, mediante el uso de distintos tamaños de figuras se intenta 
representar el tamaño de estas dependencias. 

Figura N°  6:  Disposición de los dormitorios 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 

                                                           
40 Según se consigna en nota de campo OBS3 
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Los dormitorios, a pesar de ser espacios colectivos y compartidos, son escenarios  en los 
que las mujeres pueden ejercer cierto margen de libertad, ya que es decisión de ellas si 
permanecen todo el día allí con sus hijos, si se levantan o no, si se bañan o no y si bañan 
o no a sus hijos; las funcionarias uniformadas lo único que verifican es que la mujer 
realice diariamente el oficio que tiene asignado, esta es la actividad mínima que se exige 
a nivel institucional a  las mujeres recluidas en esta sección,  cumpliendo con ella, 
pueden permanecer todo el día si quieren en su dormitorio y nadie las molestaría ni 
serían sobre vigiladas.  Es por ello que la diada madre-hijo, pasa gran parte del día en los 
dormitorios, es aquí donde las madres alimentan a sus hijos, los mudan, los visten. Lo 
anterior permite, como investigadora, interpretar que esta interacción diaria entre las 
madres que comparten dormitorio fomenta que se dé una relación más cercana entre 
ellas, apoyándose en eventos diarios (préstamo de accesorios como collets o pinches 
para el pelo, compartir medicamentos para los lactantes, compartir consejos cuando los 
hijos están enfermos, entre otros) y en eventos que dolorosos y complejos que 
tensionaban a las mujeres (enfermedad grave de lactantes y/o muerte de lactante). 
 
 
4.1.3 Análisis interpretativo sobre el ejercicio de la maternidad y la 
lactancia en mujeres encarceladas. 
 
 
En el análisis etnográfico la categoría de los sentidos (significados y significaciones de la 
cultura) permite acercarnos al universo de los actores sociales y de sus prácticas 
materiales e imaginarias (Guerrero, 2002). En este apartado se expondrá el análisis del 
ejercicio de la maternidad por parte de las mujeres, desde la categoría de los sentidos, 
analizando dos tópicos principales: embarazo y crianza y cuáles son los factores 
mediadores externos del ejercicio de la maternidad, en el contexto carcelario. 
 
 
El día a día de las mujeres embarazadas en la cárcel incluye actividades que constituyen 
una rutina: la realización del oficio asignado41, si el día en cuestión les corresponde o no 
lavar, si tienen algún control de salud con la matrona de la cárcel o si es un día en el que 
vayan a recibir visita de sus familiares. Por otra parte, fue frecuente observarlas 
levantarse más tarde que el resto de las mujeres de la sección; prolongando la 
permanencia en sus respectivas camas; durmiendo o descansando42. Las funcionarias 
uniformadas ya no les insistían para que se levantaran y se resignaban a que las mujeres 
embarazadas iniciaran más tarde sus actividades. Al tratar de empatizar con las mujeres 
embarazadas fue posible ver que para ellas probablemente, estos podrían ser sus últimos 
días de descanso antes de iniciar la vorágine de la crianza, donde sus horarios muchas 
veces estarán delimitados por los horarios de sus hijos y no podrán dormir 
tranquilamente.  
 
 

                                                           
41 Labores de aseo de los espacios comunes, que son exigidas a las reclusas diariamente, mediante un 
sistema de turnos ideado por las funcionarias uniformadas, que son evaluadas en el cumplimiento de la 
conducta de las internas que les permite postular a beneficios penitenciarios. 
42 Según se consigna en la nota de campo OBS5 
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Otro aspecto que parece particular fue la existencia de ciertas condiciones tangibles de 
habitabilidad, que resultan no ser las más idóneas para que las mujeres vivan 
adecuadamente su embarazo (independiente de su calidad procesal). El hecho de que 
mujeres con un avanzado estado de gestación deban manualmente colmar la lavadora 
con agua y caminar aproximadamente 3 metros con la pesada carga resulta al menos 
anacrónico43, al observar a las mujeres lavar, se levanta la pregunta sobre ¿cuál era el 
objetivo de perpetuar condiciones de habitabilidad inadecuadas?, existiendo la opción de 
conectar el equipo a la red de agua o en su defecto una opción más simple que no 
requeriría obras de ningún tipo como conectar una manguera a los lavaderos y 
extenderla hasta la lavadora y así evitar que las mujeres realicen fuerzas innecesarias y/o 
afecten su condición de salud.44 Sin embargo, no se escuchan reclamos por esto o que 
sea una demanda. Eventualmente, para las mujeres puede haber una aceptación (o 
resignación) a contar con este electrodoméstico en estas condiciones; dada mi 
experiencia laboral he podido conocer las otras secciones o patios del C.P.F Santiago y en 
ninguno de ellos hay lavadora y/o secadora ni se les entrega detergente ni suavizante de 
ropa a las reclusas, interpreto que las mujeres valoran al menos tener la opción de poder 
contar con estos elementos( lavadora,  secadora, detergente y suavizante de ropa) ya que 
de otro modo tendrían que lavar su ropa y la de su hijo/a manualmente, como se realiza 
en las otras secciones de la cárcel y es por ello que no manifiestan mayores 
inconvenientes al tener que realizar la carga de agua de la lavadora manualmente. 
 
 
Dada la formación profesional de nutricionista desde la cual observo, tengo la 
expectativa (o prejuicio) de que las mujeres durante el período de embarazo se cuiden y 
se alejen de prácticas nocivas para la salud de ellas y de sus hijos, y dadas las políticas 
públicas de salud de la mujer también es esperable reciban consejería en estilos de vida y 
prácticas más saludables para ellas y sus futuros hijos Algunos hechos muestran que esto 
no ocurre con las mujeres embarazadas en el contexto carcelario, ya que fue frecuente 
verlas fumar cigarros, independiente del avance de la gestación y observé además una 
alta ingesta de comida chatarra45. Ahondar en estos tópicos permitirá dar luces sobre 
las intervenciones de salud que se pueden realizar en las beneficiarias del programa 
Creciendo Juntos y así al menos poder disminuir los nacimientos de bebes prematuros.46 
 
 
Respecto de la alimentación de las mujeres embarazadas representa un espacio de 
libertad para ellas, mediado principalmente por el poder adquisitivo y por el vínculo que 
mantienen con su familia o amigos; ya que si bien Gendarmería entrega una 
alimentación especial para cubrir las demandas nutricionales del período de embarazo, 
las mujeres en muy pocas ocasiones la consumen totalmente. En la mayor parte de las 
observaciones es posible observar que compraban alimentos al Centro de Educación y 
Trabajo de la Cárcel (principalmente comida chatarra o postres) o la familia vía 
encomienda les ingresaba preparaciones culinarias47. Sin embargo, a contar de junio, se 

                                                           
43 Según se consigna en la nota de campo OBS3 
44 Según se consigna en la nota de campo OBS7 
45 Comida chatarra: preparaciones con altos niveles de grasas saturadas, azúcares simples y aditivos 
alimentarios. Según se consigna en la nota de campo OBS1 y OBS3 
46 Según se consigna en la nota de campo OBS5: una gran parte de los recién nacidos es prematuro (nacen 
antes de las 37 semanas). 
47 Según se consigna en la nota de campo OBS1 
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prohibió el ingreso de comida preparada por encomienda; es por ello que al parecer  sólo 
las mujeres embarazadas que tengan los recursos económicos suficientes podrán acceder 
a comprar alimentos o comidas distintas de las entregadas por Gendarmería. Es decir, 
este pequeño espacio de libertad sólo podrá ser ejercido por aquellas mujeres que 
cuenten con recursos para adquirir alimentos preparados al interior de la cárcel. 
 
 
Las mujeres concurren a hospitales de la red clínica asistencial pública a tener a sus 
hijos; en el caso del CPF Santiago, deben concurrir al Hospital Barros Luco y son 
devueltas a la cárcel una vez reciben el alta médica. En algunos casos los bebés requieren 
permanecer hospitalizados, independiente de que la madre ya haya sido dada de alta, 
para estos casos Gendarmería permite que las mujeres visiten a sus hijos (acompañadas 
de una funcionaria uniformada), sin embargo, el que se ejecuten estas visitas dependerá 
de si hay disponibilidad de funcionarios y de vehículo para concurrir al centro asistencial 
respectivo. Para la realización de entrevistas fue muy importante poder indagar en los 
sentimientos de las mujeres cuando los hijos deben permanecer en los hospitales, sin 
poder ellas estar las 24 horas del día con ellos, ya que este es un aspecto distintivo del 
ejercicio de la maternidad en reclusión versus la maternidad en el medio libre; porque 
estando en libertad depende de las mujeres cuantas horas al día podrían acompañar a 
sus hijos en las hospitalizaciones, sin embargo al estar privadas de libertad no pueden 
ejercer esta acción según su voluntad, sino que dependen de las coordinaciones 
institucionales que les permitan tener una salida vigilada al hospital y poder acompañar 
a su hijo eventualmente por dos horas.  
 
 
Fue posible observar que algunas mujeres embarazadas son particularmente temerosas 
respecto de la condición de salud que vaya a tener su hijo. Este miedo podría explicarse  
por las experiencias de otras mujeres de la sección que tuvieron que enfrentar 
diagnósticos clínicos muy desfavorables para sus recién nacidos o también por la 
mantención durante el embarazo de hábitos nocivos como el hábito tabáquico48. 
 
 
Una vez las mujeres pueden retornar con sus hijos a la sección materno infantil, por lo 
general son reasignadas, por las funcionarias uniformadas, a los dormitorios que ofrecen 
las mejores condiciones de habitabilidad para los recién nacidos; dormitorio 1 o 
dormitorio 2. Este es el punto de partida de otro viaje para las madres, en el que deben 
conjugar las actividades que obligatoriamente deben realizar junto a aquellas que les 
demanda su pequeño hijo. Es en este contexto que la alimentación que dan a sus bebés 
sigue siendo un elemento que les permite ejercer cierto grado de libertad; el programa 
Creciendo Juntos les da una fórmula láctea de inicio hasta los 6 meses49 y luego de ello 
reciben la misma leche que se les entrega a los lactantes en la red pública de atención de 
salud50 y son ellas quienes deciden si dar leche materna, la fórmula láctea o ambas al 
mismo tiempo.  
 
 

                                                           
48 Según se consigna en la nota de campo OBS6 
49 En el CPF Santiago la primera fórmula láctea que le dan a las madres es el NAN1 
50 Leche Purita Fortificada y luego del año de edad Leche Purita Cereal. 
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Es posible establecer que en las madres existe la creencia de que la lactancia materna es 
insuficiente para alimentar a sus hijos. Eso fue muy palpable en algunas frases de las 
madres de hijos de menos de 30 días que pude oír durante las observaciones: “le doy 
tetita y de la otra leche, si no queda con hambre”51 “no sé por qué no me ha salido tanta 
leche, he tenido que dar relleno o si no llora”52; creo muy relevante para este estudio, 
poder ahondar en las percepciones de las mujeres respecto de sus conocimientos y 
capacidades de iniciar y mantener la práctica de la lactancia materna con sus hijos, en 
consecuencia será un tópico a abordar en las entrevistas.  
 
 
Otro aspecto de observación es que , las madres que logran extender la lactancia 
materna a sus hijos mayores de un año, lo hacen muchas veces con fines afectivos 53 , 
para adormecer a sus hijos 54 o incluso para poder calmarlos55; ya que pude observar que 
cuando los niños estaban inquietos, sus madres ofrecían la lactancia materna o cuando 
ellas retornaban de sus trabajos al interior de la cárcel, lo acomodaban en sus piernas y 
lo acoplaban a su pecho y mientras el lactante tomaba leche, su madre le hacía cariño en 
el pelo o le daba besos. Es por ello que la lactancia materna para las mujeres podría 
cumplir más bien un rol afectivo y de apego, más que meramente un rol nutritivo, ya que 
en el contexto carcelario éste es suplido y/o complementado por las fórmulas lácteas que 
les entrega el programa. 
 
 
Cuando los hijos inician la alimentación sólida56, las madres también utilizan esta 
instancia para hacer demostraciones de afecto y cariño a ellos; cantándoles canciones 
infantiles, sonriéndoles, silbándoles57, por ello creo que la alimentación es un espacio de 
socialización y de entrega de afecto para los lactantes. Este aspecto también les permite 
ejercer cierto grado de libertad y autonomía, ya que son ellas quienes deciden qué es lo 
que sus hijos comerán, independiente de que Gendarmería envié las papillas. Pude 
observar que incluso comparten con sus hijos algunos alimentos que son destinados por 
la Institución para la alimentación de ellas mismas como jugos, galletones, barras de 
cereal, yogurts. Es por ello que también es  pertinente poder abordar en las entrevistas si 
las madres reciben consejos sobre la alimentación de sus hijos o si sólo reproducen lo 
que observan de las otras madres en el contexto carcelario o lo que observaron de sus 
referentes maternos en el medio libre. 
 
 
Respecto de las condiciones de habitabilidad de la sección materno infantil, en algunos 
casos hay esfuerzos institucionales por adaptar características de ciertos espacios a las 
características de desarrollo de los lactantes (sala de estar de lactantes y decoración 
infantil). Pero esto no asegura necesariamente el uso regular de esta dependencia por 
parte de los niños; en el período de observación pude percatarme que esta sala en 

                                                           
51 Según se consigna en la nota de campo OBS7 
52 Según se consigna en la nota de campo OBS5 
53 Según se consigna en la nota de campo OBS7 
54 Según se consigna en la nota de campo OBS1 
55 Según se consigna en la nota de campo OBS6 
56 A partir de los seis meses de edad se inicia la alimentación complementaria que consta de la 
introducción de papillas de verduras y de frutas en reemplazo de la mamadera del horario de almuerzo. 
57 Según se consigna en la nota de campo OBS4 
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algunas ocasiones era utilizada por las madres para dar la cena a sus hijos58, siendo un 
uso más bien esporádico. Es importante reiterar la limitación de este estudio ya que la 
observación se dio de lunes a viernes, no pudiendo ser confirmado el uso que se le da a 
este sector los fines de semana.  
 
 
Hay otros elementos de infraestructura que dan cuenta de que ésta no está adaptada a 
las necesidades de desarrollo físico de los menores de dos años, como por ejemplo la 
pequeña escalinata de acceso a los dormitorios; esta puede no ser dificultosa para los 
adultos, sin embargo, para niños que comienzan a gatear o incluso a caminar, puede ser 
riesgoso, ya que se pueden caer. Este hallazgo es congruente con lo referido en otras 
investigaciones realizadas en el contexto carcelario internacional, que señalan que los 
establecimientos de reclusión no están adaptados a las condiciones de desarrollo 
psicomotor de los niños (Gea, 2017).  
 
 
Otro componente importante en la crianza lo constituyen los cuidados y atenciones de 
salud de los lactantes. Semanalmente concurre un pediatra a la sección materno infantil 
y son las madres que por decisión propia concurren para que el médico controle a sus 
hijos. Sin embargo, los controles rutinarios, dispuestos por el programa de salud del 
niño, deben efectuarse en la red de atención de salud primaria y las madres no pueden 
concurrir con ellos, existiendo dos opciones: o concurre la funcionaria uniformada o 
algún miembro de la red de apoyo familiar acompañando al menor. Si la madre quiere 
hacer alguna consulta al profesional de salud, debe escribirla en un papel y luego 
entregar a la funcionaria uniformada o familia. Es muy probable que Gendarmería, 
dadas sus necesidades de financiamiento, no cuente con la disposición de vehículos y 
funcionarios que realicen la custodia, para que las madres acompañen a sus hijos a los 
controles. No obstante,  al no facilitar las condiciones para que las madres asistan a los 
controles de salud de sus hijos, no se está velando totalmente por el bienestar de los 
lactantes, ya que se le niega la posibilidad de que la principal cuidadora y figura de apego 
de los niños concurra a sus atenciones de salud. 
 
 
En este escenario, la red familiar de las mujeres privadas de libertad, juega un rol vital 
como un factor mediador del ejercicio de la maternidad. Se pudo observar que un pilar 
muy importante del programa Creciendo Juntos lo constituye el hecho de que las 
mujeres puedan mantener el contacto y apoyo de su familia, ya que el vínculo59  es un 
componente del programa que busca que los niños mantengan el contacto y se 
acostumbren a los futuros cuidadores que tendrán una vez cumplan los dos años de edad 
(en el caso de que sus madres continúen cumpliendo condena en la cárcel) y tengan que 
abandonar la sección materno infantil, así como también que puedan contar con el 
apoyo de un núcleo familiar estable en todos los procesos de socialización y desarrollo. 
De estas salidas llama la atención que algunas madres preferían que sus hijos pasaran el 
día de su cumpleaños con su familia a estar ellas con sus hijos en este día. Es posible que 
las madres privilegian que sus hijos puedan gozar de salidas a lugares lúdicos infantiles, 

                                                           
58 Según se consigna en la nota de campo OBS7 
59 Salidas semanales de los lactantes desde la cárcel al medio libre, aprobado por el programa, al hogar de 
algún miembro de la familia de las mujeres privadas de libertad (o familia del padre de los hijos). 
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en vez de privilegiar lo que quieran hacer ellas ese día, buscando el bienestar de ellos y 
que sus hijos lo pasaran bien, jugando y gozando en vez de sentirse ellas bien al 
conmemorar un año más de vida de sus hijos y tenerlo ese día con ellas en la cárcel60. 
 
 
Otro apoyo muy importante que la red familiar les presta a las madres, en el contexto de 
la crianza, es el acompañamiento a los lactantes a sus salidas a controles de salud en la 
red de atención primaria (CESFAM). Gendarmería  externaliza la responsabilidad de 
acompañamiento en la red familiar y esto también permite que los lactantes concurran 
con cuidadores que son significativos para ellos, sin alterarlos por hacerlos salir de la 
sección con  adultos desconocidos y no significativos para ellos. 
 
 
La red familiar también puede visitar semanalmente a las madres y sus hijos, en la 
sección materno infantil. Estas visitas se dan en el patio de palmeras y dado el horario en 
que se realizan, las mujeres pueden compartir con sus familiares o parejas un almuerzo. 
De estas visitas, resultó muy llamativo el que las mujeres que eran visitadas por sus 
parejas se preparaban estéticamente para ello (se alisaban el pelo, utilizaban joyas de 
oro, maquillaje) sin mediar algún grado de competencia entre ellas por quién tiene una 
mejor apariencia, sólo importa ser atractiva para sus parejas61.   
 
 
Dentro de las visitas que pueden recibir las mujeres y sus hijos privados de libertad 
también se permite, en el caso de que el padre también esté recluido, pueda concurrir 
una vez al mes a una visita familiar, para ello se requiere que la madre pida que 
gestionen la visita del padre del lactante; esto es coordinado entre el CPF Santiago y la 
cárcel donde el padre esté cumpliendo su condena, requiriéndose que exista 
disponibilidad de un vehículo institucional para realizar el traslado del padre. Es este un 
punto crucial, ya que las cárceles tienen una cantidad de vehículos limitados para el 
traslado de reos62; teniendo que dividir el uso entre concurrencias a tribunales, 
hospitales y este tipo de visitas. En uno de los días de observación pude ver a una mujer 
esperando junto a su hijo que llegara su papá (desde el CDP Santiago Sur). Ese día no 
llevaron al padre a la visita, pude percatarme de que la madre se molestó ya que 
concurrió inmediatamente a buscar una respuesta a la oficina encargada de coordinar 
estas visitas, señalando “yo necesito que venga (el padre), porque mi hijo sólo así lo ve; 
porque allá nadie lo va a ver, no recibe visita”63. Lo anterior me permite inferir de que a 
pesar de que institucionalmente hay instancias establecidas para que las familias 
mantengan su vinculación, en el contexto diario esto se dificulta dada las otras acciones 
que Gendarmería debe desarrollar: llevar a los reclusos a tribunales (dentro y fuera de la 
región donde cumplen condena, según corresponda), traslado a hospitales por 
atenciones programadas o urgencias médicas, entre otras. 
 
 

                                                           
60 Según se consigna en nota de campo OBS4 
61 Según se consigna en la nota de campo OBS8. 
62 Cada recinto penal cuenta con un vehículo modelo Sprinter de la marca Mercedes Benz, para el traslado 
de reos. 
63 Según se consigna en la nota de campo OBS7. 
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Desde un punto de vista de política pública, el componente vínculo del programa 
Creciendo Juntos, permite a las mujeres mantener el contacto con sus respectivas 
familias, constituyéndose así en una estrategia de reinserción social, ya que 
eventualmente al cumplir sus condenas las mujeres podrían volver a la red familiar que 
las apoyo y acompaño durante toda su estadía en la cárcel. 
 
 
Por otra parte, la existencia de la sala cuna Rayito de Sol al interior de la sección 
materno infantil, también influye en el ejercicio de la maternidad de las mujeres 
privadas de libertad. El acceso a la sala cuna al momento de la observación era una 
elección para las mujeres. Sin embargo,  al realizar las entrevistas la dupla psicosocial 
encargada del programa a nivel local,  ya las había notificado sobre la obligatoriedad de 
asistencia a la sala cuna de la cárcel. Durante el período de observación sólo una mujer 
no enviaba a su hija a la sala cuna, todas las restantes mujeres que tenían hijos mayores 
de 3 meses los enviaban al jardín. Por lo anterior se consideró pertinente abordar en las 
entrevistas si para las mujeres es valorable que exista una sala cuna al interior del 
recinto penal y cuál es el rol que cumple para ellas en el ejercicio de su maternidad. 
 
 
Sin duda, el jardín infantil es un espacio muy importante para los niños, ya que se 
encuentran en esta dependencia de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. Es decir, la 
mayor parte de las horas que se encuentran despiertos las viven en este jardín, siendo un 
espacio que puede ser compartido por las mujeres para que ellas bañen, muden, 
alimenten y compartan con sus hijos. Durante las observaciones sólo pude ver a una 
mujer concurrir al jardín para dar de amamantar a su hija. Esto también puede estar 
influenciado por el espacio desde el que realicé el levantamiento de notas; ningún día 
estuve totalmente instalada en la sala cuna para observar si es que había más madres 
que concurrieran a dar pecho a sus hijos. En consecuencia esta afirmación puede estar 
sesgada por el espacio que utilicé para realizar las observaciones y por el horario en que 
fueron realizadas. 
 
 
4.1.4 Análisis de la convivencia y vínculo entre las mujeres 
 
 
En este apartado se abordarán las prácticas, ritos  o rutinas que durante la observación 
etnográfica permitieron dar cuenta de la existencia de comunidad(es) dentro de la 
sección materno infantil, así como también los vínculos que se establecían entre las 
mujeres y la autoridad y cómo la(s) comunidad(es) enfrentó ciertos eventos disruptivos, 
dentro de la rutina diaria de la sección materno infantil; egreso de un niño, muerte de un 
bebé  y eventos particulares de violencia física. 
 
 
Durante el primer día de observación, fue posible evidenciar que las mujeres compartían 
elementos de su vestimenta; compuesta por calzas de marcas renombradas deportivas o 
jeans, polerones y chaquetas de marcas renombradas deportivas y zapatillas deportivas o 
del tipo outdoor, así como también el tipo de joyas que utilizaban, frecuentemente aros 
tipo argolla de oro amarillo, es decir la vestimenta y ornamentación que utilizaban las 
mujeres es similar tanto en el tipo como en la marca de la ropa o materialidad.  
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Al observar a las mujeres en distintos grupos almorzando. Al pasar las notas de las 
observaciones se estableció que la distribución se hace sin intervención de las 
funcionarias de Gendarmería, sino que es principalmente por afinidad y que ésta 
también coincide o está influida por el dormitorio en el que se encontraban. Es decir, las 
mujeres con mayor afinidad y que generaban lazos más cercanos entre sí son aquellas 
que compartían el dormitorio.  
 
 
Una actividad muy frecuente de las mujeres era salir a conversar al patio descubierto y 
compartir además uno o varios cigarros64; fumaban tanto mujeres embarazadas como 
las mujeres que ya tenían hijos, sorprendiéndome que entre ellas no se reproche o 
condene socialmente a la mujer embarazada que fuma. Las mujeres sí tenían la 
precaución de no fumar cerca de los recién nacidos65lo que podría denotar que tienen 
nociones o algún conocimiento sobre los efectos nocivos para un bebé pequeño del humo 
del cigarro. Pero contrariamente ese  riesgo no es percibido cuando se encuentran en el 
período de gestación. Esto se consideró pertinente  abordar  en las entrevistas si conocen 
y reciben información sobre las prácticas de autocuidado para ellas y sus hijos durante la 
gestación y el puerperio, ya que para ejercer autonomía o algún espacio de libertad 
relativo a los cuidados maternales. 
 
 
La actividad del lavado y secado de ropa es un elemento de conflicto permanente en la 
sección; no alcanzan a sacar todas las cargas de ropa en el tiempo asignado atrasando a 
las mujeres que siguen con el turno, mujeres que apagan el electrodoméstico mientras lo 
usa otra mujer. El hecho de que la lavadora se tenga que cargar manualmente con agua, 
incrementa el tiempo de uso de la lavadora por mujer. Mejorando esta condición de 
habitabilidad (conectarla a la red de agua) se podría disminuir un elemento de conflicto 
permanente en las rutinas diarias de las madres privadas de libertad, que al día de hoy 
genera roces entre ellas. 
 
 
La observación permitió establecer que las mujeres sostienen relaciones cooperativas 
entre sí. Muchas cooperaban con la única madre migrante que había en la sección; una 
mujer le dio ropa para su hija recién nacida, otra mujer compartía experiencias sobre el 
parto y sobre cómo debía escribir el nombre e incluso le daban consejos tradicionales 
relacionados a la lactancia materna “¿estás tomando quacker para que te baje la 
leche?”66. La mujer migrante no recibe visitas de su familia, ya que se encuentran en 
Bolivia y su pareja se encuentra recluida en una cárcel de la región metropolitana; 
percibí que está condición de soledad también era sentida por las otras mujeres, quiénes 
empatizaban con ella por la situación de tener que enfrentar una reclusión sin ningún 
apoyo de red externa (ni familia ni amigos).  
 
 

                                                           
64 Según se consigna en la nota de campo OBS3 y nota de campo OBS7 
65 Según se consigna en la nota de campo OBS3 
66 Según se consigna en la nota de campo OBS3 
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También cuando llegaban nuevas integrantes a la sección y las funcionarias uniformadas 
las designaban a los respectivos dormitorios, las mujeres ya residentes en ellos se 
preocupaban de los nuevos ingresos para adaptar y acomodarlas en el dormitorio: 
armarles la cama, acomodar la cuna, etc.67. Las mujeres que compartían dormitorios 
también se apoyaban cuando les correspondía realizar sus oficios y se turnaban para 
mirar y cuidar a los hijos, hasta que las madres terminaban el oficio. Lo anterior permite 
establecer que las relaciones colaborativas entre las mujeres, se daban con mayor 
frecuencia y fuerza entre ellas cuando compartían el mismo dormitorio.  
 
 
El vínculo de las mujeres con la autoridad, está mediado por el poder que ostentan las 
funcionarias uniformadas en la sección, ya que son ellas quienes deciden la asignación 
de las mujeres a los dormitorios y la autorización del ingreso de diversos elementos por 
la encomienda, así como también velan por la realización de los oficios que las mujeres 
tienen asignados. Además, en muchos de los intercambios entre las mujeres y las 
funcionarias uniformadas pude observar  que existía una trascendencia del rol de madre; 
las gendarmes desde su experiencia como madres aconsejaban y apoyaban a las madres 
durante el embarazo y crianza; consejos sobre alimentación, consejos sobre el momento 
del parto68, consejos sobre el cuidado de los lactantes en ciertos indicios de enfermedad 
e incluso las funcionarias uniformadas en algunos casos tomaban en brazos a los 
lactantes mientras las mujeres hacen los oficios asignados. Todo este apoyo se daba en la 
medida que las madres se lo permitían a las funcionarias gendarmes. Es posible que los 
consejos dados por las funcionarias uniformadas fueran significativos para las madres, 
no porque vinieran desde quién ostenta la autoridad en la sección, sino también porque 
eran madres. Es decir, validaban el saber o conocimiento práctico de las funcionarias 
gendarmes en relación a tópicos de maternidad y crianza. Esto será profundizado en las 
entrevistas para poder refutar o confirmar si es que para las madres las funcionarias 
uniformadas son referentes válidos para obtener consejos ligados a la maternidad en 
condición de reclusión. 
 
 
El primer día de observación había un recién nacido internado en un hospital por un 
padecimiento cardíaco, que iba a tener que ser sometido a una cirugía muy complicada. 
En este contexto, pude presenciar cómo una de las mujeres (que también tenía a su hijo 
internado en un Hospital) reunió y les pidió a las mujeres se juntaran en el patio de 
palmeras, cerca de las 16:30 horas a rezar por el estado de salud del bebé. Las 18 mujeres 
acudieron al llamado y se posicionaron en un círculo tomadas de las manos, mientras la 
mujer conducía la oración que se iniciaba así:  “padre celestial, pidiéndote por el hijo de  
(nombre de la madre), que toda operación haya salido bien papito del cielo, papito 
amado celestial, que los bendigas y aumentes su fe, te pedimos por nuestros esposos, 
alcohólicos, adictos, sácalos del vicio como me sacaste a mí, gloria al cielo, gloria al 
cielo, gloria al cielo”. Al día subsiguiente concurrí a la sección a realizar la segunda 
observación. El bebé enfermo había muerto. El ambiente ese día en la sección estaba 
muy calmo, sin música ni nada. Se había reforzado la seguridad de la sección con una 
funcionaria uniformada adicional69. El hecho de que todas las mujeres hayan 

                                                           
67 Según se consigna en la nota de campo OBS7 
68 Según se consigna en la nota de campo OBS7 
69 Según se consigna en nota de campo OBS2 



54 
 

compartido una oración en nombre del bebé enfermo y de su madre, independiente de la 
proximidad en la vinculación afectiva con la mujer afectada, permite interpretar que 
prima más el bienestar de los hijos sobre otra consideración. Ese sentido de pertenencia 
o de comunidad fue también incorporado en la indagación en  las entrevistas para así 
poder identificar si eventualmente es un código compartido entre las mujeres reclusas el 
bienestar de los niños, como motor o piedra angular de la sección materno infantil. 
 
 
Otro evento que es parte del ciclo de los niños y las mujeres en el contexto del programa 
Creciendo Juntos es el egreso de los lactantes70. Fui testigo de la salida de una niña del 
programa, una semana antes que ella cumpliera los dos años, ya que su mamá lo había 
decidido así. Previo al día de la salida de la niña, su madre compartió todas las instancias 
que pudo junto a su hija, pidió autorización para no concurrir a trabajar el día previo al 
egreso y así poder jugar, compartir e incluso acompañar al jardín infantil a su hija. El día 
de la salida, la mujer estaba muy triste y conmovida, esto me hizo sentir apenada 
también, ya que la niña jugaba con su madre como cualquier día, desconociendo que le 
quedaban minutos de contacto permanente con su mamá, en tanto las mujeres de la 
sección seguían con sus actividades diarias. No hubo un sentimiento generalizado de 
tristeza y apoyo a la madre que iba a tener que entregar a su hija a la familia y además 
que iba a tener que abandonar la sección. La mayoría de las mujeres continuó con su 
rutina diaria, a excepción de las mujeres que eran compañeras de dormitorio. Ellas 
resultaron ser quienes contuvieron y apoyaron a la mamá de la niña: ayudaron a ordenar 
en el jardín para la fiesta de despedida de la niña, colaboraron en llevar las bolsas con la 
ropa de la niña fuera de la sección y las pude observar particularmente conmovidas y 
compartiendo el dolor que sentía la madre, “¡ay, qué terrible, Señor!” 71 , fue una de las 
frases que las pude escuchar decir y posteriormente cuando la madre abandonó la 
sección, las mujeres también la ayudaron a llevarse sus ropas y elementos personales a la 
sección católica. 
 
 
Este evento, que para efectos de la observación resultó ser disruptivo, en el contexto de 
las prácticas de la sección materno  infantil puede ser un evento frecuente y en 
consecuencia ser parte de la rutina de las mujeres; aquéllas que tienen condenas 
superiores a dos años, saben que sus hijos deberán abandonar la sección materno 
infantil y que tendrán que ser entregados a sus familias y que serán despojados de sus 
cuidados. La continuidad en la cotidianeidad observada, el día del egreso, por las 
restantes mujeres que no compartían dormitorio, podría incluso ser un mecanismo de 
defensa y así ellas no visualizar cuando les toque ser protagonistas de un egreso.  
 
 
En el contexto de las salidas de mujeres del programa (en el caso de la muerte del 
lactante y el cumplimiento de los dos años de otra lactante), se pudo observar que en 
ambos casos las mujeres prefirieron irse a la sección católica. Ello hizo surgir 
interrogantes sobre  si está vinculado a  la religiosidad o con el tipo de régimen que 
ofrece esta sección. El vínculo que las mujeres desarrollan con la religión debe ser 

                                                           
70 Puede originarse cuando las mujeres cumplen su condena y abandonan la cárcel junto a su hijo/a o 
cuando los lactantes cumplen dos años y sus madres continúan cumpliendo su condena en la cárcel. 
71 Según se consigna en nota de campo OBS6 
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considerado al momento de realizar las entrevistas y así establecer si las mujeres tienen 
una motivación utilitarista (porque hay mejores condiciones de habitabilidad y más 
opciones de contar con beneficios penitenciarios) al irse a esta sección o genuinamente 
hay un interés basado en la expresión de la religiosidad.  
 
 

4.2 Análisis de la interpretación de la maternidad y lactancia de las 

reclusas a partir de las entrevistas. 

 
 
Las entrevistas semiestructuradas abordaron 8 tópicos que fueron analizados 
individualmente para identificar los artefactos simbólicos para las mujeres reclusas en 
cada uno de estos temas.  Es importante señalar que fue necesario neutralizar el lenguaje 
y vocabulario para efectuar las entrevistas de manera de utilizar un lenguaje conciso y 
concreto para que fuese entendido por las reclusas, también considerando que ellas 
nombran a la sección materno infantil como sección cuna y que además extienden esta 
denominación al nombre del programa; por ello en las entrevistas las referencias son al 
programa de la sección cuna y no al  programa “Creciendo Juntos”.  
 
 
4.2.1 Primer análisis: interpretación sobre el embarazo y los hijos. 
 
 
En este tópico se abordaron dos grandes temas: experiencias anteriores de maternidad y 
cuán distinta o iguales son a la experiencia en reclusión, además si estando en reclusión 
la vinculación con los hijos es diferente y cuál es la valoración que dan las madres a 
poder contar con su hijo; ésta última pregunta al momento de aplicarla adicionó otro 
aspecto relacionado con la motivación de las mujeres para ingresar o mantener a sus 
hijos en la cárcel. Además, se recogieron las percepciones de atenciones de salud 
recibidas por las mujeres, así como su valoración a los diversos actores para recurrir en 
caso de que necesitasen alguna orientación o consejo sobre maternidad y/o crianza.  
 
 
A excepción de una entrevistada, todas las mujeres refirieron contar con experiencias 
anteriores de maternidad, originadas en su época de adolescencia. Esta declaración se 
daba desde un paradigma fisiológico del embarazo, ya que, simbólicamente para muchas 
de las mujeres esta resultaba ser la primera vez que se sentían madres. En esta línea, 
cuándo fueron madres en su adolescencia, el rol maternal y de crianza fue asumido con 
frecuencia por sus respectivas madres o suegras. 
 
 

“fui mamá a los 18 años, entonces como que igual no lo disfrute mucho, porque 
era más cabra chica, aparte de que con mi hijo yo vivía con mi mamá, él lloraba 
y mi mamá le estaba dando leche, lo quería vestir ya estaba vestido, lo veía 
llorar y mi mamá estaba paseándolo, entonces como que con él no supe lo que 
era ser mamá.  Con mi hija fue igual, porque siempre tenía a mi suegra, porque 
era la típica suegra intrusa, metía” (E1). 
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“de los otros no, porque yo no sentía en ese momento que yo era mamá. O sea, 
yo los tuve, y yo: Mamá tome. Claro, fue como que teniéndolos y los dejé a un 
lado nomás, para yo salir a volarme, para salir a carretear, para salir a robar, 
a hacer plata. Entonces yo hacía plata y: tome mami, ahí tiene la leche, tiene los 
pañales, tiene esto, tiene esto esto y ya, me voy y yo me iba… Y ha sido todo bien 
realmente distinto porque ahora me siento orgullosa de mí misma” (E5). 
 

 
Respecto a la experiencia actual de maternidad se pudo identificar dos grupos de 
mujeres; las que tienen una maternidad actual intencionada y para otras mujeres esta 
experiencia corresponde a embarazos no buscados. 
 
 

“todo ha sido diferente porque ella fue una hija buscada, una hija deseada… 
Busque embarazarme, dije voy a tener un hijo pa la vejez, yo tengo 39 años, si es 
pa la vejez, es pa que me acompañe, pa que esté conmigo y para estar con ella. 
Yo quiero disfrutarla y que me disfrute” (E1). 

 
“Si, fue sorpresa y no lo quería tener ni nada, y ya tenía 4 meses, entonces no 
podía hacer nada” (E6). 

 
 
El apoyo familiar se constituye como parte de los actos simbólicos (ritos, prácticas) 
relacionados al ejercicio de la maternidad y crianza, tanto en libertad como en 
condiciones de privación de ella; siendo muy valorado por las madres poder contar con 
el soporte familiar. Sin embargo, en condiciones de reclusión este se ve disminuido o 
alterado respecto de cómo se daría en el medio libre, ya que está condicionado a los días 
de visita del recinto penal, lo que las afecta anímicamente.  
 
 

“Lo que yo veo más difícil es no estar cerca de la familia, nada más que eso… Eso 
quería yo cuando estaba embarazada, que esté mi familia, mi marido, mi 
mamá, conmigo todo el rato. Eso es lo que más me afectaba” (E8) 

 
“si uno está en la calle, todos te cuidan. Acá en cambio no… estando en la calle 
por lo menos uno tiene su familia, tiene apoyo más que nada (E4)” 

 
 
En algunos casos, sus maternidades se desarrollaron en un ambiente de violencia 
ejercido por sus parejas; constituyéndose la violencia como un acto simbólico que marcó 
sus experiencias anteriores de embarazos y/o crianzas, al estar expuestas diariamente a 
condiciones de violencia que repercutieron en que los embarazos y crianzas fueran muy 
difíciles. 
 
 

“(cómo fueron sus embarazos anteriores): Con violencia, que vivía con el papá 
de ellos, con el cual ya estoy separada, que me separé por violencia 
intrafamiliar” (E1). 
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“Y ahí me tuve que separar, no era porque yo quería, sino porque tenía que 
hacerlo. Porque igual me daba miedo que reaccionaba violento” (E6). 

 
 
Existe la creencia compartida por las mujeres de que la proximidad física de contar con 
sus hijos en la sección materno infantil, las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
genera un cambio en la relación con sus hijos, respecto de la relación que se dio con los 
hijos que tienen en el medio libre. Este contacto físico como concepto implica para las 
mujeres una delimitación de una distinción en el ejercicio de la maternidad y la relación 
con el hijo privado de libertad, que también las extenúa física y psicológicamente. 
 
 

“porque aquí no es necesario hacer cosas que hacías en la calle. Entonces aquí no 
tienes nada que hacer, entonces tienes que estar todo el rato ahí con tu hija 
nomás…como que de repente igual me estresa, así. Trato de dormir y cuando 
voy a dormir, ella despierta. Entonces ya, después se me pasa todo y como que 
ahí, como que ahí me estresa, porque igual como que no descanso” (E8). 

 
 
Para las mujeres la decisión de ingresar a su hijo a la sección materno infantil se da 
como un proceso reflexivo con visiones o posturas contradictorias para sí mismas; por 
una parte las madres interpretan y sienten que sus hijos sufrirán en la cárcel, sumado a 
la interpretación de que cargan con un prejuicio social ya que al estar recluidas son 
calificadas culturalmente como “ malas mujeres”, ya que contravinieron el rol que les 
corresponde como esposa y madre, sumisa, dependiente y dócil (Cárdenas, 2012) o  por 
no perjudicar económicamente a sus vínculos familiares y en el otro extremo consideran 
que sólo el cuidado materno garantiza una crianza adecuada para los niños y que la 
lejanía con sus hijos les causaría un daño al no poder acceder al amamantamiento, por 
ello interpreto que discursivamente priman las necesidades fisiológicas, nutricionales y 
afectivas de los hijos para decidir el ingreso y la mantención de ellos en el programa. 
 
 

“pucha pobrecita se está paqueando con la mamá….yo decía que no, que este no 
era un lugar apto para ella, pero al mismo tiempo saber que yo le daba pecho y 
que iba a tener que dejarle de dar pecho…ella no iba a entender porque no iba a 
tomar más tetita” (E1). 

 
“si yo hubiese sido por mí, yo la mando para afuera, pero igual nada que ver 
mandarla afuera, porque igual ella necesita el pecho” (E4). 

“Porque una, era chiquitito, era muy chiquitito, tenía 10 días y otra, porque mi 
hermana no trabaja en la calle, ella recibe una pensión nomás porque es viuda. 
Y mi hijo iba a tener que tomar NAN, pañales, igual eso es plata en la calle, era 
mucho gastadero, ella igual tenía que hacerse cargo de sus hijos y preferí 
entrarlo para que estuviera aquí conmigo” (E6). 

 
 
Las mujeres valoran que se les permita generar y mantener la vinculación afectiva con 
sus hijos, de este modo aprecian favorablemente esta arista del programa, que está 
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declarada explícitamente en la formulación de objetivos y estrategias del primer 
componente del Programa Creciendo Juntos. 
 
  

“porque acá igual se reprocha mucho… Yo estuve con niñas que estaban presas y 
ya tenían a su hijo y a otro día se iban con su mamá, sus familiares, sus suegras 
y yo creo que igual hay que tener valor para estar con un hijo presa. Porque al 
fin y al cabo fue mi elección, si yo hubiera sabido que yo iba a estar presa, yo no 
hubiera querido tenerlo, de partida. Porque igual yo siempre voy a querer darle 
lo mejor… y caí presa, pero como a mi hijo yo lo amo, sé que no va a estar con 
nadie mejor que conmigo” (E7).  

 
“estar con él si me están dando la oportunidad de estar con él acá. Igual a lo 
mejor, él no tiene la culpa de estar acá en este lugar, pero sí de poder estar 
conmigo ya es un paso como más adelante. Entonces sí, a mí me ha servido 
harto, como a madurar más yo pienso y a estar más completa para decidir lo 
que me espera en la calle” (E5). 

 
 
Hay otra prestación del programa Creciendo Juntos que es muy apreciada por las 
mujeres, valoración hacia ciertos actos simbólicos del programa; como lo son la entrega 
semanal de pañales, leches, medicamentos, etc. No es una intención declarada del 
programa que las mujeres valoren la entrega de estos elementos, a pesar de ello hay un 
grupo de mujeres que ha reflexionado y se sienten afortunadas de que se les provean 
estos elementos de cuidado básico de los lactantes.  
 
 

“desde que él  nació, yo no he comprado ni una vez un pañal, ni una vez he tenido 
que comprar un pañal. Y yo estoy súper agradecida de todo esto, porque claro, 
gasto y es mi hijo, quién tiene que correr con los gastos de mi hijo más que yo o 
su papá, nadie… entonces acá como que sobre exigen y al final uno es la mamá. 
Y de repente claro, se compran ropa o gastan en cigarros, pero para los hijos no. 
Entonces eso, yo estoy súper agradecida” (E7). 

 
“Los pañales, las leches, eso igual es harto, un apoyo grande, porque no todos 
van a tener en la calle sus pañales, sus leches. El NAN que igual es caro” (E6). 

 
 
Un concepto que emergió espontáneamente de esta parte de las entrevistas, que es una 
creencia extendida entre las mujeres, es que los niños resultan ser el corazón de la 
implementación del programa Creciendo Juntos; ya que para las madres el bienestar de 
sus bebés trasciende cualquier situación o inconveniente que se pueda dar entre ellas. 
Resultando ser un significado compartido por todas ellas, quiénes a lo largo de las 
entrevistas lo explicitaban y vinculado a este concepto otra piedra angular que surgió fue 
que simbólicamente ellas promulgan ser madres antes que cualquier cosa, 
superponiendo la valoración de su rol materno por sobre sus otros roles; pareja, 
hermana, amiga, etc. 
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“porque uno con los niños tiene que estar tranquila… por tus propios hijos. No vas 
a andar peleando delante de los niños… pero es que uno como madre, quiere lo 
mejor para su hijo… porque los niños no tienen la culpa” (E4). 

 
“da lo mismo si las que han peleado, da lo mismo eso en ese sentido. Pero los 
niños, nosotros estamos siempre en los niños” (E3).  

 
“Pero claro es por los niños, porque igual primero acá uno es mamá. Al menos 
yo así lo veo, ante cualquier cosa primero soy mamá” (E7). 

 
 
La segunda parte de este tópico tuvo mayores divergencias en los puntos de vista 
manifestados por las mujeres reclusas. En primer término, para la mayoría de las 
mujeres entrevistadas la atención de salud recibida durante el embarazo en la cárcel es 
valorada positivamente, pero en función de sus respuestas el concepto de atención de 
salud recibida durante el embarazo es circunscrito sólo a las atenciones ginecológicas 
que recibieron en ese período. 
 
 

“de eso yo no tengo ninguna queja, porque según yo sé, hay algunos que tienen 
problemas pero yo en, lo que he llevado yo, no tuve ningún problema” (E2).  

 
“Súper buena, nada que decir. Porque cuando yo llegué, con mi carnet de 
controles al día, con la eco transvaginal. Porque como mi embarazo fue súper 
largo, porque como era planeado…me empecé a controlar y bueno me daban los 
remedios que son los ácidos fólicos, fierro y todas cosas, y yo me las tomaba” 
(E7). 

 
 
Sólo para una de las entrevistadas el concepto de atención de salud durante el embarazo 
es más amplio y no lo limitaba sólo al imaginario de las atenciones ginecológicas que 
reciben las embarazadas, percibiendo ella que en el CPF Santiago no hay resolución local 
a los problemas de salud de las mujeres embarazadas que no se relacionen con lo 
ginecológico. Esta percepción se originó y se validó en su propia experiencia durante el 
embarazo, para ella las atenciones de salud “son mejores en la calle72” que en la cárcel. 
 
 

“Si, acá uno se enferma y no pueden darte nada, que te pasa algo y que no 
pueden hacerte nada… yo aquí pasaba con dolores y en la noche no hay quien te 
vea… una matrona, solamente paramédicos…si, por que imagínese que acá un 
dolor, uno que tenía que esperar que llegara la ambulancia para llevarte al 
hospital” (E3).  

 
 
Una arista se relaciona con la percepción de que el estar embarazada les asegura a las 
madres una buena atención de salud en la enfermería, ya que según el conocimiento 

                                                           
72 Las reclusas usan el concepto “en la calle” para referirse al contexto extramuros, lo que ocurre fuera de 
la cárcel. 
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empírico de las mujeres (condenas previas), la atención de salud para el resto de la 
población penal no es buena. 
 
 

“me tocó vivirlo y todo. Porque yo no solamente llevo ahora estando privada de 
libertad. Había hecho una condena de 3 años anteriormente, entonces estuve en 
poblaciones penales, estuve en la sección laboral, estuve muchas veces enferma y 
no me atendían., pero yo estando embarazada yo no puedo decir nada, porque 
me han atendido” (E4). 

 
 
Respecto de a quiénes recurren las mujeres para pedir consejos de salud o del cuidado de 
los hijos, no existe un discurso único entre las entrevistadas,  generándose divergencias 
discursivas y prácticas en relación a quiénes ellas valoran y validan para recurrir con 
estos fines: valoran y validan la experiencia de las otras reclusas en el tratamiento de 
afecciones de salud; vinculándose a partir del conocimiento empírico y/o académico que 
poseen.  
 
 

“pucha si no puede hacer caquita la guagua métele el termómetro,  yo tengo 
calita, igual po uno se da consejos unas con otras, para buscar apoyo…pucha 
está enfermo yo hice esto, le eché colonia en los pies, le eché esto, le bajo la 
fiebre” (E1).  

 
“(a quién recurrías) mis mismas compañeras, en el caso mío, yo estuve en San 
Miguel en la torre 2 con dos paramédicos una de la clínica Indisa y otra de la 
clínica Dávila … ellas me querían harto, como vieron que yo me preocupaba, 
entonces ellas me daban consejos, me revisaban los exámenes, me explicaban”  
(E7).  

 
 
En la contraparte están las mujeres que validan y valoran a algunos ejecutores del 
programa Creciendo Juntos, para poder consultarles sus dudas sobre cuidados de salud 
o crianza. Ello emerge de la confiabilidad que les transmite un actor institucional. Esta 
valoración en algunos casos surge de la desconfianza que sienten las mujeres al acudir a 
otras compañeras; tienen la percepción de que no les asegurarían la confidencialidad de 
lo compartido. Siendo para ellas la confianza un valor fundamental. 
 
 

“ ( a la psicóloga) porque cualquier cosa le voy a preguntar a ella, o cualquier 
pena que tengo yo le voy, le voy a decir porque, ella no creo que me esté 
hablando a otro lado, porque, no me gusta mucho contar (risa) mis cosas, eso es 
lo que me pasa a mí, porque, aquí, yo no confío en ninguna de las chicas, porque 
aquí, ponle una tiene una pena o una rabia, puede decir cualquier cosa, es una 
pelea donde gritan todas y eso es muy malo”( E2).  

 
“Son las únicas dos cabos que yo llego y me siento en la guardia si tengo algún 
problema, estoy aburrida o tengo un drama, me acerco ahí a la guardia y siento 
que ella igual… Sí, me dan consejos. Cuando yo estoy mal: pucha estay mal en 
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esto… entonces ellas, para que yo no pierda mis beneficios, ellas me aconsejan 
para bien” (E5). 
 
 

Existe también otro punto de vista sobre aquellas madres que validan a las funcionarias 
uniformadas, desde una arista que no se basa en el poder que ellas ejercen diariamente 
en la sección materno infantil, sino que es una validez adquirida por su preocupación y 
desarrollo diario de las funciones que repercuten en el bienestar de los niños residentes. 

 
 
“Entonces como que, les llevo fe yo a ellas… a ella, igual siempre anda siempre 
viva con los niños, de “¿qué le pasó? ¿y por qué no lo sacas? ¿Por qué no lo llevas 
al hospital?” y eso… entonces por eso yo llego a ella” (E8). 

 
 
4.2.2 Análisis de la interpretación de las reclusas sobre la espacialidad y la 
infraestructura 
 
 
Para este apartado se consideraron preguntas que les permitieran a las mujeres 
explicitar su percepción sobre las condiciones de infraestructura de la sección materno 
infantil contextualizándolas al ejercicio de la maternidad y crianza, además se pesquisó 
la visión de las mujeres sobre otros sectores de la cárcel y si en opinión de ellas hay algún 
lugar mejor que otro para poder cumplir sus condenas, una vez que sus hijos egresen del 
programa. 
 
 
Para Yanow (1996) los objetos simbólicos son los que se relacionan con el escenario de la 
organización y pueden transmitir significado de dos formas: simbolismo sustantivo y 
simbolismo promulgado. Usualmente los beneficiarios de programas y políticas sólo 
pueden acceder a la primera forma de transmisión de significado. Este programa al 
desarrollarse en un recinto penal permite que las beneficiarias de él interaccionen con 
los espacios interiores, materiales, mobiliario y decoración. 
 
 
Al consultar a las mujeres si es que las condiciones de infraestructura de la sección 
materno infantil son las adecuadas para el desarrollo del embarazo y/o crianza de 
lactantes menores de dos años, desde la arista del simbolismo sustantivo, las mujeres 
perciben que la edificación es antigua y que ha sufrido un deterioro de las condiciones 
materiales (presencia de humedad en murallas y cielos, goteras en los techos, falta de 
agua caliente, entre otros), y que esta situación las expone a un eventual deterioro de las 
condiciones de salud tanto de ellas como de sus hijos. 
 
 

“Las piezas, las ventanas se llenan de hongos, entonces eso igual trae 
enfermedades…No son adecuadas para tener un niño. Porque en el dormitorio 1 
falta ducha y afuera del baño hay una cuestión donde hay bichos, todo, o sea eso 
no es agradable, porque tienen que poner otra tabla y después esa tabla se 
vuelve a mojar y se vuelve a llenar, entonces salen hongos en la tabla, hay bichos 
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y todo, hay baratas, vinchucas, todas esas cosas… En el dormitorio 3, 4 y en el 5, 
el 5 se llueve entero. En el dormitorio 4, la ventana está pero horrible” (E4).  
 
“Porque este edificio es como bien antiguo, como que hay hongos en las paredes. 
Por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en el dormitorio 3, está el baño y un 
pasillo. Yo vivo con cerámica, dos camas y la puerta del baño de abre y se cierra, 
ahora estamos sin luz y sin agua. Está malo el foco del baño, porque cada dos 
meses se quema y mantención dice que no, que nosotros los abrimos para 
guardar teléfonos, siendo que ellos saben si ellos no cambian el foco, cada dos 
meses se está quemando” (E7).  
 
 

Surge otro punto de vista divergente, que se sustenta o emerge de las propias 
experiencias de las mujeres, que con anterioridad han tenido que cumplir condena en 
otras dependencias del C.P.F Santiago, (resultando ser las mujeres de mayor edad de la 
muestra analizada). Para ellas los estándares de comparación resultan ser las 
condiciones materiales de los otros patios o sectores de la cárcel de mujeres y perciben 
que las condiciones de materialidad de la sección materno infantil son mejores que las 
del resto del penal y por ello les resultan adecuadas. 
 
 

“Porque encuentro que así malo, malo, malo no es, es bonito…pensando o 
yéndonos pa allá pa adentro pa los patios, es bonito igual… pero también 
tenemos que ponernos en el punto de vista de que esto es una cárcel, tampoco 
pueden estar todas las comodidades que uno tiene en la casa” (E1). 
 
“Aquí esto es como tomarte un vaso de leche, aquí estas como, es como tu casa. Si 
lo único que a nosotros, pucha, tenemos que decir Cabo me abre la puerta y cabo 
me va a cerrar el dormitorio y eso solamente, porque acá tú puedes hacer todo” 
(E5).  
 
“nosotros estamos aquí presos no podemos hacer nada ni podemos pedir más, 
comodidad o más lindo porque estamos presos” (E2). 

 
 
Para el imaginario colectivo, la cárcel es un sinónimo de un lugar de castigo para la 
gente que cometió un delito y esta visión de alguna forma les es significativa a este grupo 
de mujeres.  Para ellas este lugar de castigo no debe tener las comodidades de sus 
hogares. De esta visión se desprenden elementos de simbolismo promulgado ya que la 
relación que entablan estas mujeres con la perpetuación de condiciones inadecuadas de 
habitabilidad les hace recordar diariamente que  la humedad, goteras, hongos, entre 
otros, son parte del castigo que deben cumplir y que en su condición de reclusas no 
merecen una mejor materialidad de las edificaciones que utilizan con sus hijos menores 
de dos años. 
 
 
En la observación etnográfica fue posible  pesquisar que unos de los espacios más 
utilizados por las mujeres junto a sus hijos resultaban ser sus respectivos dormitorios y 
esto fue ratificado al realizar las entrevistas. El uso de este espacio transmite significados 
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para las mujeres mediante el simbolismo promulgado, ya que se relacionan con los 
dormitorios desde el ejercicio de su privacidad, pueden desarrollar un sinfín de 
actividades: cuidados del bebé (bañarlo, mudarlo, alimentarlo), dormir, comer, tejer, ver 
televisión, escuchar música, etc… 
 
 

“Si, el dormitorio, porque ahora está en época de invierno, pero en el dormitorio 
porque ahí me, sino afuera hay muy frío… Sí, ahí estamos, ahí me pongo a tejer, 
ya acostadita” (E2). 

“En su silla. Hay una que es silla fiscal, pero entro una (al dormitorio) y lo siento 
en la silla” (E6). 

 
 
Para la elección de otra sección del penal para habitar, una vez que egresan los hijos del 
programa, no priman elementos de simbolismo sustantivo o promulgado. Más bien las 
mujeres interpretan que prima la actitud que tenga la madre sobre la condena que le 
queda por cumplir; perciben que la mujer que quiere salir en libertad “salir a la calle” lo 
antes posible, elegirá las secciones que en la cultura carcelaria del CPF Santiago son 
conocidas por ellas como más tranquilas. Este calificativo está relacionado con lugares 
que no les ofrezcan tentaciones y que las prácticas fomentadas por la autoridad de esos 
patios conllevan a una buena convivencia entre las mujeres y para el caso de este recinto 
las mujeres identifican como “buenas secciones” a la sección católica, la comunidad 
terapéutica, sección laboral. 
 
 

“A la Católica… No hay droga, o sea de que hay, hay, pero no tanto como en 
otras partes llenas de drogas. Las cabras las ves así todas mal, eso” (E8). 

 
“mi mejor opción sería irme a la laboral… Porque si tu realmente quieres tener 
un beneficio, estar con tu familia… hacer la conducta para irte a un lado donde 
te reciban y vas a estar bien. Porque la laboral, si a lo mejor se paquea, 
levantándose temprano, vas a ver luego la calle, vas a estar más luego con tu 
familia… La madre, es una persona súper buena y súper devota y todo, pero ella 
te ayuda en el sentido de la dominical” (E4). 
 
“entonces no se va a ir al patio 2, no se va a ir al patio 1, donde hay drogas, 
donde hay más peleas. Ahí con la madre va a estar súper bien, además que la 
madre te da una opción de hacerte una visita autorizada, que es tu hijo, que no 
es el día de visita. Y esa igual son cosas buenas” (E7). 

 
“Porque esa sección es comunidad terapéutica es como un centro de 
rehabilitación. Entonces ahí tenía igual hartas posibilidades para que le ayuden 
y todo eso” (E5). 

 
 
Para las mujeres hay dos elementos que son propios de un régimen penitenciario; 
candado y reja, que resultan ser objetos simbólicos para esta comunidad, transmitiendo 
significado mediante el simbolismo promulgado; ya que la interacción diaria con estos 
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elementos (al momento del encierro), las hace recordar que se encuentran recluidas y 
bajo esta reflexión, para algunas se aprecia y se ansía el momento de recobrar la libertad. 
 
 

“si igual es fome, dan las comodidades para estar bien, pero igual es fome porque 
estás presa…en algún momento te encierran, ponen el candado y ahí aprecias tu 
libertad… me da pena, pena porque sé que igual es un día más y todo el asunto, 
ahí uno dice caíste presa” (E1). 

 
“(al momento del encierro) Quedo mal igual y a mí como me dan crisis, trato de 
no pensar en eso, como que hago como que estoy en un internado y listo” (E8). 

 
 
4.2.3 Análisis de la interpretación de las reclusas sobre el parto 
 
 
En relación a este tema se consideraron preguntas que permitieran a las mujeres 
expresar las condiciones en que se llevó a cabo su parto; desde la salida de la cárcel hasta 
la atención que recibieron en los hospitales. Además se abordó la valoración de las 
mujeres hacia el ajuar del ChCC. 
 
 
La mayor parte de las mujeres tuvo partos prematuros, en los que las contracciones o el 
“rompimiento de la bolsa73” les indicaron que era el momento de partir al hospital. Si 
estos síntomas aparecían de lunes a viernes no había mayores inconvenientes para las 
mujeres, ya que podían ser evaluadas y atendidas previamente por la matrona en la 
enfermería de la cárcel y ella las derivaba a la red de atención de salud pública. 
 
 

“Y un día a las 9 de la mañana, estoy en la fila de la cuenta y me empezaron a 
dar las contracciones, se me reventó la bolsa en enfermería y de ahí me llevaron 
al hospital” (E5). 

 
 
Las madres que empezaron con su trabajo de preparto un fin de semana refirieron 
controlar su dolor y sensaciones por la carencia de profesionales idóneos para que las 
evaluaran previamente en la cárcel y por ello decidieron “aguantar” hasta el siguiente día 
hábil, considerando además su conocimiento a priori de cómo se desarrolla el trabajo de 
preparto; que eventualmente se puede extender por muchas horas si es que no se dan 
ciertos hitos fisiológicos (rompimiento de bolsa). Las madres perciben o creen que 
pueden mecanizar este proceso fisiológico hasta que sean atendidas y derivadas por la 
matrona de la enfermería del penal.  
 
 

“Me acuerdo que empecé con contracciones el día viernes y como con dolores de 
estómago, yo pensé que quería entrar al baño y me decían que son 
contracciones…donde yo tenía como yo escuchaba hartas experiencias de otras 

                                                           
73 Rotura del saco con líquido amniótico que envuelve al bebé 
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amigas, de mis familiares, era como “si no se te revienta la bolsa o se te cae el 
tapón mucoso, vas a ir a puro pasearte y te van a devolver…… a todo esto me 
aguanté el fin de semana por que el matrón no trabaja el sábado y el domingo… 
Y el lunes a las 6 de la mañana ya estaba sangrando, poco pero ya estaba 
sangrando… el matrón de San Miguel, llegó como 10 para las 8 y a mí me tenían 
en la enfermería esperando… me hizo tacto y tenía 5 o sea estaba pero muy 
avanzada. Y ahí mismo agarró el teléfono y me dijo “quieres avisarle a algún 
familiar, estás lista. Hoy día, esta guagua nace hoy día” (E7). 

 
 
Existe un denominador común en los relatos; el acompañamiento que efectúa una dupla 
de funcionarios uniformados (una mujer y un hombre) desde la salida de la cárcel hasta 
que la madre es dada de alta y vuelve a la sección materno infantil como custodia de las 
madres. Esta compañía además contempla el uso de un objeto simbólico para esta 
comunidad que son los grilletes. En relación a ello se pudo identificar dos visiones o 
formas de vinculación con este elemento; siendo de esta forma un objeto simbólico que 
transmite significado mediante el simbolismo promulgado; algunas mujeres asumiendo 
que es parte del castigo parir y recuperarse del parto esposada a la cama y a otras 
mujeres las hizo sentir apenadas y enrabiadas. 
 
 

“Si, te engrillan todos los días. Pero a ratos te lo sacan... Pucha cuando el 
funcionario o la funcionaria eran simpáticos. Te decían, ya como que quieres 
dar pecho, quieres ir al baño… porque igual los van a inspeccionar a ellos, 
entonces si no lo tienes puesto, los retan, les sacan como un parte o algo así. Pero 
no, en realidad no se me hizo tan difícil… lo asumí todo el rato. Si hubiera venido 
presa por un error me pongo triste, pero vengo presa porque tengo que estar 
presa, así que ya nada que hacer” (E7). 
 
“Me da rabia y aparte pena por cómo me tenían, me miraban todas las familias, 
todas me miraban así, igual” (E8). 

 
 
Esta divergencia de percepciones también puede estar influenciada porque a todas las 
mujeres entrevistadas en algún momento los funcionarios de la custodia les quitaban las 
esposas; para que pudieran dar pecho, caminar por la sala, etc. Sin embargo, a una de las 
mujeres en ningún momento, a excepción de cuando estaba en pabellón, le fueron 
retiradas las esposas y en su caso era amarrado su pie a la cama. Su parangón eran las 
experiencias que sus compañeras de dormitorio le habían compartido, pero al momento 
de vivirlo, se dio cuenta de que no recibió el mismo trato. La imagen que tiene de ese 
momento es haber sido víctima de un trato antojadizo que no se condecía con su 
autopercepción de “tener buena conducta”.  
 
 

“Igual le preguntaba a las chiquillas, porque igual nunca había tenido un hijo 
aquí en la cárcel. Igual de pronto las chiquillas y me dijeron que te… que te 
ponían las esposas en los pies y todo…Y a todas esas niñas yo les pregunté, a 
todas las niñas del dormitorio 1 les pregunté y a nadie le pasó eso. Estaban 
afuera del baño mientras yo hacía pipi, todo el rato ahí afuera de la ducha. Y 
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con las otras niñas no… todo el rato con la cuestión en la pata y de repente me 
cansaba y tenía que estirar el pie ahí y me quedaba colgando la cadena…Igual 
quedé como loca, porque me paquearon y me paquearon caleta estando con mi 
guagüita, porque yo no podía pararme ni de la cama, ni siquiera caminar…. A 
parte que yo no soy revoltosa, no ando peleando, entonces de verdad que no 
entiendo” (E8). 

 
 
La familia vuelve a aparecer como un referente significativo que hubiesen deseado las 
mujeres como compañía para el momento de su parto. Sólo una de las entrevistadas 
pudo ser acompañada por su madre; las restantes mujeres, ya sea por privación de 
libertad de su pareja o porque los funcionarios de custodia lo decidieron, no pudieron 
ser acompañadas por sus parejas. 

 
 
“porque a mí me interesaba que hubiera estado mi marido. Y como sabía que no 
iba a estar, me daba lo mismo si entraba mi amiga, si entraba la funcionaria, 
me daba exactamente lo mismo” (E7). 

 
“porque la cabo que estuvo conmigo, le había dicho a mi marido que después, le 
dijo no, pero si a ella le falta todavía, váyase nomás. Y después ella quería 
entrar al parto, yo le dije a la matrona yo no quiero tener a mi hija, yo no quiero 
tener a mi hija hasta que se vaya para afuera, yo no quiero que esté aquí y la 
sacaron. La matrona le dijo que si yo no quería ella no podía estar ahí, que 
mirara por la ventana” (E8). 

 
“pero yo tenía miedo al gendarme al hombre… Me daba mucha vergüenza la 
vista, y ahí con el dolor gritaba y yo tenía mucho miedo” (E2). 

 
 
Hay dos visiones divergentes en relación a la eventual compañía de los funcionarios 
uniformados al momento del parto: hay mujeres que sienten que su compañía es 
irrelevante y teniendo en su imaginario la concepción de que estar engrillada y con 
compañía de uniformados es algo inherente al castigo que están cumpliendo; como que 
fuera parte de las reglas del juego de parir siendo reclusa. Así como también hay mujeres 
que sienten incomodidad al tener que ser acompañadas en el preparto y parto por un 
hombre. 
 
 
La red de atención pública de salud es la encargada de atender y recibir los partos de las 
mujeres que están en reclusión, por geografía los partos de las mujeres del C.P.F 
Santiago son atendidos en el Hospital Barros Luco. Para algunas mujeres existe la 
concepción de que la atención de salud en un hospital público no es la más adecuada. Sin 
embargo, las mujeres valoran positivamente la atención que recibieron en dicho hospital 
(atención de médicos, matronas, enfermeras, entre otros), ya que perciben que 
recibieron un trato igualitario respecto de las otras mujeres que se encontraban en el 
sector de maternidad. En la estadía en el hospital las mujeres percibieron que su propia 
experticia empírica fue validada por el equipo médico; ya que ellos valoraron las 
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experiencias anteriores de trabajos de parto de las reclusas y les permitieron quedarse en 
el hospital y no tener que devolverse a la cárcel.  
 
 

“A todas las atienden por igual la gente como que más te apoya. Había hartas 
cabras ahí y me conversaban que cómo era aquí”(E5). 

 
“ doctorita me quiero quedar, porque yo me voy a tener a mi guagua si es que no 
tengo hasta las 10 de la noche, voy a tener a las 3 de la mañana por ahí… me 
dice ¿está segura?, me dice ‘¿estás segura hija?’ yo le digo, si estoy segura le dije, 
¿y cuántos hijitos tiene? me dice, y yo le conté que tenía tres y una pérdida y me 
dice, porque ya sabe ella, ‘ya se va a quedar me dijo”(E2). 

 
“porque de hecho en un hospital público la atención nunca es muy buena que 
digamos, entonces como que, si es así, es así para todos” (E7). 

 
 
A pesar de la percepción de las mujeres sobre la atención de salud recibida, deben 
enfrentar, tal vez no siempre de un modo explícito, el prejuicio social relacionado con ser 
madres en reclusión; están permanentemente en la testera siendo juzgadas. Esto fue lo 
que le ocurrió a la mujer migrante en su parto.  
 
 

“no sé si era matrona o era enfermera, no sé había una pero que me decía ¡cómo 
se te ocurre tener guagua dentro de la cárcel!, me hizo sentir mal” (E2).  

 
 
Durante la estadía en el hospital les corresponde la entrega del ajuar del ChCC. Las 
mujeres se vinculan con estos elementos desde el simbolismo sustantivo, ya que valoran 
positivamente la calidad y adecuación a las necesidades de sus hijos de los elementos 
entregados: cuna, móvil, frazadas, útiles de aseo, entre otros. Para el caso particular de la 
cuna, por lo general las mujeres la envían al hogar en que el lactante hará el vínculo, 
pudiendo ser la casa de sus madres, de su pareja, suegra, considerando que el programa 
Creciendo Juntos les provee una cuna de madera. Había una mujer que a la fecha no 
había retirado el ajuar, siendo el elemento más valorado por ella el móvil que entrega el 
ChCC, ya que a su juicio la calidad era superior que los que se venden el mercado. 
 
 

“La cuna. Sí, porque cuando ella se duerme, la acuestan en su cunita en la calle” 
(E3). 
 
“El ajuar sí, porque me preocupé de eso, de que cuando me fueron a buscar, mi 
amiga se lo llevara, firmamos todo en el preparto. Y ella entró algunas cosas, 
como las que me iban a servir dentro de la sección y las otras se las llevó para la 
casa… entré como la muda de ropa, los bambinos, los cuentos, el plumoncito 
para la cuna, entré el móvil, ¿qué más entré? Pero como esas cosas, las más 
pequeñas… si me sirvieron. El móvil sigue ahí todo el rato. Sí, habían como 
alcohol gel me acuerdo, como shampoo, esas cosas también las ocupé” (E7).  
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“no lo he retirado, no lo retiré. Mi familia no lo retiró…. Por eso yo mandé a 
pedir para la calle nomás, porque esos móviles que dan en el ajuar, están súper 
buenos… Tienen musiquita, esos monitos… Entonces yo le tengo uno a mi hija 
que es chiquitito nomás” (E8). 

 
 
4.2.4 Análisis de la interpretación de las reclusas sobre los cuidados del 
niño/a.  
 
 
Para este tema se consideraron preguntas relativas al cuidado y atenciones rutinarias y 
extraordinarias de salud de los lactantes y cómo las mujeres resuelven las dudas que les 
vayan surgiendo sobre alimentación u otros temas de salud. 
 
 
Las mujeres que mantienen el vínculo con su red de apoyo (madre, suegra, hermana) 
logran gestionar oportunamente las salidas de sus hijos para que reciban atenciones de 
salud rutinarias (ejemplo control niño sano) o de urgencia. Siendo vitales para poder 
ejercer la crianza de sus hijos menores de dos años. Hay que considerar que existe una 
fracción de mujeres que no tienen vinculación directa con su familia, ya sea porque viven 
en otra región o incluso en otro país; en este caso son actores institucionales los que 
suplen este rol de compañía de los hijos a los centros asistenciales.  
 
 

“ella tiene todos sus controles al día. No le falta ningún control. Está todo bien 
con sus controles… ella sale a la calle. Se la lleva su papá” (E3). 
 
“mi hermana se hace cargo de los controles, mi hijo se controla en el consultorio 
de a donde vivo yo de La Pintana. Mi hermana lo trae y lo viene a buscar” (E5). 

 
 
Para la atención rutinaria de salud de los niños, también hay disponibilidad de un 
pediatra una vez a la semana. La percepción de las mujeres sobre la calidad de la 
atención brindada por el pediatra, hace que lo vean como una farmacia; ya que 
concurren a estas atenciones con un fin utilitarista; para que les entregue las recetas de 
los medicamentos que los niños necesitan. Es por ello que en las entrevistas las mujeres 
refirieron que para mejorar el programa se requería tener otro pediatra “alguien que 
supiera”. 
 
 

“si lo he atendido con él…Por sus bronquitis nomás, para que me den los 
salbutamoles… En realidad es para que me den sus remedios nomás, porque le 
tengo su cajita de remedios en caso de algo… (Que mejoraría) que los vieran más 
a fondo a los niños, sí. Si todos saben que aquí el pediatra es chanta, yo no creo 
que soy la única que le he contado” (E6). 

“Aquí por lo menos el pediatra. El pediatra de aquí no cacha ni una. O sea al 
niño le duele otra cosa y él dice que le duele otra” (E4). 
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“pero si la mayoría aquí lo trae para los puros remedios, para tener. A mí en 
realidad ni me complica eso, porque gracias a Dios, mi hijo igual tiene vínculo. 
Entonces igual puede salir a la calle si es que le pasa algo, pero hay gente que 
aquí de verdad lo necesita. En ese sentido deberían poner a alguien que de 
verdad sepa” (E6). 

 
 
Para las atenciones de urgencia son las mujeres quienes en base a su conocimiento 
previo o recogiendo las experiencias de las otras madres solicitan que “saquen a su hijo a 
la calle” para poder ser atendido. A juicio de las mujeres desde el recinto penal se 
considera la presencia de fiebre como motivo de salida de los niños, sin embargo cuando 
hay afecciones que no cursan con fiebre deben ser muy insistentes con los ejecutores del 
programa para que autoricen la salida de los niños, existiendo dos modalidades para 
ello: solicitan a algún miembro de su red de apoyo que vaya a la cárcel y lleve a su hijo a 
un servicio de urgencia o en el caso de mujeres que no tienen vinculación con su familia 
o que la emergencia se produce por ejemplo de madrugada son funcionarias 
uniformadas que acompañan a los bebés. 
 
 

“porque yo he visto aquí, que el niño no puede salir si es que no tiene fiebre. Y un 
niño no necesita tener fiebre para estar enfermo… yo he llevado a mis hijos 
enfermos y a veces no tienen fiebre y están resfriados igual…. Una vez tocía, 
tocía y los moquitos, llamé al papá, la vino a buscar y tenía un resfriado leve, le 
compraron sus remedios y todo” (E3). 
 
“me ha tocado hartas veces sacarlo con urgencia, porque mi hijo es de fiebre 
alta, entonces le ha llegado a 40,5 la fiebre… sale al hospital Exequiel y yo tengo 
que poner la plata del auto, el programa de repente tiene y de repente no 
tiene…y acá nosotros poníamos la plata para el auto, para sacarlos al hospital y 
después llegaba a fin de mes y te devolvían la plata. Ahora acá, están que sí, que 
van a devolver la plata y después llega fin de mes y que no… lo asumí como 
gasto, porque yo estando en la calle, igual voy a tener que igual comprar el 
remedio, o pagar un auto para llevarlo de urgencia, entonces ya no me caliento 
la cabeza, ya no pregunto si no los vales los van a devolver” (E5). 

 
 
Surge otro aspecto relevante, el financiamiento de las salidas de los lactantes por 
urgencia; las madres asimilan la experiencia a lo que ellas deberían hacer en el medio 
libre y sólo se adaptan a esta realidad del financiamiento inconstante. Las mujeres 
perciben que no hay resolución local a los problemas de salud que les puedan surgir a 
sus hijos, ya que hasta hace un tiempo algunas urgencias podían ser vistas en la 
enfermería de la cárcel. Al momento de las entrevistas esto ya no era así. Las mujeres no 
tuvieron más que adaptarse a este nuevo escenario y gestionar las salidas de sus hijos 
cuando se diera una emergencia. 
 
 

“Aquí en la enfermería, porque antes veían igual en la enfermería a los niños y 
yo lo mandé al hospital, le dije a mi hermana que lo viniera a buscar y le dio una 
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crisis muy fuerte, le pasaron haciendo exámenes y lo dejaron hospitalizado” 
(E5). 

 
 
A nivel institucional hay una asimilación de la enfermería del penal a una maternidad de 
un hospital (metáfora organizacional), ya que el profesional de salud que hay en esta 
enfermería con jornada completa corresponde a una matrona y hay también 
paramédicos; pero si una mujer tiene un dolor de cabeza o algún padecimiento de origen 
distinto a lo ginecológico su diagnóstico, según la percepción de ellas, resulta ser 
inespecífico y tratado con medicamentos básicos.  
 
 

“Que lo único que te pinchan, agua yo creo, porque ni siquiera te pichan un 
remedio bueno. Y, nada en ese sentido es malo” (E4). 

 
Las mujeres sienten que no hay una diversificación de las prestaciones de salud recibidas 
acorde al surgimiento de patologías agudas; resfríos, lumbagos, enfermedades 
gastrointestinales, entre otras. Fundamentado en la promulgación institucional implícita 
de que sólo requieren cuidados ginecológicos. 
 
 
El rol de madre es transversal a cualquier otra función o ámbito de desempeño; esto 
hace que en casos de salidas por urgencia de salud de sus hijos. Ellas valoren que la 
funcionaria que sale de custodia también sea mamá, ya que perciben una mayor empatía 
de ellas frente a estas situaciones, las mujeres  sienten que las funcionarias uniformadas 
en estas condiciones de atención de urgencia, que son madres superponen el rol 
maternal a cualquier otro que se les ha asignado desempeñar. 
 
 

“por favor que le hagan exámenes”, cabo usted es mamá. Porque acá a veces las 
funcionarias no son mamá, entonces ni siquiera los mudan, como que dicen a 
ver, cabo y la muda y para qué me das pañales, si yo no mudo, yo no cambio 
paños, cabo y la lechecita, ay, para que le vas a dar leche, si vamos a estar un 
rato, después se la das tú. Uno es mamá y uno sabe, aunque en estas 
condiciones, cualquiera se pone en el lugar de nosotras” (E7).  

 
 
En relación a la introducción de la alimentación a los lactantes, las mujeres se enfrentan 
a esta situación de diversas formas: recurriendo a su conocimiento previo dado por sus 
experiencias anteriores de maternidad, compartiendo consejos entre ellas o acceden a la 
conserjería profesional de un pediatra o nutricionista a través del miembro de su familia 
que lleva a los controles a sus hijos. 
 
 

“mi suegra la lleva a los controles en la calle y mi suegra trae así como todo 
escrito por el nutricionista, come papilla, un postre y de verduras más que nada, 
porque como ella sufre de obesidad , se lo pasé a la asistente y la asistente 
coordino eso y siempre le ha llegado como comida de bebe”(E1). 
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Para la introducción de alimentos sólidos a la dieta de los bebés, las madres por lo 
general parten compartiendo algunos alimentos que les son entregados a ellas (yogurt, 
galletas, jugos, entre otros); sin embargo pude encontrar visiones divergentes, ya que 
algunas mujeres valoran que sus hijos coman “de todo74”, compartiendo el imaginario 
colectivo de que cuando los bebés comen de todo son más sanos, así como hay otra 
visión que valora la entrega de alimentos lo más naturales posibles, basado en la imagen 
de que un alimento procesado tiene químicos y estos podrían perjudicar el estado de 
salud de los niños. 
 
 

“yogurt no le puedo dar porque tiene varios estos químicos, no sabemos con qué 
lo hacen también entonces como es más pequeñita todavía, no le doy todavía 
nada” (E2). 

“es que ella come re bien. Ella lo que le dan come…. Yo igual… mientras más 
coman mejor y que no sean delicados… mientas le den ella come, ella no dice no 
quiero” (E3). 

 
 
4.2.5 Análisis de la interpretación de las reclusas sobre lactancia y el apego 
 
 
En este tópico se consultó a las mujeres sobre sus experiencias anteriores de 
amamantamiento y que pudiesen analizar sobre si había sido diferente a la experiencia 
actual de lactancia y que además reflexionaran sobre si el contexto de encierro influye en 
hacer distinta la relación y experiencia actual de amamantamiento. 
 
 
Se pueden recoger dos visiones contrapuestas sobre la valoración de las experiencias 
anteriores de maternidad versus la actual; algunas mujeres tienen la visión de que la 
experiencia de amamantamiento en el medio libre y tras las rejas es igual. 
 
 

“ encuentro que es lo mismo, porque es algo que me gusta hacer, me gusta dar 
pecho, que estén conmigo, que me sientan, que están chiquititos, no ha cambiado 
en nada…no creo que haya una diferencia en haber amamantado a mi hija  con 
haber amamantado su hermano de 20 años” (E1).  

 
 
Así como hay otra visión que refiere que el amamantamiento en el medio libre y en 
reclusión resulta ser una experiencia diferente. Fundamentado principalmente en la 
percepción de que esta maternidad resulta ser la primera vez en que se sienten madres 
totalmente. 
 
 

“Es que yo desde que nació hasta los 6 meses yo le pude dar pecho, a los otros yo 
no les di pecho, les di relleno desde el día nació yo le metí relleno… Más 

                                                           
74  Expresión para indicar que los hijos ingieren todos los alimentos que les sean ofrecidos, sin rechazar 
ninguno. 
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acercamiento, de los otros no, porque yo no sentía en ese momento que yo era 
mamá” (E5). 

 
 
En relación a la duración de la lactancia materna en privación de libertad, hay 
situaciones percibidas o creencias compartidas por las mujeres que determinaran 
cuántos meses puedan estar amamantando a sus hijos. En primer término, hay mujeres 
que perciben tener una capacidad de lactar reducida o que con el transcurso de los días 
pierden esta habilidad. Siendo valorado por ellas los eventuales consejos que puedan 
recibir de profesionales de la salud, para apoyarlas en este proceso. Así como hay 
mujeres que comparten la creencia de que su leche, después de algún tiempo ya no 
alimenta a sus hijos y es insuficiente para cubrir su demanda. 
 
 

“En los primeros días que tuve a mi guagüita se me perdió la leche, no tenía 
leche… no voy a tener leche cómo voy a criar a mi guagua, dije, y con la leche 
capaz se me vaya a enfermar pensé, porque yo no sé dar así chiquitito 
mamadera. Después, ahora, la pediatra me dijo ‘tienes que dar seguido, aunque 
no te salga tienes que dar, le tienes que dar, ahí va a aparecer’, y así lo hice y se 
me apareció” (E2). 

 
“No, nunca he sido de harta leche, con mi hija tampoco… ahí tuve que meterle 
NAN nomás, S-26” (E6). 
 
“Igual yo le seguí dando pecho y nada. Pero después no, él solo me rechazaba y 
entonces ahí opté por seguir dándole NAN, así es que tomó hasta los 5 meses… 
Entonces como que después la teta ya no lo llenaba” (E7). 

 
 
De los relatos además surge otra arista que también mediaría en la duración del 
amamantamiento, que es la percepción de que la experiencia de actual de lactancia tuvo 
que ser interrumpida por diversos motivos: salidas de los hijos al medio libre por 
vínculos o atenciones de urgencia de salud e incluso por las actividades de reinserción o 
de conducta( en palabras de las mujeres) ellas deben incorporar las fórmulas lácteas en 
la alimentación de sus hijos, para poder trabajar, ir a talleres o al colegio. 
 
 

“yo por mi le hubiera dado puro pecho, pero como ella salía con vínculos, tenía 
que tomar leche afuera y acá en el jardín también le dan desayuno y once” (E1). 

 
“porque como iba a los controles en la calle, tenían que meterle NAN. Y yo decía, 
ya lo van a sacar a control o por ejemplo a hacer algún trámite que tenía que 
salir, ténganmelo todo el día afuera, para qué me lo van a traer altiro” (E7). 
 
“quiero trabajar, entonces para eso tiene que acostumbrarse al chupete, a tomar 
aunque sea una dos mamaderas. Pero yo no me complico la vida en que no 
quiera darle pecho, no porque yo igual necesito un ingreso, porque yo soy sola” 
(E4).  
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“después cuando ya la sacaron de la UCI, le sacaron todo, el ventilador, todo. 
Ahí le di la tetita y ella chupaba y todo, pero ya no me salía y aquí después 
empecé a meterle y no, ya no” (E8). 

 
 
A pesar de la percepción de las mujeres, de que diversas situaciones que tienen lugar en 
un régimen de reclusión han influenciado la suspensión de la lactancia materna, ellas 
valoran positivamente haber podido desarrollar la práctica del amamantamiento, la 
valoración tiene lugar desde dos visiones: una de ellas relevando a la madre como centro 
de la experiencia, atribuyendo la significancia de dar pecho desde los sentimientos que 
les provoca a ellas, así como también hay mujeres que valoran esta experiencia desde un 
prisma salubrista, es decir realzando la importancia de esta práctica desde los beneficios 
biológicos que les reporta a los hijos. 
 
 

“una sensación linda, porque yo no sabía lo que era sentir así de sacar la 
pechuga y darle leche y que te esté chupando y todo eso, amamantando a tu hijo. 
Fue como algo muy especial para mí” (E5). 
 
“porque de repente yo quiero que tome tetita… Porque yo me siento bien, yo soy 
feliz… yo era feliz cuando ella me chupaba la teta, yo era la mamá más feliz del 
mundo” (E8). 
 
“igual la leche materna es mejor igual los niños tienen… porque la leche de uno le 
da protección en vitamina, los niños no se resfrían tanto y el vínculo con la 
mamá y la guagua. En cambio, la leche solamente te lo sube de peso nomás y te 
los mantiene, nada más. Entonces la leche de nosotros hace hartas cuestiones, 
porque da la vitamina que el niño realmente necesita, el vínculo con la mamá, 
que sube igual de peso, no se resfrían tanto continuamente, porque tiene las 
proteínas que ellos necesitan” (E4). 

 
 
Sólo en este último relato aparece explícitamente el concepto de vínculo y apego desde el 
punto de vista de los niños, pero al momento de hacer la entrevista era parte de una 
sumatoria automatizada de beneficios: vitaminas, proteínas ah y también el apego.  
 
 
Pero sin lugar a dudas en el imaginario de las mujeres se valora la experiencia de la 
lactancia materna para los hijos, relevando los beneficios fisiológicos de ella; situando 
este concepto como el tópico primordial del amamantamiento. Además situándose ellas 
como actores principales al relatar y recordar sus experiencias desde lo que sentían 
dejando en un segundo plano la interpretación o percepción de lo que creían sus hijos 
podían percibir de esta experiencia. 
 
 
En esta valoración también tiene lugar el rol que las madres atribuyen a la lactancia 
materna en el contexto de encierro. Tienen la percepción que, a pesar de introducir 
fórmulas infantiles, en algunos casos logran prolongar el amamantamiento creyendo que 
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se suspende el rol nutritivo y que la práctica de lactancia materna sólo cumpliría un rol 
afectivo.  
 
 

“el pecho es pa´ puro dormir, cuando está mañosa, pa eso… hoy salió hace 
poquito y ya no vuelve hasta el lunes…y el lunes cuando vuelva como voy a tener 
harta leche, ella llega y busca su tetita” (E1). 

“ella costó mucho que dejara el pecho, ella no se dormía sin el pecho” (E3). 
 
 
Dentro del contexto carcelario, las mujeres que no trabajan perciben la existencia de 
ciertos elementos facilitadores del programa, que les permite mantener la práctica del 
amamantamiento, siendo el más relevante la sala cuna “Rayito de Sol”, que cuenta con 
una sala acondicionada para que las madres puedan dar pecho a sus hijos en condiciones 
de calma; una sala privada con colchonetas, para que puedan reposar junto a sus hijos. 
Las madres que pueden utilizar esta dependencia se vinculan con ella desde el 
simbolismo promulgado; ya que este lugar les transmite calma y les parece apropiado 
para poder alimentar con su leche a sus hijos. 
 
 

“No, no quiere (tomar mamadera en el jardín) (hay una sala ahí) Para darle 
pecho... si tienen todo ahí” (E3). 

 
 
Lo que interpreto de todo este apartado es que las mujeres viven la experiencia del 
amamantamiento desde lo que les provoca a ellas y que son conscientes de los beneficios 
que reporta la lactancia materna. Sin embargo, en la valoración predomina el paradigma 
biológico por sobre la valoración a la vinculación que podría establecer la diada hijo/a-
madre. Además, la decisión de lactar o no, en el contexto carcelario, resulta estar muy 
influenciada por las condiciones del régimen, donde se les exige a las mujeres el 
desarrollo de ciertas tareas para poder acceder a beneficios y eventualmente concluir el 
tiempo de encierro antes de la condena dictada por los tribunales. 
 
 
4.2.6 Análisis de la interpretación de las reclusas sobre educación 
preescolar 
 
 
Al momento de realizar las observaciones no era un requisito obligatorio del programa 
enviar a sus hijos a la sala cuna Rayito de Sol. Sin embargo, al momento de realizar las 
entrevistas esto ya se había constituido en una exigencia del programa, es por ello que 
las preguntas buscaron indagar en la valoración o percepción de las mujeres frente al rol 
de la educación preescolar en el contexto carcelario. 
 
 
Algunas de las mujeres entrevistadas, previo a ser recluidas en el CPF Santiago, 
estuvieron en prisión preventiva en el CPF San Miguel, por ello conocen las condiciones 
de implementación del programa Creciendo Juntos en ambos centros penales, en este 
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contexto uno de los elementos más valorados por ellas, de la experiencia actual en el CPF 
Santiago, es la posibilidad de contar con una sala cuna; en esta valoración prima la 
percepción del rol de guardería que ejerce la sala cuna y de apoyo en el desarrollo de los 
niños, mientras ellas pueden ir al colegio o desarrollar talleres de reinserción social. 
 
 

“porque no hay jardín allá. Entonces acá no, porque tú puedes salir para todas 
partes, porque ya tienes a donde dejar a tu hijo” (E5). 

 
“Pero en el desarrollo de los niños, acá es mucho mejor, porque acá está el 
jardín, allá no hay jardín” (E7). 

 
 
Se establecen tres conceptos ligados a la percepción que tienen las madres del rol que 
cumple una sala cuna al interior de un recinto penal: a juicio de algunas de ellas cumple 
un rol como un espacio de socialización adaptado especialmente a las necesidades de los 
niños para permitirles disfrutar de un espacio que tiene el mismo mobiliario, 
decoraciones y comodidades de una sala cuna del medio libre, es decir un espacio que no 
recuerda a cada instante que los niños también están privados de libertad. 
 
 

“A comunicarse con las tías, aprender a conocer a más gente, aprender a 
conocer a más niños, a compartir con más niños” (E5). 

 
 
Respecto del desarrollo psicomotor de los niños hay dos visiones divergentes; algunas 
mujeres atribuyen un rol primordial a las tías del jardín en el desarrollo de sus hijos y 
valoran el que asuman el rol de cuidadora y fomentadoras del aprendizaje de sus hijos, 
así como también hay otras mujeres que consideran que el jardín no les enseña más de lo 
que ellas en su rol de madres podrían enseñarles a sus hijos. Una visión de las mujeres 
valora positivamente todo lo que hace el jardín por sus hijos ya que lo ven como una 
instancia que complementa la crianza que están desarrollando ellas y el otro grupo de 
mujeres pone en el centro de su visión el concepto de que nadie lo hará mejor que ellas 
que son las madres, en una suerte de comparación respecto de las habilidades que 
pueden desarrollar las tías del jardín y las que ellas como madres podrían, considerando 
una visión menos integral( que el primer grupo) del desarrollo de sus hijos. 
 
 

“los niños acá aprenden cosas que uno como mamá, primeriza, uno no sabe 
hacerlos que se desenvuelvan de tal forma o técnicas que las tías estudian para 
eso. O sea, el niño lleva un mes en el jardín y uno ve los cambios… a los 5 meses 
se sentó y ahí quedó sentado. El bailaba sentado, jugaba y todo. Entonces 
cuando llegamos acá, fue un problema para él, porque él entró al jardín a los 6 
meses y los niños a los 6 meses tienen que estar de espalda, porque ahí ellos 
tienen que buscar su equilibrio… pero se estresaba porque quería agarrar algo y 
no era capaz de tirarse. Entonces ahí las tías hicieron un trabajo con él… O sea, 
yo no tuve que hacer nada, hicieron todo ellas prácticamente” (E7). 
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“El lenguaje, aprendizaje, ahí él caminó, le enseñaron a gatear, todo. Entonces 
igual son hartas cosas” (E5). 

“No, porque es chiquitito, no creo que le sirva más de lo que puedo enseñarle yo, 
estimularlo más de lo que lo estimulo yo” (E6). 

 
 
En un aspecto en que todas las mujeres coinciden es que la existencia de una sala cuna al 
interior de la cárcel, les permite poder cumplir con todos los requisitos que impone el 
régimen penitenciario para que puedan postular a beneficios, siendo estas exigencias 
desde ir al colegio, concurrir a talleres de formación profesional, desarrollo de las 
actividades de limpieza (oficios), es decir la valoración que hacen las madres es desde la 
arista de lo que ellas perciben se les permite hacer o desarrollar, para así cumplir con las 
exigencias de Gendarmería. 
 
 

“Por conducta. Por más que nada, porque aquí igual por conducta te lo evalúan. 
Uno para tener un beneficio aquí, sirve la conducta. Entonces yo tengo que ir al 
colegio y quién me va a cuidar la niña si no se la puedo dejar encargada a nadie, 
entonces por eso la tuve que mandar al jardín” (E3). 
 
“me ha permitido hacer los talleres, porque acá uno para postular a beneficio, 
tiene que hacer los talleres. Las niñas que no tienen el 4to medio, también tienen 
que hacerlo. Entonces ser mamá, hacer los talleres e ir al colegio, es como 
colapso, porque si no lo van a hacer en la calle, menos lo van a hacer aquí que 
están con su hijo y no tienen quién las ayude” (E7). 

 
 
Asegurar que estos niños privados de libertad puedan acceder a la educación preescolar, 
tiene también un mensaje implícito muy potente ya que se explicita a través del 
simbolismo sustantivo y promulgado de que estos niños tienen derecho a las mismas 
prestaciones que reciben los niños que se encuentran en el medio libre, primando la 
igualdad desde un enfoque de derechos. 
 
 
4.2.7 Análisis de la interpretación de las reclusas sobre la red de apoyo 
familiar 
 
 
En este apartado se indagó la percepción o valoración de las mujeres hacia el rol que 
juega la familia mientras ellas se encuentran privadas de libertad, tanto para ellas como 
para sus hijos. 
 
 
Las mujeres entrevistadas comparten la visión de que la red de apoyo familiar es vital 
para ellas, ya que esto les permite que sus hijos reciban la atención de salud rutinaria en 
el sistema público, así como también es un soporte emocional para ellas y además 
favorece el vínculo emocional de sus hijos con esta familia que eventualmente una vez 
ellos egresen del programa, podrían ser sus cuidadores y permite que los niños , en las 
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salidas al medio libre, puedan desarrollarse y vincularse con sus pares, al igual que lo 
haría un niño que no está recluido. 

 
 
“Y la calle me dicen “acá ni siquiera ha llorado”. Había estado como súper bien, 
no sé si será porque se entretiene más, está con sus primos… entonces como que 
lo cuidan, hacen pijamadas, ven al perrito Chocolo, comen golosinas y ahí se 
entretiene. Además que se cría con un perrito, con la Pipi, una poodle, entonces 
ahí él juega” (E7). 
 
“si hay harto apoyo para mí y para mi hijo, porque a mí me dicen, igual me 
conversan de que yo no salga a hacer lo mismo que yo hacía. Yo voy a tener 
siempre el apoyo de ellos, pero si yo necesito algo, cualquier cosa, ellos van a 
estar conmigo.  No solamente en el apoyo de mi puro hijo, si somos los dos que 
ellos nos dan el apoyo, porque tengo una pura hermana que me da apoyo, que es 
mi hermana la del medio…, lo que pasa es que yo me sentía sola antes, porque yo 
no tenía apoyo de nadie, sólo de mi mamá…porque yo tengo el apoyo, pucha… 
yo el día domingo salgo y le digo a mi hermana: Sabes que tengo que… ¿me 
acompañas a Franklin? Ya vamos y me acompaña, para no dejarme sola, 
porque yo ahí igual le da miedo que yo pueda recaer, me dice: no vayas a 
recaer, por favor, no quiero que nos quiten al niño como nos quitaron la otra ve” 
(E5).  

 
“pero ya está todo conversado con mí. Ellos se van a llevar a mi hija y van a 
estar con ella, para irme para allá y para irme luego para la calle” (E8). 

 
 
Sin embargo hay otro grupo de mujeres cuyo vínculo con la red familiar fue 
interrumpido por todo el transcurso de la condena que están cumpliendo; es esperable 
que el vínculo diario con la red de apoyo familiar de cualquier persona privada de 
libertad se rompa, sin embargo sus familiares/amigos concurren a visitarlos y esto ya les 
permite reconstruir y no perder la vinculación simbólica; pero para un grupo de mujeres 
la estadía en la cárcel ha implicado un desarraigo definitivo de su núcleo o red de apoyo 
familiar. Una de las percepciones de dificultades de las mujeres radica en la falta de 
apoyo económico para poder enfrentar las necesidades básicas, como por ejemplo 
compra de útiles de aseo. 
 
 

“Mi familia vive en el sur, entonces yo no tengo a nadie. O sea tengo a mis dos 
hermanos aquí, pero es como si no estuvieran, porque nunca me han venido a 
ver… mis hijos están en el sur con mi madre… porque como yo no tengo visita, 
yo hago lavaditos ajenos… Las chiquillas me dicen “¡Cha!, la media huevada que 
estás lavando con el frío y todo” y yo les digo que tengo que hacerlo, porque yo 
no tengo a nadie y si lo tuviera, también lo haría, porque no me da vergüenza y 
no me da asco trabajar, porque es la manera que yo tengo mis cosas.” (E4). 
 
“yo le digo a (compañera de dormitorio) que le diga así a su marido porque tiene 
contacto con él, su marido y mi mamá, y mis hermanos tienen contacto, 
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entonces si yo necesito algo plata, algo, entonces ellos hacen un giro de Bolivia a 
su nombre” (E2). 

 
 
4.2.8 Análisis de la interpretación de las reclusas sobre sentido de mujeres 
en comunidad 
 
 
En este apartado se consideraron preguntas que permitieran vislumbrar la vinculación o 
relación que se da entre las mujeres de la sección materno infantil (tanto internas como 
ejecutoras del programa Creciendo Juntos) en distintos contextos, considerando incluso 
a juicio de la investigadora eventos cotidianos y disruptivos (como por ejemplo los 
egresos de los lactantes del programa, enfermedades graves de los niños con resultado 
de muerte).  
 
 
Las mujeres comparten la visión de que la relación que se da entre ellas al interior de la 
sección materno infantil es “difícil”, en esta valoración tienen lugar elementos 
relacionados a la vinculación que se da entre ellas y la atribución de características 
percibidas como propias del género femenino y como éstas también en ocasiones 
repercute en hábitos de los niños o estilos de crianza. 
 
 

“Como en todos lados, o sea entre mujeres somos pesadas, veleidosas, 
cahuineras” (E4). 

 
“Fome… Que porque tienes que acostumbrarte a vivir como viven todas igual. 
Hay cosas que molestan…La misma noche, la luz. Hablan fuerte… No allá atrás 
respetan, son más conscientes con los niños. Aquí en el 1 no… Y es fome que lo 
estén despertando todo el rato, que le hablen muy fuerte, si igual deben ser 
conscientes” (E6). 
 
 

Hay otro grupo de mujeres que en base al aprendizaje proveniente desde sus propias 
experiencias han modelado la forma de vincularse con las restantes madres de la 
sección: desde la creencia de que les quebraron su confianza o de que no se pueden 
intercambiar ideas sin llegar a episodios de violencia verbal o física. Coincidentemente 
este grupo de mujeres es el que debe cumplir condenas más abultadas, que no desean 
inconvenientes para postular a beneficios y/o reducción de condenas así poder iniciar 
nuevamente sus vidas. 
 
 

“depende de cada una, porque uno tiene que saber aprender a vivir en una 
cárcel…: Tienes que saber vivir y vivir tu vida en tu mundo, no meterte con las 
demás, yo soy pesada cuando a mí me molestan las cosas, antes no, antes yo 
trataba mal, yo llego y trato mal a la persona que… o yo iba y le pegaba…Ahora 
si yo puedo conversar con la persona que, un ejemplo, si tú me estas metiendo en 
un cahuín a mí, yo voy para allá y yo te digo: “¿A ver qué fue lo que pasó?, 
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explícame”. Entonces yo llego a conversar, para tratar de evitar las confusiones” 
(E5). 

 
“porque hay gente que es más tolerante que otra, así como también gente con la 
que tú puedes llevar una discusión y puedes llegar como a un acuerdo, y hay 
otras que son como palabras al viento, que jamás van a razonar, entonces ahí 
mejor… en el caso mío yo estoy con beneficio, entonces he aguantado, pero de 
todo aquí, lo que es de todo he tenido que aguantar. Pero ¿Por qué? Por mi hijo, 
por mi marido, por la calle… no me involucro más allá, por lo mismo, porque 
voy a perder yo. Acá generalmente, las chiquillas se van cumplidas, no hacen 
conducta ni nada y a mí me quedan 3 años todavía y llevo 26 meses… Hay niñas 
que vienen a hacer 30 días, ¿qué pierden? Nada.   ¿Qué ganan con hacer 
conducta? nada” (E7). 

 
 
En el caso de las mujeres que además residieron en la sección materno infantil del CPF 
San Miguel sienten que el trato que recibieron allí, dista mucho del que reciben en el 
CPF Santiago, ya que en este penal perciben que las funcionarias uniformadas tienen un 
mejor trato hacia ellas y una genuina preocupación hacia sus hijos. 
 
 

“Pero acá igual las funcionarias, como estás condenada y no imputada, son un 
poquito más humanitarias, entonces a veces ellas mismas se te acercan te 
preguntan… cosas, de salud, de qué le pasa a tu hijo o de repente te peguntan 
más cómo estás, porque ahora que ya está más grande te conocen”(E7). 

 
 
En el caso de necesitar apoyo para el desarrollo de labores domésticas (bañarse, hacer el 
oficio, entre otros) hay dos visiones de las mujeres que percibo se fundamentan en el 
grado de confianza y proximidad que hayan desarrollado con sus pares: hay un grupo 
que prefiere no molestar a nadie y otro grupo que prefiere recurrir a quienes sienten 
como amigas dentro de la sección e incluso hay mujeres que prefieren acudir a la sala 
cuna, asimilando el rol de ésta a una guardería. 
 
 

“no me gusta molestar a nadie, pero en el caso de que si necesitara algo yo creo 
que si recurriría a ellas” (E1). 
 
“La dejo en el jardín. Hablo con la tía y me lo acepta… Antes la dejaba con una 
chica de aquí, pero se fue. Ella me daba confianza” (E3). 
 

 
Existe la percepción compartida de que se suscitan frecuentemente conflictos tanto 
verbales como con violencia física, ocurriendo generalmente a la hora del encierro, 
cuando las mujeres y sus hijos se encuentran encerrados en sus dormitorios. En este 
escenario relevan que entre las involucradas se comparte un código “a lo choro”, que 
implica que sólo sabrán de estas peleas las involucradas y quiénes fueron testigos de 
ellas; sin acudir a las funcionarias uniformadas para reportar el episodio. 
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“siempre hay peleas, siempre…de repente las pelas no salen pa afuera porque 
como se dice vulgarmente aquí a “lo choro” entonces quedan en el dormitorio, y 
en el dormitorio se sacaron cresta y media y ahí era… porque por ejemplo 
pueden sacarle los hijos pa afuera, si están postulando a beneficios le baja la 
conducta y todo eso…entonces queda ahí nomás poh” (E1). 

 
“las chiquillas se secan el pelo y despiertan al niñito de al lado y oye, me 
despertaste a mi hijo… Porque siempre es para el encierro, porque en la tarde no 
pelean por las cabo y todas cosas…. En la noche quedamos solas y encerradas, 
nadie sabe lo que pasa” (E3). 

 
 
Se da una paradoja entre la intención de la sociedad e institucional al tenerlas recluidas 
(ya que están privadas de libertad para precisamente poder controlarlas y vigilarlas) y 
entre lo que efectivamente ocurre al momento en que se cierra la reja y se coloca el 
candado, a partir de este instante Gendarmería desconoce lo que pasa con ellas y con sus 
hijos, estando ajenas a las acciones coercitivas institucionales inmediatas. 
 
 
En este apartado volvieron a surgir dos conceptos que son compartidos por las mujeres: 
valoran el bienestar de sus hijos y eso es para ellas el corazón o motor del programa y en 
segundo término (pero no en una posición jerárquica menor, sino que muy relacionado 
al primer concepto) está la autovaloración a su rol de madre por sobre los otros roles que 
como mujeres deben cumplir. Es por ello que, en situaciones difíciles para ellas, como 
madres siempre pueden contar con sus pares para brindarles apoyo emocional e incluso 
económico, es decir pueden empatizar y ponerse en el lugar de la otra siempre desde el 
rol de madre. 
 
 

“es que es muy distinto, independiente que yo le tenga mucha mala a una 
persona, pero si le pasa algo grave a una guagua, yo voy a tener que dejar mi 
orgullo al lado, porque los niños no tienen la culpa. Entonces, si se ponen a orar 
todas juntas, yo tengo que estar ahí igual, dar mi apoyo igual, como persona y 
todo” (E4). 

 
“Pero sí, en esos casos igual nos unimos, porque igual uno… estamos todas en el 
mismo plano aquí, en el mismo contexto, todas nos ponemos en el lugar de la 
otra, sobre todo en los momentos difíciles” (E7). 

 
 
Este apoyo entre las mujeres es más bien implícito para cuando los niños deben 
abandonar la sección materno infantil, ya que en esta instancia toma relevancia cuanta 
cercanía o cuán amigas son entre las mujeres; si son amigas prestan mucho apoyo a la 
mujer que debe ver partir a su hijo. Si no es así las mujeres empatizan con el dolor de la 
mujer al ver partir a su hijo, pero no se concreta en una práctica o apoyo más evidente, 
sólo la empatía de considerar que ellas podrían ser las que sufran este dolor, es decir una 
empatía desde el rol de madres más que del rol de amiga. 
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“Que da pena cuando los niños se van, porque se van llorando, como que ellos 
saben que nunca más van a volver. O sea, sobre todo las mamás que están 
haciendo años, como que nunca más los van a volver a ver a sus hijos. Eso da 
mucha pena, mucha tristeza. Pero la mamá igual tiene que hacerse la dura y 
todos los demás también, porque no tienes que mostrar debilidad, ni menos a tu 
hijo… la acompañamos, nos despedimos, todo” (E4). 
 
“Me da pena, porque me siento igual como que si yo, me hubiera tocado a mí, 
porque uno se encariña con los niños, yo también me encariño, he llorado. Me ha 
tocado ver uno, dos tres, cuatro y es algo… queda mal igual” (E5). 
 
(Acompañaste a tu amiga) “Si, todo el rato, hasta la puerta, todo. Le llevé los 
bolsos, todo (su hija) estaba súper acostumbrada en la calle, entonces para ella 
era lo mejor irse para la calle para el niño, porque disfrutaba, estaba con su 
abuelita, con sus primos… Si el problema es para la mamá, porque cuando lo 
niños no tienen vínculo, es fome porque no saben con quién estar” (E7). 

 
 
V. Discusión de resultados 

 

 

En este capítulo se presentará un análisis, en base a los resultados de las observaciones 
etnográficas y de las entrevistas, del impacto de la implementación del programa 
Creciendo Juntos para las mujeres reclusas y para sus hijos/as. Se utilizan las categorías 
definidas en la operacionalización de variables, tomando como referente los ejemplos 
señalados por Dvora Yanow (1996). Dividiéndose en cinco secciones: la primera aborda 
cómo los nombres del programa y de la sección son o no significativos para las mujeres 
reclusas y si generan o no pertenencia a ellos; lo que Yanow presenta como Nombres de 
la Agencia e identidad.  
 
 
En un segundo apartado se presenta la percepción de las mujeres sobre elementos de 
infraestructura y la relación que establecen ellas con ellos y cómo lo anterior provoca 
respuestas cognitivas, emotivas y conductuales en ellas; lo que Yanow denomina 
Simbolismo Sustantivo y Simbolismo promulgado. 
 
 
La tercera sección aborda las metáforas compartidas por las mujeres que trascienden a 
la ejecución del programa y que implican además una valoración tácita de ciertos 
elementos del programa Creciendo Juntos que salen a la luz en la promulgación de las 
metáforas, lo que Yanow nombra como Metáforas organizacionales y de la práctica 
administrativa. 
 
 
El cuarto apartado explora los mitos y ritos compartidos por las mujeres en el contexto 
de la implementación del programa Creciendo Juntos; para Yanow elementos 
componentes de los actos simbólicos, para así identificar aquellas prácticas y elementos 
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discursivos con implicancias prácticas que son compartidos o no por las mujeres 
privadas de libertad. 
 
 
En el quinto se aborda el contexto social de la implementación del programa, se ahonda 
en la relación que se da con otros programas sociales (ChCC), con componentes de la 
oferta programática de otras instituciones (Sala Cuna Rayito de Sol) y con las atenciones 
de salud intra y extramuros. 
 

 

5.1 Denominación del programa como un elemento de identidad para las 

mujeres reclusas. 

 

Durante las observaciones y con el desarrollo de las entrevistas es posible concluir que 
las mujeres reclusas se refieren indistintamente tanto a la sección materno infantil como 
al programa Creciendo Juntos, como la Sección Cuna; no separan la denominación del 
espacio físico donde están recluidas respecto del programa del que ellas y sus hijos/as 
son beneficiarios. Sumado a ello puedo, en la cultura carcelaria se ha heredado la 
primera denominación que recibió esta sección que albergaba a madres e hijos. Esto 
también es evidente al escuchar a las funcionarias uniformadas; quiénes también 
comparten este código de denominación a la actual sección que alberga a embarazadas y 
madres con sus hijos/as menores de dos años. 
 
 
Tanto para beneficiarias como para algunos ejecutores del programa, el nombre que es 
más significativo y que genera más pertinencia e identidad es el primer nombre que 
recibieron estas secciones “Sección Cuna”. El nombre actual que recibe el programa 
“Creciendo Juntos”, no es un elemento significativo que permita transmitir el 
sentimiento y la creencia compartida por las mujeres de que sus hijos son la piedra 
angular del programa.  
 
 
Otro elemento distintivo en el uso del lenguaje, compartido tanto por las reclusas como 
por las funcionarias uniformadas y ejecutoras del programa, es la denominación 
“dormitorio” para referirse a las celdas colectivas donde residen las embarazadas, las 
madres y sus hijos menores de dos años. Subyace a esta práctica una intención por 
normalizar la situación, utilizando el lenguaje que se usa en el medio libre para 
denominar las distintas habitaciones que componen un hogar. Este hallazgo se condice 
con una investigación realizada en España donde los funcionarios penitenciarios en vez 
de referirse a celdas se referían a “habitaciones”; en un intento por neutralizar el 
lenguaje y normalizar la situación respecto a lo que ocurriría en libertad (Gea, 2017). 
 
 
Los niños en torno a los estímulos y conductas propias del régimen penitenciario, 
desarrollan su lenguaje ligado al aprendizaje significativo de escuchar a sus propias 
madres; siendo una palabra propia del contexto carcelario muy repetida por ellos “cabo”. 
Este hallazgo se pudo pesquisar en el desarrollo de las observaciones etnográficas y es 
coincidente con otras investigaciones nacionales (ClioDinámica Asesorías, Consultoría e 
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Ingeniería Limitada, 2015). Se interpreta que en el desarrollo de su lenguaje y en la 
socialización primaria, los niños repiten conductas y lenguaje propio del régimen 
carcelario. 

 
 

5.2 La paradoja del doble encierro y del ejercicio de ciertos márgenes de 

libertad 

 

 

En este apartado se examinan los hallazgos relacionados con el simbolismo sustantivo y 
simbolismo promulgado y como esas interrelaciones influyen en la práctica del 
programa Creciendo Juntos. 

 

 
Desde el simbolismo sustantivo, para todas las mujeres hay elementos de la 
infraestructura que se han deteriorado o que están envejecidos, que repercuten en 
riesgos para la salud de ellas y de sus hijos (presencia de goteras, humedad, ausencia de 
agua caliente). Sin embargo, al llevarlas al imaginario de si en el contexto de reclusión 
estas son o no condiciones adecuadas para el ejercicio de la maternidad y crianza se 
generan divergencias o visiones contrapuestas.  
 
 
Una de las visiones considera en su discurso que al ser presas no merecen ni pueden 
exigir más y su parámetro de comparación de condiciones de habitabilidad son sus 
experiencias anteriores de reclusión en otros patios o sectores de la cárcel. Por lo tanto, 
se desprende, que ponderan primeramente la condición de reclusión por sobre las 
condiciones de habitabilidad adecuadas para el ejercicio de la maternidad y crianza, es 
decir la cárcel como una limitación legítima (dada su calidad de condenadas y culpables 
de un delito) de las condiciones de infraestructura adecuadas para desarrollar un 
embarazo o la crianza de niños menores de dos años.   
 
 
Para otro grupo de mujeres la infraestructura está tan deteriorada que dificulta un 
ejercicio adecuado de la crianza y del embarazo y para ellas el estándar de comparación 
son las condiciones de habitabilidad que podrían tener en el medio libre. Para este 
último grupo la reflexión se sitúa desde un enfoque de Derechos Humanos, abstrayendo 
de su análisis la condición de reclusión y resaltando sobre ella los parámetros que ellas 
consideran adecuados para el ejercicio de la maternidad y crianza en libertad. Es decir, 
en su imaginario consideran las condiciones materiales y de infraestructura que ellas 
tendrían al estar en sus respectivos hogares y esto prima por sobre su calidad de reclusa. 
 
 
Tal como se evidenció en las observaciones y como fue ratificado en las entrevistas, los 
espacios más utilizados por las mujeres junto a sus hijos menores de dos años son los 
dormitorios. De la interacción que establecen las mujeres con el simbolismo sustantivo 
se da una contradicción con el uso y la vinculación que tienen con el dormitorio y con sus 
compañeras de dormitorio; dándose una especie de paradoja, dado que el dormitorio 
pasa a ser un elemento que evoca un doble encierro y es a la vez un facilitador de 
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ciertos márgenes de libertad para ellas, permitiéndoles construir identidad como 
mujeres de cárcel. 
 
 
Desde el simbolismo promulgado el dormitorio representa un doble encierro, ya que 
además de estar en prisión (primer encierro) quedan enclaustradas en los dormitorios 
desde las 18:00 horas aproximadamente hasta las 8:00 horas del día siguiente y que 
sumado a la reja que separa el sector de los dormitorios del patio. Hay otro portón de 
fierro que delimita el ingreso a esta sección, es decir hay una doble barrera de elementos 
materiales que explícitamente les recuerda su condición de reclusión y que además 
interpreto permite separar a estas mujeres y a sus hijos del resto de la población penal 
(doble encierro). Este descubrimiento está muy relacionado a los hallazgos de Gea 
(2017), que concluyó que los módulos de madres en las cárceles españolas promulgan un 
segundo aislamiento, ya que los centros penales deben asegurar la protección de niños y 
niñas, manteniéndolos al margen del resto de las personas presas para evitar conflictos 
entre las mujeres y por ello se construyen edificaciones separadas del resto de la cárcel. 
 
 
Por otra parte, las mujeres al pasar el mayor tiempo de desencierro en sus dormitorios 
pueden realizar algunas actividades sin una vigilancia excesiva por parte de las 
funcionarias uniformadas: tejer, ver televisión, alimentar a sus hijos, bañar y asear a sus 
hijos, bañar y asearse a ellas mismas. Ya que como principal elemento de orden las 
funcionarias uniformadas sólo les exigen la realización oportuna del oficio que tengan 
asignado; luego de eso quedan libres para desarrollar la actividad que deseen hacer, 
dentro de los márgenes que les permite su condición de enclaustramiento(ver televisión, 
escuchar música, conversar, tejer, bañarse, comer). 
 

 

Desde el simbolismo promulgado, existe la visión coincidente entre las mujeres que el 
doble encierro condiciona la ocurrencia de conflictos tanto verbales como físicos. Según 
lo observado y lo confirmado en las entrevistas, las mujeres perciben que el compartir 
espacios reducidos con otras compañeras, que tienen distintas costumbres o visiones 
sobre las prácticas cotidianas relacionadas con la maternidad y crianza (horario para que 
los niños duerman, volumen de la voz al conversar, uso de gritos recurrentes, volumen 
de la televisión, etc…) influye en que se susciten conflictos o malos entendidos 
particularmente en los horarios de encierro. En  base a sus experiencias anteriores, han 
tenido que modelar su comportamiento y reacciones para así no tener el riesgo de perder 
beneficios penitenciarios por una eventual pelea con otra interna. Hay elementos  
institucionales propios del régimen interno como rejas, candados y grilletes que desde la 
arista del simbolismo promulgado se constituyen como objetos simbólicos que 
diariamente rememoran y alimentan la percepción de las mujeres sobre su doble 
encierro; ya que no sólo son enviadas a cumplir condena a una cárcel, sino que además 
deben lidiar y relacionarse con elementos que les recuerdan explícitamente su condición 
de privación de libertad y el desarraigo  que deben enfrentar al tener esta doble barrera.   
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5.3 Los niños como el corazón del programa y la resignificación de la 

maternidad. 

 

 

En esta sección se expondrán los hallazgos relacionados con las metáforas compartidas 
por las mujeres entrevistadas que influyen en la práctica del programa Creciendo Juntos 
y cómo estos elementos y otros particulares del ejercicio de la maternidad en reclusión 
han permitido resignificarla. 
 
 
Las mujeres se enfrentan a una paradoja para decidir el ingreso de sus hijos al programa, 
ya que desde el paradigma fisiológico consideran que una eventual lejanía con sus bebés, 
los dañaría al privarlos de leche materna y además que ningún cuidado por otro adulto 
sería mejor que el que ellas realizarían aún en el contexto carcelario; superponiendo su 
cualidad de madres. Desde la otra arista sienten que sus hijos sufrirían al estar privados 
de libertad con ellas y que además cargan con el juicio social de ser mujeres y madres 
privadas de libertad. Esta decisión para ellas en ningún caso les resulta sencilla y han 
preferido ingresar a sus hijos al programa, para así ejercer totalmente la maternidad y 
crianza mientras su estadía en la cárcel se los permita.  
 
 
Del análisis de los resultados de las entrevistas y de las observaciones se desprende un 
código compartido por todas las mujeres, elemento del lenguaje simbólico, que fue 
promulgado expresamente en las entrevistas y que se refiere a la creencia común de que 
el corazón del programa son los niños.  Esta metáfora surgió espontáneamente en 
todas las entrevistas realizadas y puedo interpretar que la visión compartida por las 
mujeres es que el motor o pieza más importante de todo el programa resultan ser sus 
hijos, más que el bienestar de ellas mismas. Esta metáfora trasciende de lo discursivo 
hacia las prácticas que ellas desarrollan en la sección materno infantil; siendo palpable la 
preocupación hacia los bebés en eventos disruptivos como la enfermedad grave o incluso 
muerte de un niño, así como también en actividades cotidianas como la alimentación de 
los niños. 
 
 
Hay otro elemento que contribuye a nutrir y complementar esta metáfora y es que las 
mujeres se validan así mismas desde su rol de madres, antes que cualquier otro rol que 
ellas deban cumplir (hermana, hija, pareja, amiga). Relacionándose con sus pares y con 
los ejecutores del programa desde su sitial de madres. La validación entre sus pares se da 
desde los conocimientos y habilidades que han podido adquirir con sus experiencias de 
crianza, que bajo la percepción de algunas mujeres, esta resulta ser la primera vez que se 
sienten madres; incrementando su percepción de autoeficacia como únicas responsables 
de los cuidados y del bienestar de sus hijos durante 24 horas.  
 
 
La trascendencia del rol de madre es evidente también en la vinculación que establecen 
las reclusas con las funcionarias uniformadas; ya que éstas ejercen una doble autoridad, 
al velar por el mantenimiento de orden y seguridad al interior de la sección y además al 
compartir la cualidad de madres con las reclusas, éstas las validan para poder recurrir a 
ellas, particularmente cuando sus hijos se encuentran enfermos. Esta doble autoridad, 
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dada por el ejercicio de un rol coercitivo y por el rol materno, no se encuentra declarada 
en ningún documento institucional del programa, sino que ha surgido espontáneamente 
desde la implementación local del programa en el C.P.F Santiago, siendo un resultado no 
declarado en el programa Creciendo Juntos y que ha surgido naturalmente desde el 
conocimiento local y desde la transmisión de éste, tácitamente, entre las beneficiarias del 
programa.  
 
 
Otro resultado que ha surgido de la implementación del programa es la valoración que 
dan las mujeres a ciertas prácticas del programa, como es la entrega semanal de leche, 
pañales y artículos de aseo. Esto no es una meta del programa, pero es altamente 
valorado, pues se traduce en un apoyo económico hacia ellas (una especie de subsidio). 
Al menos por los dos primeros años de vida (o por el tiempo de duración de condena de 
las madres), sus hijos tienen asegurada la cobertura de estas necesidades básicas. 
Además, las mujeres refirieron que hay elementos propios del contexto carcelario que les 
permiten mantenerse lejos de tentaciones o alejadas de estilos de vida de alto riesgo, lo 
anterior relacionado al consumo y comercialización de drogas, que les permite 
desarrollar su maternidad con miras a una reinserción en su comunidad.  
 
 
Los aspectos mencionados: metáfora de que los niños son el corazón del programa, 
como la trascendencia discursiva y práctica del rol de madre, sumado a ciertos márgenes 
decisionales de libertad en la crianza que les permite ejercer el programa (explicados en 
el apartado anterior), la valoración a ciertas prácticas del programa y elementos propios 
del régimen penitenciario han contribuido a generar una resignificación de la 
maternidad, volcando la atención a la percepción compartida de las mujeres respecto 
a que el objetivo último del programa debiese ser el bienestar de sus hijos y su auto 
valoración como madres antes que incluso seres humanos y cómo la estadía en este 
programa las preparará para enfrentar la maternidad y eventualmente abandonar los 
estilos de vida riesgosos. 
 
 

5.4 Lactancia, maternidad y crianza en el contexto de los mitos y ritos 

organizacionales. 

 
 
En este apartado se discute sobre los principales mitos y ritos identificados durante las 
observaciones y entrevistas, relacionados con el ejercicio de la maternidad y crianza y la 
práctica de la lactancia materna en contexto de privación de libertad. 
 
 
Considerando que para Yanow (1996) los mitos son creados como un acto para mediar 
contradicciones y que además su transmisión es mediante el conocimiento tácito, siendo 
construcciones sociales en ningún caso particulares y que los rituales son la 
promulgación más visible y accesible de los mitos, preservando y promulgando los 
valores, creencias y sentimientos encarnados en ellos, es que mediante el proceso de 
levantamiento y análisis de datos se pudieron identificar algunos elementos de las 
prácticas y creencias de las mujeres privadas de libertad que responden a esta categoría.  
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La práctica de la lactancia materna en reclusión es un elemento que genera algunas 
contradicciones para las mujeres privadas de libertad y tácitamente las mujeres 
comparten la percepción de que son incapaces de desarrollar y extender la lactancia 
materna. Comparten el mito de que tienen una capacidad de lactar reducida. 
Adicionalmente existe la percepción de que la leche materna es insuficiente para cubrir 
la demanda nutricional de sus hijos después de algún tiempo, compartiendo el mito de 
que su leche es escasa y que se requiere entregar fórmulas lácteas para que sus hijos se 
puedan nutrir. Tanto en las entrevistas como en las observaciones se pudo pesquisar que 
las mujeres desde una arista fisiológica se perciben a sí mismas como “no tan 
lecheras” y como solución a esta situación, que ocurre sin una explicación aparente 
para ellas, tienen la posibilidad de recibir fórmulas lácteas infantiles, las cuales son 
compradas por el programa. La evidencia ha concluido que el soporte educacional de 
profesionales de la salud es decisivo para incrementar la percepción de autoeficacia en 
relación a la capacidad de lactar durante el embarazo y en el post parto, de modo de 
favorecer la iniciación y mantención de la lactancia materna, ya que durante esta época 
las mujeres están particularmente susceptibles de adoptar acciones que favorezcan el 
bienestar de sus hijos (Huang, Atlas, & Parvez, 2012).  
 
 
Otro aspecto que se relaciona con estos mitos, es la percepción que tienen las mujeres 
del rol que hoy para ellas cumple la lactancia materna, enfatizando el rol afectivo de la 
lactancia materna, por sobre un rol nutritivo. Bajo su visión, entregan su leche materna 
para calmar, adormecer y regalonear a sus hijos. Para las mujeres la lactancia materna 
cumple un rol afectivo y de apego más que uno fisiológico, ya que, en el contexto del 
programa, las necesidades nutricionales de sus hijos son cubiertas por las fórmulas 
lácteas que se les entregan semanalmente. El rol afectivo que atribuyen a la lactancia 
materna les permite generar un vínculo estrecho con sus hijos; circunscribiéndolo tanto 
a una vinculación física como emocional. 
 
 
A pesar de que las mujeres refirieron que no pudieron prolongar la lactancia materna, 
ellas comparten la valoración positiva hacia esta práctica independiente de la duración 
que hayan logrado: desde una arista fisiológica, permitiéndoles proveer a sus hijos los 
nutrientes, micronutrientes75 y anticuerpos necesarios para su desarrollo. También 
desde una visión afectiva; valorando la práctica desde el sentimiento de autorrealización 
como madres al poder desarrollar la lactancia materna (independiente de la duración de 
la práctica); relatan sentirse bien, sentirse orgullosas y felices de que sus hijos se 
alimenten de su leche. El concepto de autorrealización como madres también contribuye 
implícitamente a resignificar la maternidad en este contexto carcelario, ya que para un 
grupo de mujeres esta maternidad es una especie de redención y oportunidad de un 
nuevo inicio para sus vidas. Lo anterior sigue la línea de la literatura, que ha demostrado 
que, para las mujeres reclusas, en su imaginario de lo que implica una buena 
maternidad, la lactancia materna es un factor importante que además facilita el 
establecimiento de un vínculo afectivo muy cercano con sus hijos (Huang, Atlas, & 
Parvez, 2012). 
 
 

                                                           
75

 Micronutrientes: agrupa tanto a vitaminas como minerales 
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Las mujeres comparten la visión de que la práctica de la lactancia materna se ve 
interrumpida o dificultada por prácticas institucionales ligadas a la oferta programática 
de reinserción: concurrencia al colegio y/o talleres laborales, así como también la salida 
de sus hijos al medio libre con fines de atención médica u otros (vínculo). Estos 
elementos son considerados en la calificación de la conducta de las mujeres, lo que les 
permite postular a beneficios penitenciarios (salidas al medio libre, libertad condicional, 
entre otros), es por ello que las mujeres privilegian la calificación de su buena conducta y 
en consecuencia la asistencia a estas actividades teniendo que mezclar la lactancia 
materna con fórmulas lácteas o entregar sólo fórmulas lácteas a sus hijos, quienes 
permanecen en la sala cuna mientras sus madres estudian o trabajan.  
 
 
Una futura línea de este programa debiese incluir, en la práctica, la implementación de 
acciones intersectoriales coordinadas de salud, para que las mujeres puedan acceder a 
información fidedigna y educación sobre la lactancia materna y puedan decidir 
libremente si desean o no lactar; de modo que la decisión se funde en lo que quieren 
hacer sin que este mediado por una autopercepción de una capacidad reducida de 
desarrollar el amamantamiento. 
   
 
En el contexto del C.P.F Santiago se da cierta incompatibilidad en prolongar la lactancia 
materna y el objetivo de lograr que las madres acudan a actividades de reinserción; por 
lo que un apoyo para prolongar la lactancia materna sería facilitar condiciones en las 
dependencias de la sección materno infantil, para que las mujeres pudieran extraerse su 
leche con extractores mecánicos y/o eléctricos. Sin embargo, este tipo de soluciones 
deben ser evaluadas no sólo desde la factibilidad de implementación, sino que también 
desde la aceptabilidad y sentido de pertenencia que una medida así generaría en el grupo 
de madres reclusas. Esta proposición se condice con los hallazgos de la investigación 
realizada por Huang et al.,( 2012) quienes plantean que para apoyar el proceso de egreso 
de los niños del programa de guardería del centro Rose M. Singer de la cárcel de la isla 
de Rikers en Nueva York, las futuras investigaciones deben explorar la factibilidad y 
aceptabilidad  de usar bombas de pechos para que las madres las utilicen y así  fomentar 
la mantención de la lactancia materna incluso una vez que los niños egresan del 
programa. 
 
 
En el contexto carcelario los niños también se enferman e incluso en algunos casos con 
fatales consecuencias, es en esta situación que pude presenciar y luego confirmar en las 
entrevistas, un acto simbólico que según las categorías analíticas de Yanow sería un 
ritual76 compartido por esta comunidad. En el caso de una enfermedad grave de un niño 
con riesgo vital, la totalidad de mujeres empatiza con el dolor e incertidumbre de la 
madre y se reúnen diariamente a orar a Dios por la mejoría de él. Cuando la 
recuperación del estado de salud del niño no ha podido ser abordada y lograda por el 
tratamiento médico, las mujeres en su conjunto encomiendan la mejoría del niño a un 
ser que bajo su imaginario, es un ser supremo. Interpreto que de este modo pueden 
lidiar con la contradicción de que un niño no se recupere de una enfermedad a pesar de 

                                                           
76

 Yanow refiere que los ritos o rituales son acciones simbólicas que un grupo repite regularmente, siendo 
la promulgación visible de un mito 
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recibir el tratamiento médico y los cuidados para ello. Lo anterior también se hizo 
presente discursivamente, bajo la visión de que este ser supremo es el que interviene en 
mejorar a niños que se encuentran graves “Diosito nomás lo hace, si él es el único 
médico grande que tenemos acá” (E5).   
 
 
En estas condiciones las mujeres buscan explicar situaciones que afectan a sus hijos que 
no han podido ser solucionadas bajo el paradigma biológico y por ello son 
encomendadas a un Dios Supremo. Este acto simbólico es coherente además con la 
metáfora de que los niños son el corazón del programa y con la creencia de que ellas son 
madres antes que cualquier otro rol. A partir de estas situaciones críticas empatizan con 
sus pares desde su cualidad de madres y se hacen presentes para brindar este apoyo 
espiritual, el cual es parte de un conocimiento tácito de esta comunidad que es inherente 
a su rol de madre y que ha sido aprendido implícitamente. 
 

 

En el contexto de actos simbólicos la vinculación que se da entre las funcionarias 
uniformadas y las mujeres reclusas, puede expresarse en distintos tipos de relaciones 
(desde la indiferencia hasta la consideración sobre los cuidados de los niños). Sin 
embargo un acto particular del encierro como lo es “la cuenta”77, es abordado por las 
funcionarias uniformadas encargadas de la sección, con mucha deferencia hacia las 
madres y sus hijos. Realizan un recuento sin remarcar el acto simbólico de “la cuenta”, 
siendo capaces de contar a la población recluida sin que uno como agente externo a la 
sección materno infantil se entere de que lo es. Situación que no se da en los recuentos 
vespertinos, cuando son funcionarias uniformadas ajenas a la sección las que asumen el 
rol de vigilancia. 
 

 

5.5 Elementos del contexto social de la implementación del programa 

Creciendo Juntos. 

 
 
En este apartado se abordan aspectos relacionados con la mantención del vínculo 
familiar, así como también la percepción que las mujeres tienen sobre las atenciones de 
salud de ellas y de sus hijos, además de la relación que se da con otras ofertas 
programáticas (Chile Crece Contigo). 
 
 
Vinculación con la red familiar 
 
 
La reclusión remueve a las mujeres de su red de apoyo familiar y de todo su contexto 
social y cultural, este desarraigo de sus apoyos sociales puede provocar incertidumbre en 
las mujeres respecto de su maternidad y en la decisión de lactar o no, teniendo presente 

                                                           
77 La cuenta es un acto simbólico propio del régimen penitenciario, referido al conteo de la población 
recluida durante la mañana al momento del desencierro y durante la tarde al momento del encierro, para 
así evidenciar que no se han producido fugas de internos o internas. Siendo informado este recuento a las 
autoridades locales y regionales diariamente. 
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en su subconsciente la imagen de la separación cuando ellas deban seguir cumpliendo 
condena y sus hijos cumplan los dos años, este hallazgo se condice con la investigación 
realizada por Huang et al., ( 2012), quienes además señalan que en el contexto carcelario 
las mujeres comparten la preocupación de que la práctica de la lactancia materna vuelva 
muy apegados a sus hijos, dificultando el destete y el egreso de los niños del programa.  
 
 
Otras investigaciones internacionales además sugieren que en el encarcelamiento 
femenino es característica la aplicación sistemática de la dispersión, es decir confinar a 
mujeres en regiones geográficas distintas del lugar donde se encuentran sus apoyos 
significativos y/o red familiar (Gea, 2017). Dentro de la muestra de mujeres 
entrevistadas también se pudo observar esta situación, ya que había dos mujeres que 
fueron removidas de su red de soporte familiar para poder cumplir condena en el C.P.F 
Santiago; una mujer de nacionalidad extranjera y otra mujer cuya familia (madre e hijos) 
se encontraban en la zona sur del país; para estas mujeres el soporte emocional y 
económico se ve mermado dado que no cuentan con una vinculación expedita con su red 
de soporte social.  
 
 
Tanto en las observaciones como en las entrevistas se pudo evidenciar el importante 
apoyo que presta la red familiar para las mujeres. Es por ello que discursivamente las 
mujeres explicitan el importante apoyo que su familia les ha prestado en sus 
experiencias anteriores de maternidad; siendo el referente en el medio libre a quien 
recurrir cuando han tenido dudas sobre cuidados de salud e incluso alimentación de los 
niños. En condiciones de enclaustramiento las madres añoran poder contar con el apoyo 
permanente de su familia, particularmente de sus referentes femeninos. Sin embargo, en 
el contexto de reclusión el apoyo de la red familiar está supeditado a las condiciones del 
régimen de seguridad que tengan los recintos penales, particularmente a los días de 
visita que tengan permitidos.  Para las mujeres la vinculación con las familias durante su 
estadía en la sección materno infantil les permite además contar con un apoyo 
económico para cubrir necesidades que no son abordadas en reclusión, como útiles de 
aseo para las madres, ropa de cama, vestuario. Estos hallazgos se condicen con la 
investigación realizada por Huang et al., (2012) en relación al importante rol que juega la 
red de apoyo familiar durante el embarazo y post parto de las mujeres, siendo una de las 
necesidades más sentidas por ellas al enfrentar la maternidad en reclusión. 
 
 
Dentro de las prácticas del programa Creciendo Juntos hay una que resulta ser muy 
relevante tanto para los niños como para las mujeres, que requiere la mantención 
explícita del contacto con la red familiar, que es el vínculo. En la programación 
institucional estás salidas son para asegurar una preparación progresiva del egreso de 
los niños del programa en un espacio estable de crecimiento y desarrollo en familia 
(Subdirección Técnica de Gendarmería, 2014). Sin embargo, en la implementación del 
programa el vínculo desde una arista afectiva permite que los niños formen un vínculo 
de apego y emocional con quienes serán sus futuros cuidadores y además son reinsertos 
en un núcleo familiar y social.  
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Siendo la seguridad el objetivo último del régimen penitenciario, hay actividades como 
los controles de salud rutinarios y extraordinarios de los niños, que deben ser asumidos 
por la familia de las mujeres, dada la imposibilidad institucional de que las madres 
acompañen a los niños a estas salidas; dado mi conocimiento institucional subyace a esta 
promulgación la carencia de recursos físicos (vehículos) y de personal( funcionarios 
uniformados de custodia) para poder generar las salidas al medio libre junto a la diada 
madre-hijo. Implícitamente Gendarmería promulga la superioridad de la seguridad 
interna de los penales como un fin último a alcanzar, por sobre otras acciones que 
eventualmente pudieran entorpecer alcanzar esta meta; como lo sería autorizar la salida 
de los niños a sus controles de salud junto a sus madres. Es por ello que sólo las mujeres 
que mantienen la vinculación con sus familias pueden enviar a sus hijos a sus atenciones 
de salud al medio libre con el adulto cuidador, en el caso de las mujeres que han sido 
desarraigadas totalmente de sus apoyos familiares esta función es asumida por 
Gendarmería.  
 
 
La mantención del vínculo con la familia juega otro rol tácito para el programa 
Creciendo Juntos: es un apoyo a la reinserción de las madres una vez egresen de la 
cárcel.  Las mujeres al tener que mantener el contacto durante toda su estadía en la 
cárcel con su familia, tienen la posibilidad de ser recibidas por un entorno social y 
cultural que las ayude en el proceso de reinserción y readaptación social, siendo 
apoyadas económica y emocionalmente;  teniendo un techo donde llegar y una cama 
donde dormir desde el primer día que salgan en libertad, así como una red de contactos 
que puede ser activada en pos de encontrar una ocupación laboral remunerada, que las 
pueda contener emocionalmente para enfrentar la libertad y que también las apoye para 
no reincidir delictualmente y/o en el consumo de sustancias ilícitas. Las políticas o 
programas de reinserción y/o preparación para el egreso de las mujeres condenadas, 
deben considerar y ser contextualizadas a la percepción y visión de las reclusas sobre los 
roles que cumple la red de apoyo familiar en su proceso de reinserción, es decir 
considerar la particularidad de los entornos sociales y culturales de cada interna. 
 
 
Atenciones de salud recibidas por la diada madre-hijo durante la reclusión 
 
 
En este apartado se abordan las convergencias y divergencias entre las visiones de las 
mujeres reclusas sobre las atenciones de salud rutinarias y de emergencia recibidas por 
ellas y por sus hijos durante la reclusión, dadas tanto en el medio libre como en la cárcel. 
 
 
En relación a la percepción de las mujeres sobre sus atenciones de salud recibidas 
durante el embarazo, lo que primero llama la atención es que el concepto “atenciones de 
salud” lo circunscriban mayoritariamente sólo a “atenciones ginecológicas”, lo que 
permite interpretar que en su imaginario hay una relación implícita entre la condición de 
embarazo y las atenciones de salud que se deben recibir, relacionadas sólo al ámbito 
ginecológico, esto también puede verse reforzado por la promulgación implícita que hace 
la institución al tener como encargada de la enfermería de la cárcel a una profesional 
matrona. Desde este prisma, la mayor parte de mujeres hace una valoración positiva de 
las atenciones ginecológicas y controles recibidos durante el embarazo en reclusión. Sin 
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embargo, hay otra visión más crítica, basada en sus propias experiencias, que señala que 
no hay resolución local de enfermedades que trasciendan lo ginecológico.  
 
 
Es posible interpretar que para las mujeres su condición de embarazo es una garantía 
para recibir las atenciones de salud oportunamente a nivel local, ya que, según su 
conocimiento empírico, las prestaciones de salud para el resto del penal no son 
adecuadas ni oportunas. Condiciéndose este hallazgo con las conclusiones de otras 
investigaciones que se han realizado a nivel nacional en contexto de reclusión, sobre las 
necesidades sentidas en cuanto a prestaciones de salud por los grupos vulnerables de la 
población penal femenina (Cárdenas, 2012). 
 
 
En las entrevistas, las mujeres explícitamente dieron a conocer la motivación para 
atender a sus hijos con el profesional pediatra contratado por el Programa Creciendo 
Juntos, siendo una motivación utilitarista; dado que el pediatra les entrega las recetas 
de medicamentos, que bajo la percepción de las madres es necesario ellas cuenten para 
enfrentar cualquier afección aguda de sus hijos, luego son ellas mismas quiénes entregan 
las recetas para que la asistente social gestione la compra de los medicamentos. Hay una 
metáfora en cómo perciben esta prestación; ya que la asimilan al rol de una 
farmacia; les dan una receta, el programa les compra los remedios y ellas pueden 
contar con los medicamentos básicos para sus hijos. Sin embargo, desde la arista de 
atención sanitaria las mujeres prefieren que sea cubierta por la red de atención pública 
de salud, es decir, gestionar el vínculo con sus familias para que sus hijos puedan 
concurrir a los CESFAM y/o Hospitales  y ser atendidos y diagnosticados 
oportunamente, ya que comparten la visión de que el pediatra no tiene todas las 
competencias técnicas para realizar diagnósticos médicos certeros.  
 
 
Al momento del parto y post parto las mujeres comparten la valoración positiva hacia la 
calidad de atención recibida en el Hospital Barros Luco Trudeau, refiriendo que las 
experiencias fueron satisfactorias para los estándares usuales de salud pública, ya que 
para un grupo de ellas la salud pública “no es muy buena para nadie”, siendo implícito 
el imaginario social de que la salud privada es mejor y de que al pagar se asegurarían una 
mejor atención y mejores cuidados.  
 
 
Hay acciones de violencia simbólica y objetos simbólicos que se hacen presentes en el 
preparto, parto y post parto, como lo son: grilletes, compañía de una custodia compuesta 
por un hombre y una mujer, presencia de funcionarias de Gendarmería al momento del 
parto, que interpretativamente hacen evidente la preponderancia del régimen de 
seguridad. La implementación de estas acciones en algunos casos queda a criterio de los 
funcionarios que cumplen el rol de custodia y por ello algunas mujeres en las entrevistas 
refirieron sentir un trato distinto e incluso discriminatorio de los funcionarios; siendo 
más restrictivos con algunas y más flexibles con otras mujeres. Esta reflexión permite 
hacer evidente que muchas veces los resultados de la implementación de una política o 
programa no se condicen con las intenciones  y procedimientos que los niveles centrales 
de los Servicios Públicos o de las Agencias planifican para que sean ejecutados por los 
actores locales (Yanow, 1996), ya que para el caso de la  investigación, en el Reglamento 
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de Establecimientos Penitenciarios (Ministerio de Justicia, 1998) se establece que la 
actividad penitenciaria no puede generar diferencias de trato para los reclusos, sin 
embargo en la práctica las mujeres, bajo la circunstancia del parto y post parto, si 
sienten y perciben que el trato no es ecuánime para todas ellas. 
 
 
Existe consenso entre las mujeres sobre los sentimientos de incertidumbre y dolor que se 
generan cuando los niños deben salir por urgencias médicas a los Hospitales. A nivel 
grupal las mujeres empatizan con la madre afectada, desde su sitial compartido de 
condición de madre, dándole apoyo emocional e incluso en algún caso económico. Pero 
esta situación además les origina sentimientos de incertidumbre e incluso miedo, ya que 
proyectan en sus propios hijos la ocurrencia de una enfermedad grave. La asimetría de 
información que se genera al desconocer oportunamente la evolución del estado de salud 
del niño internado en un hospital, incrementa los sentimientos de incertidumbre y 
temor, tanto de la madre afectada como de la comunidad de mujeres. Otro aspecto 
limitante del ejercicio de una maternidad adecuada, radica en la acotada posibilidad 
institucional de enviar funcionarios con labores de custodia por lapsos extendidos para 
que las madres visiten a sus hijos en los hospitales. Este resulta ser un elemento 
distintivo del ejercicio de la maternidad respecto de lo que ocurre en libertad, ya que, al 
estar en reclusión, las mujeres no pueden disponer del uso del tiempo para acompañar a 
sus hijos en los hospitales, siendo modelado por las disposiciones y factibilidades de la 
Institución. 
 
 
Vinculación con la oferta programática externa 

 
 
En esta sección se abordarán los hallazgos relacionados a la vinculación con la oferta 
programática dependiente de otras instituciones como lo es el Subsistema de Protección 
Integral a la Infancia Chile Crece Contigo y la oferta de educación preescolar a cargo de 
la Fundación INTEGRA. 
 
 
En el caso del ChCC, hay convergencia en las percepciones favorables de las mujeres 
hacia algunos elementos pertenecientes al Programa de Apoyo del Recién Nacido, 
conocido por ellas como el ajuar. Al momento del parto tanto las madres como sus hijos 
son beneficiarios de este programa y reciben un set de implementos para el recién 
nacido. La relación que entablan las madres con estos elementos es desde el simbolismo 
sustantivo ya que valoran positivamente la calidad y utilidad de los elementos 
entregados por el Estado; siendo muy apreciado que se adapten a las necesidades y al 
desarrollo de sus hijos.  
 
 
De las entrevistas se interpreta que la relación con este programa se da desde un espacio 
de transición, ya que el ChCC les permite a las mujeres decidir qué hacer con el ajuar. 
Las madres comparten la práctica de enviar a los hogares del cuidador, que se hace cargo 
del niño en las salidas semanales y/o cuando el niño egrese del programa, la cuna tipo 
corral; tácitamente comparten la visión de que este implemento prestará más utilidad en 
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el medio libre que en la cárcel, ya que en reclusión sus hijos tienen asignadas cunas de 
madera tipo colecho. Este margen de libertad permitido a las madres, a pesar de su 
condición de reclusión, es muy destacable ya que permite que efectivamente este 
beneficio social sea aprovechado donde se requiere, toda vez que la mayor parte de las 
necesidades materiales de los niños son cubiertas por el Programa Creciendo Juntos. Sin 
embargo, el hecho de que una de las mujeres entrevistadas no haya podido retirar el 
ajuar al momento del parto, hace pensar en la necesidad de establecer coordinaciones 
intersectoriales efectivas que permitan que los eventuales beneficiarios de una política 
puedan acceder a ella oportunamente.  
 
 
En relación a la disponibilidad de la sala cuna Rayito de Sol, dependiente de la 
Fundación INTEGRA, al interior del penal se dan dos visiones contrapuestas; un grupo 
de mujeres valora la disponibilidad de una sala cuna, desde una ponderación de dos 
elementos: el primero desde lo que a ellas se les permite hacer al contar con este 
programa (permitiéndoles trabajar, ir a la escuela o a otros talleres) y así poder cumplir 
con los requisitos del régimen penitenciario para postular a beneficios y el segundo es la 
valoración positiva del rol que cumplen las educadoras en el desarrollo psicomotor y 
cognitivo de sus hijos; siendo particularmente apreciado por las madres primerizas, 
quienes reconocen  y validan la experticia técnica y práctica de las educadoras de 
párvulos en estos tópicos. Hay otro grupo de madres con una visión disidente, que 
sienten que en el jardín infantil no les enseñaran a sus hijos más de lo que ellas podrían 
hacer como madres. Pero, subyace a esta percepción la vinculación implícita con la edad 
de los niños; para este grupo de mujeres si los niños son pequeños no necesitarían ir al 
jardín porque este rol podría ser suplido por la madre. 
 
 
Otro aspecto importante de analizar es la valoración explicita que realizan las mujeres 
que también han estado recluidas en la sección materno infantil del CPF San Miguel: 
para este grupo de madres la implementación del programa Creciendo Juntos resulta ser 
mejor en el CPF Santiago, ya que este centro es el único en Santiago que cuenta con sala 
cuna. Según la percepción de las mujeres esto permite que ellas puedan cumplir 
tranquilamente (sin tener una preocupación extra), las actividades que exige el régimen 
penitenciario para postular a beneficios. Interpreto que el sentimiento de tranquilidad 
de las madres que les permite dejar a sus hijos en la sala cuna, al cuidado de 
profesionales capacitados, contribuye a la resignificación de la maternidad y crianza en 
el contexto carcelario. Siendo este elemento muy valorado por ellas, ya que sin la 
disponibilidad de sala cuna no podrían cumplir tranquilamente los requisitos del 
régimen penitenciario para poder obtener beneficios y eventualmente adelantar el 
cumplimiento de su condena y poder alcanzar la libertad.  
 
 
VI. Conclusiones 
 

 

En el desarrollo de este estudio se ha evidenciado que la implementación del Programa 
Creciendo Juntos puede ser analizada desde un enfoque cualitativo de investigación, 
en base al Modelo de Análisis Interpretativo de Implementación de Políticas Públicas de 
Dvora Yanow. Desde la vinculación simbólica que se da entre los significados 
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interpretativos de una política o programa y los artefactos simbólicos que los expresan; 
siendo analizados en este estudio los objetos simbólicos, actos simbólicos y lenguaje 
simbólico y así respondiendo la pregunta central de esta investigación ¿cuáles son las 
visiones que tienen las mujeres reclusas del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, 
respecto de su experiencia de maternidad y crianza en el contexto de encierro?. 
 
 
En esta sección se recapitulan los principales hallazgos y vinculaciones en relación a la 
implementación del programa Creciendo Juntos desde la arista de los artefactos 
simbólicos, para así dar respuesta a los objetivos de investigación mediante el uso del 
modelo analítico y entregar recomendaciones en el contexto de la implementación del 
programa Creciendo Juntos. 
 
 
Objetos simbólicos 
 
 
Para Yanow los objetos simbólicos corresponden a elementos que encarnan y 
representan significados de la política como infraestructura, materiales, mobiliario, 
decoración entre otros y así los objetos son simbólicos de dos formas.sustantiva y 
promulgada. Relacionandose el primero al uso de materiales, mobiliario y el segundo a 
cómo la esencia del diseño y uso de materiales ocasiona respuestas cognitivas y/o 
emocionales en los beneficiarios de la política. 
 
 
En función de los hallazgos de las entrevistas y las observaciones etnográficas se puede 
concluir que las mujeres respecto a la maternidad en reclusión se relacionan con el  
simbolismo sustantivo desde dos aristas: un grupo de mujeres, en base a su 
conocimiento a priori fundamentado en sus experiencias anteriores de privación de 
libertad, considera que las condiciones materiales de la sección materno infantil son 
adecuadas para el desarrollo de la maternidad y crianza; utilizando como estandar de 
comparación las condiciones de habitabilidad de los otros patios o sectores del CPF 
Santiago y validando la condición de privación de libertad como limitante para acceder a 
“más comodidades” al interior del penal. El otro grupo, que coincidentemente 
correspondían a la población más joven de la muestra, comparten una visión opuesta, ya 
que consideran que  las condiciones materiales y de habitabilidad de la sección materno 
infantil no son las adecuadas para el desarrollo del embarazo y maternidad, surgiendo 
un fundamento implicito a esta visión desde un enfoque de Derechos Humanos; ya que 
abstraen de su percepción la condición de reclusión; es decir, toman como parangón las 
condiciones materiales que se encuentran en el medio libre para el desarrollo adecuado 
del embarazo y maternidad; implicitamente para este grupo un desarrollo adecuado de 
la maternidad en reclusión se relaciona con las condiciones mínimas adecuadas 
validadas en  libertad, siendo una de las necesidades más sentidas por solucionar el 
abastecimiento de agua caliente.  
 
 
Surge la interrogante de si en la población penal más joven existe un cambio de 
paradigma que las ha hecho percibirse a sí mismas como sujetos de derechos, 
independiente de la condición de privación de libertad, ya que resultaron ser las más 
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críticas para los tópicos propios del simbolismo sustantivo que debiese ser abordada en 
líneas de investigación futuras. 
 
 
Desde la arista del simbolismo promulgado, y considerando las percepciones de las 
mujeres recogidas en las entrevistas y los hallazgos de las observaciones etnográficas se 
da una paradoja; la del doble encierro y ejercicio de ciertos márgenes de libertad. El 
primer encierro es representado por la condena y confinamiento a una cárcel y el 
segundo encierro es representado por la ubicación de la sección materno infantil, la cual 
se encuentra apartada del resto de la cárcel, evitando así el contacto con el resto de la 
población penal; implícitamente Gendarmería promulga la protección de los niños del 
resto de la cárcel. En relación al uso del espacio, el dormitorio es el lugar donde las 
mujeres pasan más tiempo junto a sus hijos, siendo la representación material del doble 
encierro, sin embargo, en este espacio de doble encierro tiene lugar otro elemento de la 
paradoja; ya que las mujeres tienen un espacio decisional que les permite ejercer ciertas 
prácticas libremente en relación a la maternidad y crianza, dado que no hay una 
sobrevigilancia de las funcionarias uniformadas.  
 
 
Por otra parte, los dormitorios representan para las mujeres los escenarios más 
frecuentes de episodios de violencia física y/o verbal; ya que en ellos deben convivir con 
las prácticas y costumbres de las otras mujeres en relación a la crianza, siendo frecuente 
la ocurrencia de malos entendidos que pueden ser cristalizados en conflictos verbales y 
físicos en el horario de encierro. Dándose una contradicción ya que a la reclusión 
subyace el concepto de control coercitivo social que se quiere establecer sobre los 
condenados para poder controlar su comportamiento, sin embargo ocurre lo contrario 
al momento de poner el candado y cerrar la reja de los dormitorios; ya que la Institución 
desconoce el comportamiento de las mujeres durante el encierro, estando ajenas al 
control coercitivo inmediato de Gendarmería si es que se produce algún conflicto entre 
ellas  que altere el régimen de seguridad. 
 
 
Lenguaje simbólico 
 
 
Para Yanow en el contexto de las comunidades interpretativas, se dan metáforas que 
permiten dar una nueva visión y comprensión de los significados de las cosas, ocultando 
a la vez otros aspectos de la situación; siendo su rol permitir y limitar, estando 
circunscritas a un contexto cognitivo particular y a un tiempo y espacio delimitado.  
 
 
A partir de los relatos de las mujeres y de las observaciones realizadas, se recoge un 
concepto compartido por ellas que tiene el atributo, según la definición de Yanow, de 
metáfora organizacional; el corazón del programa son los niños. Esta afirmación 
se da desde la arista afectiva, superponiendo el bienestar de los niños beneficiarios del 
programa por sobre cualquier situación, que incluso implique una menor percepción de 
auto bienestar de las mujeres, recogiendo las palabras de las madres “los niños son lo 
primero”. Esta metáfora se hace evidente en la construcción del vínculo emocional entre 
las madres y sus hijos; siendo conscientes de la vulnerabilidad de ellos en esta etapa, 
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entablando una relación de dependencia mutua acrecentada por la dura condición de 
encierro. 
 
 
Esta metáfora nutre la vinculación que construyen las mujeres en situaciones disruptivas 
como la enfermedad grave de un niño; ya que son capaces de dejar de lado sus 
eventuales diferencias de opinión y/o de prácticas y se posicionan desde la empatía y el 
compartir el rol de madre. Esta es una cualidad suprema que incluso incide en la 
vinculación que establecen con las funcionarias uniformadas que comparten su rol de 
madres, ya que para algunas mujeres estas funcionarias son validadas como referentes 
para recurrir frente a algún problema o duda relacionada con los cuidados del niño; 
ejerciendo en este caso una doble autoridad dada por el rol coercitivo asignado y dada 
por el conocimiento empírico al compartir rol de madre. En síntesis se puede interpretar 
que en estas vinculaciones el denominador común que las sustenta es la 
trascendencia del rol de madres; que les permite a las mujeres, sean reclusas o 
funcionarias uniformadas, sintonizar y empatizar en situaciones estresantes y 
disruptivas; como la enfermedad grave e incluso la muerte de un niño, desde el rol 
materno por sobre todos los otros roles que deben cumplir. 
 
 
Las mujeres se vinculan con la oferta programática externa del ChCC y la educación 
preescolar, dependiente de la Fundación INTEGRA, desde un espacio de transición que 
les permite ejercer la maternidad y crianza con ciertos espacios decisionales, es decir con 
ciertos márgenes de libertad; ya que pueden decidir qué hacer con el ajuar que les 
entrega el ChCC y siendo beneficiarias de la oferta programática de reinserción al 
interior de la cárcel (concurrencia a escuela para nivelar estudios básicos/medios, 
asistencia a talleres de formación laboral), pueden estar tranquilas en estas actividades 
mientras sus hijos son atendidos y cuidados en el jardín infantil Rayito de Sol. 
Compartiendo la percepción del vital rol que cumplen las educadoras de la sala cuna en 
el desarrollo cognitivo y psicomotor de sus hijos. Todos estos aspectos convergen para re 
significar la maternidad en el contexto de encierro. 
 
 
Actos simbólicos 
 
 
Como se indicó anteriormente para Yanow interesan los significados de una política 
simbolizados en actos colectivos que se repiten regularmente. Identifica mitos y ritos 
como parte de esta categoría; siendo los primeros referidos a las narraciones creadas y 
creídas por un grupo de personas para desviar la atención de una parte de su realidad 
que les desconcierta y los rituales corresponden a las promulgaciones visibles de los 
mitos, que se transmiten tácitamente y se repiten regularmente, caracterizándose por ser 
construcciones sociales. 
 
 
Hay aspectos de las experiencias anteriores de maternidad de las mujeres entrevistadas, 
que les han resultado desconcertantes, siendo apoyadas en ese momento por su red 
familiar, es por ello que en el contexto de reclusión valoran y añoran poder contar con 
este soporte afectivo, cognitivo y económico; toda vez que el encarcelamiento las 
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desarraiga de su red de apoyo familiar y sociocultural, generando una mayor 
vulnerabilidad en el ejercicio del embarazo y la crianza. Mediante las salidas controladas 
al medio libre de sus hijos (vínculo) ellas deben recurrir a esta red familiar para poder 
gestionar desde las atenciones de salud hasta la reinserción de sus hijos en un núcleo 
familiar. Sin embargo en el caso de mujeres cuyo soporte familiar no se encuentre en la 
localidad en que cumplen condena, esta vinculación se desdibuja, quedando sujeta a 
visitas o llamados esporádicos; sin preparar a los niños progresivamente para el egreso.  
 
 
Debe abordarse el impacto del régimen penitenciario en los niños, ya que es frecuente 
observar en ellos la imitación de conductas propias del encierro como es el cuadrarse78 
frente a funcionarias uniformadas, es decir tanto en el desarrollo del lenguaje como en 
las habilidades y prácticas que empiezan a desarrollar en el marco de la socialización 
primaria se hacen evidentes elementos simbólicos propios de la reclusión; que son 
reproducidos por ellos desde una arista de normalización. Siendo necesario que futuras 
líneas de investigación aborden y replanteen el rol que cumple la reclusión o prisión para 
este grupo. 
 
 
Además, se interpreta que el programa no recoge completamente la variabilidad 
sociodemográfica de las mujeres y niños beneficiarios, siendo necesario preguntarse el 
rol de la privación de libertad para este grupo de la población, toda vez que el velar por el 
bien superior del niño sería fomentar el estudio y la aplicación de medidas alternativas 
para el cumplimiento de estas condenas y así evitar la reclusión, el desarraigo de la dupla 
madre-hijo del núcleo familiar y la separación al momento del egreso del programa. Pero 
para ello tal como lo concluye Gea, 2017 se debe analizar la seguridad pública como una 
herramienta de la política pública, que se ve influenciada por los cambios de Gobierno, 
dadas las eventuales alternancias ideológicas en la ostentación del poder, siendo 
necesario al menos cuestionarnos cuál es la función real que cumple la cárcel y la 
privación de libertad en estos grupos vulnerables de la población y cómo, siendo 
miembros de una sociedad y comunidad, nos hacemos cargo de apoyar la reinserción en 
el núcleo familiar y comunitario de la dupla madre-hijo.  
 
 
En este grupo de mujeres la promulgación más evidente de mitos está relacionada a la 
práctica de la lactancia materna: comparten la percepción de una capacidad de lactar 
reducida y que su leche es insuficiente para cubrir la demanda nutricional de los niños. 
Además, existe la percepción de que la lactancia se ve interrumpida o dificultada por la 
predominancia del régimen de seguridad y otras actividades de reinserción. Se 
interpreta que independiente de la prolongación de esta práctica, las mujeres valoran 
positivamente haber podido amamantar a sus hijos y en esta valoración se balancean dos 
elementos; la apreciación de la lactancia materna desde una arista fisiológica de 
beneficios para sus hijos y desde una arista afectiva para ellas, compartiendo la visión 
del “sentirse madres” al lograr desarrollar esta práctica, aunque sea por un tiempo 
acotado. Se puede concluir que las madres al lograr desarrollar la lactancia tienen un 

                                                           
78 Cuadrarse en el contexto penitenciario se refiere a la posición erguida a pie junto que adquieren los 
uniformados cuando están frente a algún superior jerárquico, e incluso algunos internos cuando se dirigen 
a los uniformados 
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sentimiento de autorrealización e incrementan su percepción de autoeficacia, respecto 
de los requisitos o exigencias presentes en el imaginario colectivo de lo que debe hacer 
una madre.  
 
 
Además, se interpreta que el mito de la incapacidad de lactar es asociado a las 
experiencias anteriores de lactancia materna que han tenido las madres, quiénes 
históricamente se han explicado así mismas el cese del flujo lácteo desde una percepción 
de incapacidad fisiológica irreversible, es decir desde una valoración negativa de su 
autoeficacia. Diversos estudios confirman que las mujeres durante el embarazo están 
muy receptivas para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades de parentalidad y 
crianza (Huang, Atlas, & Parvez, 2012) , es por ello que este hallazgo genera una ventana 
de oportunidad para implementar a futuro una estrategia educativa intersectorial, 
utilizando el recurso humano disponible actualmente en la cárcel ( nutricionista, 
matrona, psicóloga, funcionarias uniformadas),que en el contexto del programa  permita 
a las mujeres incrementar sus conocimientos y percepción de autoeficacia y 
autoconfianza para el desarrollo de las habilidades necesarias para ejecutar la práctica 
de la lactancia materna. De modo que la decisión de lactar o no, sea fundamentada en 
una elección propia y no por una percepción de inferioridad fisiológica.  
 
 
La predominancia del régimen de seguridad y la oferta programática de reinserción para 
las madres, es en cierto grado incompatible actualmente con los objetivos sanitarios del 
MINSAL de aumentar la prevalencia y prolongar la práctica de la lactancia materna. Se 
debe recoger esta oportunidad de intervención para que las madres tengan las 
condiciones adecuadas para ejecutar y prolongar la lactancia materna; apoyando esta 
labor con extractores mecánicos y/o eléctricos o acondicionando sectores donde puedan 
dar pecho tranquilamente. Este tipo de intervenciones no pueden ser planificadas sin 
tener en cuenta el conocimiento y la valoración de la comunidad local, es decir, estas 
soluciones deben ser estudiadas no sólo desde la factibilidad institucional de 
implementación sino que también considerar la aceptabilidad y sentido de pertenencia 
que una estrategia así lograría en el grupo de madres reclusas.  
 
 
Desde la arista de los cuidados del niño, fue posible observar y confirmar en las 
entrevistas que en casos de padecimientos graves de salud de los niños, las mujeres 
comparten la realización regular de ciertos actos colectivos, lo que Yanow denomina 
rituales. En el contexto de enfermedad grave de un bebé y cuando ya se han aplicado los 
tratamientos médicos respectivos y no hay recuperación, las mujeres colectivamente 
encomiendan la sanación del niño a Dios; comparten la visión de que este ser Supremo 
es el único que tiene la atribución para sanar y mejorar a los niños en estos casos graves 
y es por ello que se reúnen en el patio, se toman de las manos y le dedican oraciones a 
este ser Divino, realizándolas diariamente en los mismos horarios. Se interpreta que en 
el contexto penitenciario permea la creencia de un Dios Supremo, para así poder explicar 
fenómenos que, bajo la visión de las mujeres, no la tiene en el mundo material y se le 
atribuyen dotes de sanación cuando la ciencia médica ya lo ha intentado todo.  
Este ritual también hace evidente la trascendencia del rol de madre en la vinculación que 
establecen las mujeres en los eventos disruptivos que afectan a los niños beneficiarios 
del programa Creciendo Juntos; haciéndose presente además la metáfora de que los 
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niños son el corazón del programa y que desde el sitial de madres, cuando alguna de 
ellas tiene este nivel de sufrimiento empatizan con su dolor y apoyan compartiendo estos 
rituales. 
 
 
En relación a los objetivos específicos de la investigación, se puede señalar lo siguiente: 
 
 

1. Respecto del Objetivo Específico N°1, que señala Identificar los significados 
interpretativos que las mujeres privadas de libertad atribuyen a la experiencia y 
ejercicio de la maternidad en el contexto de encierro: 
Se puede concluir que durante la investigación se identificaron tres categorías de 
artefactos simbólicos (lenguaje, objetos y actos simbólicos) que se relacionan 
significativamente con los valores, creencias y sentimientos (significados 
interpretativos) que encarna la implementación del programa Creciendo Juntos, 
para las mujeres reclusas. Estos significados interpretativos son valorados de 
distinta forma y en distinta medida por las mujeres beneficiarias del programa 
Creciendo Juntos:  

 En la categoría de lenguaje simbólico se identificaron metáforas 
organizacionales que influyen en la práctica del programa, así como 
también se identificaron elementos propios del lenguaje utilizado en la 
sección materno infantil, con el objetivo de neutralizar y normalizar la 
situación en función de las denominaciones lingüísticas utilizadas en 
libertad; por ejemplo la referencia a las celdas como “ dormitorios”. 

 En la categoría de objetos simbólicos se pudieron identificar significados 
interpretativos desde la arista del simbolismo sustantivo y del simbolismo 
promulgado vinculados al ejercicio de la maternidad y crianza en reclusión. 

 En la categoría de actos simbólicos se identificaron mitos asociados a la 
práctica de la lactancia materna, tanto en libertad como en reclusión, ritos 
asociados con eventos disruptivos como la enfermedad grave de un 
lactante y la validación de un Dios como un médico supremo capaz de 
curar padecimientos que se escapan de las manos de la medicina 
tradicional. 

 
 

2. Respecto del Objetivo Especifico N° 2, que se refiere a Determinar los ámbitos de 
convergencia de las interpretaciones realizadas por las mujeres privadas de 
libertad, respecto de la experiencia y ejercicio de la maternidad en reclusión: 

 Desde el simbolismo sustantivo se comparte la visión de que los elementos 
de infraestructura y de planta física de la sección materno infantil están 
viejos y se han deteriorado y que podría dificultar el ejercicio adecuado de 
la maternidad y crianza. Además el uso institucional de elementos como los 
grilletes en momentos significativos para las mujeres como lo son el parto y 
el amamantamiento, hace evidente la promulgación institucional de la 
preponderancia del régimen por sobre el tratamiento y la reinserción. 

 Desde el simbolismo promulgado se da la paradoja del doble encierro y del 
ejercicio de ciertos márgenes de libertad; la sección es una doble reclusión 
ya que implicitamente se promulga la protección de los niños frente al 
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resto de la población penal y se permite que las madres decidan libremente 
aspectos cotidianos en la crianza de sus hijos. Existe además la visión 
compartida de que la vida colectiva que se desarrolla en los dormitorios, 
que no se condice con las prácticas de las mujeres en libertad, favoreciendo 
la ocurrencia de episodios de violencia física y/o verbal durante el encierro, 
estando ajenas las reclusas, al control coercitivo institucional inmediato en 
respuesta al eventual quiebre del régimen de seguridad. 

 Desde el lenguaje simbólico las mujeres comparten la creencia de que el 
corazón del programa son los niños, así como también la vinculación entre 
ellas y con las funcionarias uniformadas se da desde la calidad de madres, 
implicitamente para las mujeres la calidad de madres les da una jerarquía o 
categoría distinta del resto de las reclusas. 

 En relación a los actos simbólicos las mujeres comparten la percepción de 
una incapacidad de desarrollar la práctica de la lactancia materna, desde 
una baja valoración de su autoeficacia fundamentada en una visión de 
imposibilidad fisiológica irreversible. Sin embargo a pesar de no haber 
podido prolongar la práctica de lactancia materna, valoran positivamente 
esta experiencia, independiente de la duración que hayan alcanzado, desde 
un prisma de beneficios biológicos para el niño y desde los sentimientos de 
autorrealización como madres. Respecto de los rituales se pudo concluir 
que en la ocurrencia de eventos disruptivos, como lo es la enfermedad 
grave de un niño, las mujeres comparten la práctica de encomendar la 
recuperación del estado de salud a un ser supremo, divino (Dios), esta 
práctica es aprendida tácitamente y compartida por todas las mujeres, 
independiente del grado de afinidad que tengan entre sí. 

 
 

3. En función del Objetivo Especifico N° 3, que aborda Determinar los ámbitos de  
divergencia de las interpretaciones  realizadas por las mujeres privadas de 
libertad, respecto de la experiencia y ejercicio de la maternidad en el contexto de 
encierro: 

 Desde el simbolismo sustantivo se advierte un ámbito de divergencia en las 
interpretaciones de las mujeres,  respecto de la evaluación de idoneidad de 
las instalaciones de la sección para el ejercicio de la maternidad y crianza: 
un grupo de mujeres, evalua adecuadamente, desde su condición anterior 
de reclusa en otros sectores del mismo penal y otro grupo de mujeres, 
desde un enfoque de Derechos Humanos, realiza una visión más crítica de 
las condiciones de habitabilidad situando la visión desde la autopercepción 
como un sujeto de derechos. 

 Actos simbólicos, la atención de salud durante el embarazo es percibida 
por un grupo mayoritario de mujeres como adecuadas, valorandolas desde 
la arista ginecológica y para un punto de vista disidente, la atención de 
salud en el penal no tiene capacidad de resolución para patologías que no 
tengan un componente ginecológico.  

 Lenguaje simbólico: uno de los componentes de promulgación de la 
metafora de que los niños son el corazón del programa es la relación que 
las mujeres establecen con la oferta programática externa, en este contexto 
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hay divergencias en la percepción del rol y apoyo que presta el jardín 
infantil en el desarrollo cognitivo y psicomotor de los niños. 

 
 
Finalmente la presente investigación, recoge espacios de oportunidad para mejorar la 
implementación del Programa Creciendo Juntos y poder dar protección a las madres 
durante el período de embarazo y crianza, contribuyendo al desarrollo de conocimientos 
sobre cuidados y bienestar de los niños, mejorar la capacidad de vinculación con sus 
hijos y con las compañeras de sección, circunscrito a la trascendencia del rol de madre 
poder apoyar a las mujeres en la reinserción en la comunidad desde este rol, es decir 
cómo ser madre en libertad. 
 
 
Así como también poder coordinar acciones intersectoriales e interdisciplinarias con el 
objetivo de educar en conocimientos y desarrollo de habilidades e incremento de 
percepción de autoeficacia para que las mujeres decidan por sí mismas y no mediadas 
por una autopercepción de limitación física, el desarrollo de la práctica de lactancia 
materna, aprovechando los actuales recursos humanos disponibles en Gendarmería. 
 
 
Respecto a la práctica de la lactancia materna es importante promover estrategias 
educativas para incrementar la percepción de autoeficacia y autosuficiencia de las 
madres y realizar un acompañamiento que trascienda el paradigma fisiológico 
relacionado a los beneficios biológicos, para así involucrar el paradigma afectivo, como 
reforzar el desarrrollo de habilidades para que asi las madres puedan incrementar la 
percepción de autoeficacia. Esta intervención también debe ser extendida a la red de 
apoyo familiar de las mujeres privadas de libertad, para así apoyar la preparación 
progresiva para el momento en que ocurre la separación del hijo con la madre. 
 

 
Por otra parte y en consideración a este grupo vulnerable de población recluida, es 
necesario en vías de la implementación de políticas de seguridad pública, que como 
sociedad analicemos y sinceremos  el rol que cumple la reclusión para estas madres y sus 
hijos. ¿ Estamos velando por el bien superior del niño menor de dos años, al enviar a 
prisión a su madre? ¿Cómo nos hacemos cargo del desarraigo familiar que se produce al 
recluir a la diada madre-hijo y que impacta en el ejercicio de la maternidad y crianza?           
¿ Cómo apoyamos el proceso de reinserción del niño en un entorno familiar y 
sociocultural una vez egresa del Programa?. Sin olvidar que la seguridad pública como 
herramienta política está sujeta a distintos prismas ideológicos en función de quiénes 
son las fuerzas partidistas que ostentan el poder en un Gobierno; por ende es necesario 
analizar y si se requiere, replantear la función real que cumple la privación de libertad en 
grupos vulnerables como los descritos en esta investigación e introducir mecanismos 
para hacer participe a la comunidad sociocultural y familiar del proceso de reinserción 
del niño y de su madre. 
 
 

 

 



103 
 

 

VII. Bibliografía 

 

Angrosino, M. (2007). Doing Ethnographic and Observational Research. Londres: 

SAGE Publications Ltd. 

Batthyány, K., & Cabrera, M. (2011). Metodología de la investigación en Ciencias 

Sociales: Apuntes para un curso inicial. Montevideo: Universidad de La 

República, Uruguay. 

Cárdenas, A. (2012). Mujeres y Cárcel: Diagnóstico de las necesidades de grupos 

vulnerables en prisión. Santiago: Universidad Diego Portales-ICSO. 

ClioDinámica Asesorías, Consultoría e Ingeniería Limitada. (2015). Estudio de 

Sistematización del diseño e implementación del piloto línea materno infantil- 

Programa Abriendo Caminos. Santiago. 

CONICYT. (2014). Participantes de investigación científica en situación de 

vulnerabilidad: desafíos y resguardos especiales. 9° Taller de Bioetica, Comité 

Asesor de Bioética, Fondecyt (págs. 17-22). Santiago: Conicyt. 

Corporación Humanas Chile. (2015). Políticas de drogas y Derechos Humanos: el 

impacto en las mujeres. Santiago. 

DIPRES. (25 de Septiembre de 2016). Dirección de presupuestos. Obtenido de 

www.dipres.gob.cl 

Espinoza, O. (2016). Mujeres privadas de libertad ¿ es posible su reinserción? Caderno 

CRH, 93-106. 

Espinoza, O., Martínez, F., & Sanhueza, G. (2014). El impacto del sistema penitenciario 

en los derechos humanos: la percepción de las personas privadas de libertad. En 

U. D. Portales, Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile (págs. 245-

289). Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales. 

Estrada, R. (2 de Agosto de 2016). Aspectos generales y coordinación del PAMEHL. (P. 

Medina, Entrevistador) Santiago. 

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación Cualitativa. Madrid: Ediciones 

Morata. 

Flick, U., von Kardoff, E., & Steinke, I. (2004). A companion to qualitative research. 

Londres: SAGE. 

Gea, M. J. (2017). Maternidad en prisión. Situación de los hijos e hijas que acompañan a 

sus madres compartiendo condena. Papers: Revista de Sociología, 287-310. 

Gendarmeria. (10 de Diciembre de 2016). Gendarmeria de Chile. Obtenido de 

html.gendarmeria.gob.cl/doc/20141105_compendio_estadistico/COMPENDIO_

ESTADISTICO_2014.pdf 



104 
 

Gendarmería de Chile. (29 de Noviembre de 2016). Gendarmería de Chile. Obtenido de 

https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/20141105_compendio_estadistico/COMPE

NDIO_ESTADISTICO_2014.pdf 

Guerrero, P. (2002). Guía Etnográfica, Sistematización de datos sobre la diversidad y 

diferencia de las culturas. Quito: Ediciones Abya-Yala. 

Hansen, K. (2016). Breastfeeding: a smart investment in people and in economies. The 

Lancet, 404. 

Heckman, J., & Masterov, D. (2007). The Productivity Argument for Investing in Young 

Children. The National Bureau of Economic research(13016). Obtenido de 

http://www.nber.org/papers/w13016.pdf 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. 

México: Mc Graw-Hill Interamericana. 

Huang, K., Atlas, R., & Parvez, F. (2012). The Significance of Breastfeeding to 

incarcerated pregnant women: an exploratory study. BIRTH issues in perinatal 

care, 145-155. 

Instituto Nacional de Derechos Humanos. (2013). Estudio de las condiciones 

carcelarias en Chile, DIagnóstico del cumplimiento de los estándares 

internacionales de Derechos Humanos. Santiago: INDH. 

INTEGRA. (22 de Mayo de 2017). Obtenido de 

http://transparencia.integra.cl/transparencia_2015/archivos/documentos/2017/

gendarmeria.pdf 

Jiménez, Á., Velasco, C., & Arango, L. (2012). Conocimientos, prácticas y actitudes de 

madres de providencia, Colombia sobre alimentación, Salud y Enfermedad. 

Gastrohnup, 14(3), 88-93. 

Martín, M. P. (s/f). Modelos de análisis de Políticas Públicas. (en prensa). 

Ministerio de Desarrollo Social. (30 de Noviembre de 2016). Banco Integrado de 

Programas Sociales. Obtenido de 

http://www.programassociales.cl/programas/1306/2016/3 

Ministerio de Desarrollo Social. (22 de Julio de 2017). Chile Crece Contigo. Obtenido de 

http://www.crececontigo.gob.cl/acerca-de-chcc/programas/ 

Ministerio de Justicia. (1998). Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. 

Santiago. 

Ministerio de Justicia. (1998). Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. 

Santiago. 

Ministerio de Salud. (2010). Manual de Lactancia materna. Santiago. 



105 
 

Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública. (2016). Proyecto de 

Fortalecimiento de la Lactancia Materna y del Programa Nacional de 

Alimentación Complementaria (PNAC). Santiago. 

MINSAL. (2013). Informe técnico encuesta nacional de lactancia materna en la 

atención primaria. Santiago. 

Monreal, M. V., Fernández, M. I., & Tapia, L. (2011). Informe Final de Evaluación 

Programa Abriendo Caminos. Dirección de Presupuestos, División de Control de 

Gestión, Santiago. 

Niño, R., Silva, G., & Atalah, E. (2012). Factores asociados a la lactancia materna 

exclusiva. Revista Chilena de Pedriatría, 161-169. 

Oficina de las Naciones Unidas contra el delito y la droga. (6 de Octubre de 2017). 

UNODC. Obtenido de http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/SMRbrochures/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_

Nelson_Mandela_Rules-S.pdf 

Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. (10 de septiembre de 2017). 

UNODC. Obtenido de https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Bangkok_Rules_ESP_24032015.pdf 

Organización de las Naciones Unidas. (2010). Reglas de Bangkok; Reglas de las Naciones 

Unidas para el tratamiento e las reclusas y medidas no privativas de la libertad 

para las mujeres delincuentes. 71° sesión plenaria, (págs. 3-54). 

Organización Mundial de la Salud. (21 de Noviembre de 2016). Organización Mundial 

de la Salud. Obtenido de http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/ 

Pino, J., López, M., Medel, A., & Ortega, A. (2013). Factores que inciden en la duración 

de la lactancia materna exclusiva en una comunidad rural de Chile. Revista 

Chilena de Nutrición, 48-54. 

Pinol, D., & Sánchez, M. (2015). Condiciones de Vida en los Centros de Privación de 

Libertad en Chile. Cnetro de Estudios en Seguridad Ciudadana. Santiago: CESC. 

Rodríguez, R. (2015). Aproximación antropológica a la lactancia materna. Revista de 

Antropología Experimental, Universidad de Jaén, 407-429. 

Saavedra, C. (2015). ¿ Qué es Chile Crece Contigo? Ministerio de Desarrollo Social, 

Santiago. Obtenido de http://www.crececontigo.gob.cl/wp-

content/uploads/2015/10/que-es-Chile-Crece-2015.pdf 

Servicio Nacional de Menores. (2014). Bases Técnicas línea de acción centros 

residenciales, línea de acción: residencias de protección transitorias para 

lactantes hijos e hijas de madres internas en recintos penitenciarios. Santiago. 

Santiago. 



106 
 

Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, I. o. (7 de 

Abril de 2017). Ministerio de Justicia. Obtenido de 

www.minjusticia.gob.cl/media/2016/12/informefinal_spt.pdf 

Subdirección Técnica. (5 de Abril de 2017). Intranet Gendarmería de Chile. Obtenido de 

www.genchi.cl 

Subdirección Técnica de Gendarmería. (24 de Junio de 2014). Oficio Circular 245. 

Instrucciones técnico operativas modificadas del programa de atención de 

mujeres embarazadas con hijos lactantes. Santiago, Chile. 

Taylor, S., & Bogdan, R. (1987). Introducción metodología cualitativa de investigación. 

Barcelona: PAIDOS. 

Trujillo, J., Peñaranda, F., Otálvaro, J., Bastidas, M., & Torres, J. (2015). La lactancia 

materna como un fenómeno singular y sociocultural surcado por diferencias y 

tensiones. Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría, 78, 45-51. 

Valenzuela, E., Marcazzolo, X., Stuven, A. M., Larroulet, P., & Simonetti, E. (2012). 

Impacto social de la prisión femenina en Chile. En P. U. Chile, Propuestas para 

Chile, concurso de políticas públicas (págs. 293-321). Santiago: PUC. 

Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A., França, G. V., Horton, S., & Krasevec, J. (2016). 

Breastfeeding in the 21 st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. 

The Lancet, 475-490. 

Women´s Prison Association. (2009). Mothers, Infants and Imprisonment, a national 

look at prison nurseries and community based alternatives. New York. 

Yanow, D. (1996). How does a policy mean? interpreting policy and organizational 

actions. Washington D.C: Georgetown University Press. 

Yanow, D. (2000). Underlying assumptions of an interpretive approach: The importance 

of local knowledge. En D. Yanow, Conducting Interpretive Policy Analysis (págs. 

3-31). Sage Publications. 

Yanow, D. (2006). Thinking Interpretively: Philosophical Presuppositions and the 

Human Sciences. En D. Yanow, & P. Schwartz-Shea, Interpretation and Method. 

Empirical research methods and the interpretive turn (págs. 5-26). New York: 

M.E. Sharpe Inc. 

 

 

 

 

 

 



107 
 

VIII. Anexos 
 

ANEXO A: Distribución global de la lactancia materna a los 12 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Recuperado de: Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and 
lifelong effect, Cesar G Victora & otros, The Lancet 2016. 
 

ANEXO B: Evolución prevalencia de lactancia materna en la población bajo control en la 
red pública de salud de Chile. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración en base a información disponible en MINSAL, 2016 
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ANEXO C: Tasa de Retorno de inversión en capital humano en niños marginados o 
desaventajados. 

 

Fuente: Recuperado de ¿Qué es Chile Crece Contigo?, (Saavedra, 2015) 

 
ANEXO D: Componentes y Prestaciones del Subsistema ChCC 

COMPONENTES PRESTACIONES/PROGRAMAS/ACTIVIDADES 
Prestaciones dirigidas 
para todos los niñas y 
niños menores de 4 
años y sus familias 

- Programa educativo: informar, educar y sensibilizar sobre 
cuidados infantiles, crianza respetuosa y estimulación, 
favoreciendo el desarrollo de entornos familiares y 
comunitarios positivos que contribuyan al máximo despliegue 
del potencial de niños y niñas en primera infancia. 

Prestaciones para todos 
los niños y niñas que se 
atienden en el sistema 
público de salud 

- Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial – PADB: 
acompañamiento en los controles de salud (desde la 
gestación). Acciones al fortalecimiento del desarrollo 
prenatal, atención personalizada en el proceso de nacimiento, 
atención al desarrollo integral de la niña y niño hospitalizado, 
fortalecimiento del desarrollo integral del niño y niña, 
atención de niñas y niños en situación de vulnerabilidad. 
Todas estas acciones articuladas en la red de atención pública 
de salud primaria y secundaria. 

- Programa de Apoyo al recién nacido: se implementa en todas 
las maternidades públicas del país, tiene dos componentes: 
un set de implementos (paquete de cuna equipada, paquete 
de cuidados básicos y estimulación y paquete de vestuario) y 
un componente educativo. 

Prestaciones 
Diferenciadas para 
niños y niñas en 
situación de 
vulnerabilidad 

- Prestaciones garantizadas dirigidas a niños, niñas y familias 
de los hogares pertenecientes al 60% más vulnerable del país. 

- Prestaciones de acceso preferente dirigidas a niños y niñas y 
sus familias, que pertenezcan a hogares del40% más 
vulnerable y presenten una situación de vulnerabilidad 
especial. 

Programas de apoyo a la 
gestión e 
implementación del 
Subsistema de 
Protección Integral a la 
Infancia. 

- Programa de fortalecimiento municipal. 

- Fondo de intervenciones al desarrollo infantil. 

- Fondo concursable de iniciativas para la infancia. 
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Fuente: Elaboración propia información contenida en ¿Qué es Chile Crece Contigo?, 
(Saavedra, 2015). 
 
 
ANEXO E: Componentes del Programa Abriendo Caminos 

 

Fuente: Elaboración propia, información contenida en Ministerio de Desarrollo Social 
(2016). 

ANEXO F: Beneficiarias primer componente Programa Creciendo Juntos, Julio de 2017 

 

Región Unidad 
Mujeres Beneficiarias del 

Programa Creciendo 
Juntos( 1er componente) 

ARICA Y PARINACOTA C.P. DE ARICA 8 

TARAPACA C.C.P. DE IQUIQUE 25 

ANTOFAGASTA 
C.D.P. DE TOCOPILLA 3 

C.P.F. DE ANTOFAGASTA 13 

ATACAMA 
C.C.P. DE COPIAPO 4 

C.D.P. DE VALLENAR 1 

COQUIMBO C.P. LA SERENA 3 

VALPARAÍSO 
C.C.P QUILLOTA 9 

C.P. DE VALPARAISO 16 

METROPOLITANA 
C.P.F. DE SAN MIGUEL 35 

C.P.F. DE SANTIAGO 25 

DEL_LIBERTADOR_BERNARDO_O
HIGGINS 

C.P. RANCAGUA 8 

MAULE C.P.F. DE TALCA 7 

Primer 
Componente 

Segundo 
Componente 

Tercer 
Componente 

Cuarto 
Componente 

Quinto 
Componente 

Diagnosticar 
estrategias de 
intervención. 
Tareas: 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación de 
las 
prestaciones 

Acompañamiento 
Psicosocial, a los 
beneficiarios para 
apoyarlos a 
desarrollar y 
fortalecer los 
recursos y 
capacidades que les 
permitan mejorar 
sus condiciones de 
vida. 

Acompañamiento 
Socio laboral: 
fortalecer 
inserción laboral y 
mejorar 
condiciones de 
empleabilidad de 
los cuidadores de 
los niños, para la 
superación de la 
condición de 
vulnerabilidad 

Transferencias 
Monetarias: 
incrementar 
niveles de 
seguridad de las 
familias y 
participación en 
programas de 
promoción social. 
transferencias 
asociadas a 
incentivos para 
proteger la 
generación de 
capital humano( 
salud, educación) 

Oferta de 
programas 
sociales y otros 
servicios 
complementarios
, para apoyar 
proceso de 
habilitación y 
desarrollo de los 
beneficiarios.   
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DEL_BIO_BÍO 

C.C.P. DE CHILLAN 5 

C.D.P ARAUCO 2 

CET CONCEPCIÓN 2 

C.P. DE CONCEPCION 11 

DE_LA_ARAUCANÍA 

C.D.P. DE ANGOL 1 

C.P.F. DE TEMUCO 7 

C.D.P VILLARRICA 1 

DE_LOS_RÍOS C.P. DE VALDIVIA 0 

DE_LOS_LAGOS 
C.C.P. DE OSORNO 0 

C.P. DE PUERTO MONTT 0 

DE AYSEN C.C.P. DE COYHAIQUE 0 

DE MAGALLANES C.C.P DE PUNTA ARENAS. 0 

TOTAL 186 

 

Fuente: Elaboración propia, información entregada por Rodrigo Estrada, Encargado Nacional Programa 
Creciendo Juntos, 2017. 

 
ANEXO G: Modelos utilizados para analizar la implementación de políticas públicas 

MODELO TOP DOWN 
CARACTERÍSTICA
S PRINCIPALES 

 Implementación de políticas públicas a partir de los 
propósitos o motivaciones de los niveles más altos del Estado.  

 Hay una autoridad que genera normas y desciende en la 
jerarquía hasta llegar al ejecutor. (implica una baja capacidad 
de agencia de ejecutores y beneficiarios). 

 Presupone definiciones claras de objetivos y metas de las 
políticas públicas, así como también definiciones claras de los 
instrumentos para alcanzar las metas.  

 Se separa el diseño de la implementación, lo central es la 
tecnocracia gubernamental: separación clara entre el nivel 
político de toma de decisiones (gubernamentales y del 
legislativo) y el nivel administrativo compuesto de las 
agencias burocráticas encargadas de su aplicación. 

 Implementación se lleva a cabo por un derrame causal, cuyo 
énfasis está en lo normativo: empieza con un documento de 
política en la cima desde donde se desprenden las acciones de 
los actores de los otros niveles en orden descendente. 

 Establece condiciones para una buena implementación: metas 
bien definidas, recursos disponibles, secuencia de ensamblaje 
y control en recursos, sistema de control que comunica a la 
cúspide. 

Nuevas conceptualizaciones del modelo ( Mazmanian y Sabatier) 
conciben a la implementación como la realización de una decisión 
donde influyen 3 variables: tratabilidad del problema, capacidad de la 
ley para estructurar el proceso de implementación y reconoce la 
existencia de variables no normativas que condicionan la 
implementación; se requieren implementadores comprometidos y 
capaces, apoyo de grupos de interés, considerar variables de contexto 
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MODELO BOTTOM 
UP 

 

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES 

 Nace en respuesta al enfoque top down y a la subestimación de los 
actores realizada por ese modelo. 

 Lipsky incluye al burócrata de nivel de calle; al funcionario que se 
conecta directamente con el beneficiarios, correspondiente a los 
mandos medios de la institucionalidad gubernamental. 

 Centra la atención en la relación entre los diferentes actores 
implicados (no todos necesariamente parte del Estado). 

 Objetivos de las políticas pueden ser más ambiguos que explícitos y 
pueden entrar en conflictos con otros objetivos de otras políticas y 
también con normas y motivaciones de la burocracia a nivel de la 
calle.  

 Proceso de implementación se desarrolla a través de una red de 
actores, más que a través de una estructura administrativa rígida y 
jerárquica. 

Lipsky señala que “las decisiones de los burócratas al nivel de la calle, las 
rutinas que ellos establecen y los mecanismos que inventan para enfrentar la 
incertidumbre y las presiones de su trabajo, se convierten efectivamente en 
las políticas públicas que ellos ejecutan”, por lo tanto este enfoque enfatiza la 
importancia de las condiciones locales y como ellas pueden influir en que 
una misma política sea implementada (operativamente) de forma distinta 

FORTALEZAS DEL 
MODELO 

 Enfatiza el rol de las agencias implementadoras en el éxito de una 
política pública. 

 Enfatiza el rol de los actores (de mandos medios y grupos objetivos 
de la política y otros no estatales) y en sus estrategias. 

Permite mayor libertad para observar la interacción. 
CRITICAS  AL 
MODELO 

 Sobrevaloración del poder  y capacidad de los burócratas a nivel de 
calle para frustrar los objetivos o implementación de la política; 
considerando que estos actores no son autónomos en la 
institucionalidad gubernamental; están sometidos a reglas y normas 
profesionales, limitados por los recursos disponibles y por el 
incumplimiento de sus funciones se pueden aplicar sanciones 

como cambio en condiciones socioeconómicas  
 

FORTALEZAS DEL 
MODELO 

 Dada su larga data tiene un mayor desarrollo teórico. 

 Enfatiza la importancia de la estructuración legal y normativa 
para el estudio de implementación de políticas públicas. 

 Fija condiciones para una implementación adecuada de 
políticas públicas. 

CRÍTICAS AL 
MODELO 
 

 Visión racionalista de las decisiones e implementación, como 
una secuencia lineal o cadena, donde lo determinante pasa en 
la más alta jerarquía del Estado. 

 Bardach planteó críticas a este modelo debido a su enfoque 
excesivamente gubernamental; y hace presente a los actores 
(tanto actores de implementación como actores privados que 
también influyen en el proceso). 

 Enfatiza excesivamente la cúpula gubernamental, 
enfocándose en los diseñadores, subestimando las estrategias 
de los implementadores (burócratas de la base de la pirámide) 
y de los grupos objetivos de la política. 

 Separa políticos de técnicos y de burócratas. 
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administrativas y/o legales. 

 No parte de una teoría explícita ni clarifica sus supuestos implícitos. 
Desconoce los esfuerzos anteriores en el análisis de implementación de 
políticas públicas (Modelo top down); la implementación se realiza dentro 
del marco establecido por decisiones, reglas y procedimientos establecidos 
durante la decisión. 

 
 

 
 

MODELO DE GOBERNANZA 
CARACTERISTICAS 
PRINCIPALES 

 Surge desde el modelo de redes. 

 En el contexto actual el Estado ya no basta, como actor único, para 
diseñar e implementar políticas públicas. Contexto más dinámico, 
complejo, diverso, puede transformar los roles y regular la relación 
agente-estructura; aquí el Estado ya no tiene todo el monopolio en el 
diseño e implementación de políticas públicas. 

 Incorpora nuevos actores: Familia, tercer sector, además del mercado 
y Estado. 

 Contexto mediará las interacciones que se dan entre los actores y la 
gobernanza dará cuenta de las interacciones sociopolíticas que 
ocurren entre ellos y la vinculación con las instituciones y los 
acuerdos entre ellos permitirán dar gobernabilidad. 

 Las interacciones son bi o multidimensionales, amplias, 
interdependientes, intencionales y con límites difusos. La interacción 

MODELO DE REDES 
CARACTERISTICAS 
DEL MODELO 

 En primer término surge de la teoría inter organizacional. 

 Mantiene el eje en los actores de calle, pero también en la recreación 
y resolución de problemas cotidianos junto con los contextos 
institucionales. 

 Se desplaza el análisis desde el actor individual hacia el conjunto de 
interrelaciones, red inter-organizacional. 

 La red es un grupo que se encuentra conectado para influir sobre la 
acción de la política pública. Pueden ser comunidades cerradas que 
se articulan en igual lógica de incidencia y mientras más cohesionada 
está más potente es la red. 

 Los actores gubernamentales y otras estructuras comparten intereses 
comunes, son negociados en la formulación de políticas públicas y la 
implementación de éstas. 

 Las redes coordinan sus acciones a través de recursos e intereses. 
FORTALEZAS DEL 
MODELO 

 Enfatiza el rol de las estructuras sociales, como  entidades con un 
poder explicativo mayor que los personales de los actores 
individuales. 

 Incluye todos los actores involucrados en la formulación e 
implementación de una política. Actores públicos y privados con 
intereses distintos pero interdepentendientes, que buscan resolver 
problemas de acción colectiva. 

CRITICAS AL 
MODELO 

 Es un cambio de paradigma respecto a los enfoques tradicionales; ya 
que el Estado deja de ser el actor principal en el diseño e 
implementación de políticas públicas y cambia la relación de éste con 
la sociedad; hoy la política es diseñada e implementada por una 
pluralidad de organizaciones; tanto públicas como privadas. Por lo 
tanto las redes involucradas en la formulación e implementación de 
políticas públicas deben tener igual distribución de poder e influencia 
para que efectivamente tengan igual lógica de incidencia, sin que 
prime una parte por sobre la otra. 
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es la base del modelo de análisis. 

 Este enfoque busca hacer frente a los problemas públicos creando 
oportunidades más que soluciones. 

 Para Kooiman la complejidad en un sistema sociopolítico es algo más 
que la dificultad de entender un tema; La complejidad no tiene que 
ver con el número o variedad de subsistemas, sino con la forma en 
que interactúan. 

 Para el análisis de políticas públicas los elementos constitutivos son 
las imágenes, los instrumentos y las acciones. 

 Kooiman define 3 modos de gobernanza: autogobierno (prerrequisito 
para una efectiva gobernanza sociopolítica), cogobierno (sin un actor 
predominante), gobierno jerárquico (intervenciones de política y 
gestión; Proviene de la burocracia racional Weberiana). 

 Kooiman define 3 órdenes de gobernanza: nivel micro, donde se 
establecen interacciones de colaboración y los actores son 
individuales( identificación de problemas), nivel meso donde hay 
interacciones de coordinación y los actores son organizacionales( 
arreglos institucionales) y el nivel meta donde las interacciones 
también son de coordinación pero los actores son el Estado, mercado 
y organizaciones 

FORTALEZAS DEL 
MODELO 

 Permite analizar en función del complejo, dinámico y diverso 
contexto socio político las interacciones de todos los actores 
involucrados en el proceso de implementación de políticas públicas. 
Es en este contexto que el Estado aparece como un negociador de los 
diversos intereses más que un actor único en la formulación e 
implementación de políticas públicas. 

 Las estructuras institucionales pueden ser transformadas en el 
tiempo según la intencionalidad de los actores. 

 Considera que el ‘problema es objetivo’, pero percepción de los 
diversos actores es subjetiva. Por ende no basta con que el Estado 
identifique el problema y las soluciones; sino que deben ser 
acompañadas por propuestas resolutivas desde los diferentes actores 
de la interacción involucrada. 

 Gobernanza implica coordinación con otros para gobernar, para así 
generar políticas públicas pertinentes y legítimas se requiere el 
acuerdo de distintos actores; dándole viabilidad y legitimidad a la 
política pública. 

CRITICAS AL 
MODELO 

 En el contexto latinoamericano los espacios de participación 
ciudadana suelen tener un carácter meramente consultivo a nivel 
local y el empoderamiento de la comunidad en el ámbito de la 
política suele ser precario, por ende las interacciones siguen siendo 
mayoritariamente entre el mercado y el estado, sin involucrar otros 
actores del contexto sociopolítico. 

Fuente: Elaboración propia; apuntes de curso “Enfoques y Modelos de análisis de 

políticas públicas“, Magíster en Gestión y Políticas públicas, Universidad de Chile ,2016. 

 
ANEXO H: Formato de Registro Notas de Campo 

Lugar bajo observación  
Fecha observación  
Hora inicio observación  
Hora término observación  
Duración observación( tiempo observación)  
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Bitácora de actividades 

Horario Actividades planificadas Actividades ejecutadas 
9:00-10:00   
10:00-11 ,etc   
 

Notas de campo 

Horario Registro de lo 
observado * 

Notas 
teórico/metodológicas** 

Notas descriptivas 
realistas/ 
interpretativas*** 

9:00-
10:00 

   

10:00-
11:00 

   

11:00-
12:00 

   

12:00-
etc… 

   

 

* Considerar: descripción cronológica de los eventos, descripción física del lugar de 

observación y todos los objetos materiales involucrados( infraestructura, condiciones de 

habitabilidad, materiales de construcción, iluminación artificial y natural, flujo de planta 

física, condiciones que den cuenta de eventual  hacinamiento), enumeración de 

participantes ( número, características generales como edades promedio, etnia,etc..), 

descripción de participantes( vestimenta, discurso; uso de palabras comunes entre los 

participantes, uso de groserías),. 

** Describir en las notas teóricas los artefactos simbólicos que son compartidos por la 

comunidad interpretativa y aquellos que no lo son y que eventualmente pueden ser 

significativos para alguna de las mujeres reclusas. 

*** En este apartado considerar eventos puntuales o críticos, así como las citas textuales 

de las participantes, de modo de evidenciar los intercambios verbales literales y así  

poder ahondar en la descripción los artefactos simbólicos que se están haciendo 

evidentes al momento de la observación: lenguaje simbólico (uso de metáforas, 

groserías), objetos simbólicos (simbolismo sustantivo y promulgado) y actos simbólicos 

(mitos, ritos y lenguaje no verbal), como también las interrelaciones que se dan entre las 

reclusas y sus hijos, entre ellas mismas, con el personal de salud, funcionarios 

gendarmes, entre otros. Para así poder describir las prácticas, relaciones y discursos de 

la comunidad interpretativa de mujeres privadas de libertad pertenecientes al Programa 

Creciendo Juntos. 
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ANEXO I: Guion temático entrevistas semiestructuradas 

“Maternidad y Lactancia tras las rejas: un acercamiento desde la etnografía 

institucional” 

El objetivo de la entrevista es poder ahondar y levantar desde la percepción y voz de las 

mujeres los significados interpretativos que atribuyen al ejercicio de la maternidad y la 

crianza en el contexto de encierro; para así poder profundizar en el sentido de las 

mujeres y su ejercicio de maternidad y el sentido de las mujeres en comunidad. 

 

Información sociodemográfica: 

Edad: se obtendrá información de fichas de Gendarmería 

Número de hijos vivos: se obtendrá información de fichas de Gendarmería 

Pertenencia a alguna etnia: se obtendrá información de fichas de Gendarmería 

Edad de hijo/a que permanece con ella en la sección: se obtendrá de fichas de 

Gendarmería 

Nivel escolar: se obtendrá información de fichas de Gendarmería 

Estado gestacional al momento de ingresar al programa: (en qué trimestre del embarazo 

o posterior al momento del parto) se consultará a las mujeres ya que sólo existe la fecha 

de ingreso a la sección 

 EMBARAZO E HIJOS 

a) Primero me gustaría conocer algunas cosas generales, si es que no te incomodan 

¿Cuántos hijos tienes en total?¿Tuviste a alguno de ellos en la cárcel? ¿me puedes 

contar cómo fueron esos  embarazos (te sentiste bien, mal, fue hijo sorpresa, 

tuviste controles de salud, te acompañó tu familia)?¿Crees que teniendo más 

tiempo para estar con tus hijos ( aquí en la cárcel) cambia la relación con ellos? 

¿Qué significa para ti que tu hijo pueda estar contigo en la cárcel, ¿ cómo lo ves 

para ti y para tu hijo? ( ¿valoras que pueda acompañarte en la cárcel?). 

b) ¿Cómo crees que son las atenciones de médicos, matronas, nutricionistas, 

enfermeras,etc? Son diferentes (mejores/peores) para las embarazadas que para 

las madres? ¿Para los hijos? Cuando estuve observando acá me fijé que muchos 

consejos de salud se los dan entre ustedes o las gendarmes, ¿Quién crees que es 

más confiable para darte consejos de salud en el embarazo? ¿En el cuidado de los 

niños (cuando se enfermen, tienen estitiquez, etc..)?. 

 ESTANCIA EN LA CÁRCEL: INFRAESTRUCTURA 

a) Yo estuve varios días acá mirando las  condiciones de infraestructura y quería 

saber tu opinión de la sección cuna (espacios de uso común: baños, dormitorios, 

patios). Dime, en todo el tiempo que has estado acá, y de lo que le ha tocado ver 

ya sea contigo o con otras embarazadas, ¿cómo crees que son, desde tu punto de 

vista, las condiciones para el desarrollo del embarazo? Y una vez que ya está el 

niño o niña nacido, a tu juicio ¿crees que este espacio es adecuado para criar a los 

niños (qué encuentras malo, bueno, que valoras, qué te gusta, que no te gusta)? Si 

pensaras en una cárcel ¿cómo te imaginas que sería la cárcel ideal para tener un 

embarazo y criar niños?. 
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b) De todos los espacios comunes; dormitorios, baños (mudador), patios, sala de 

estar de lactantes ¿cuáles son los que más usan tú y tu hijo?( indagar uso de 

mudador). 

c) En el período de observaciones, pude ver que las mujeres que salían de la sección 

( por la salida de su hijo al medio libre)  preferían hacerlo a la sección católica, 

¿por qué crees que pasa eso? ¿es frecuente? (averiguar si hay algún lugar dentro 

de la cárcel que sea mejor para vivir, una vez que las mujeres deban dejar la 

sección cuna). 

 PARTO Y ATENCIÓN 

a) Si mujer ingreso al programa estando embarazada: ¿Cuéntame, cómo fue tu 

parto? ¿Dejaron entrar a algún familiar? cómo fue la salida de la cárcel, te fuiste al 

hospital con gendarmes? ¿Te dieron regalos para el bebé ?las otras mujeres o los 

gendarmes? 

b) ¿Cómo fue tu estadía en el hospital? ¿cómo te sentías? ¿cómo fue la atención 

hicieron alguna diferencia los funcionarios del hospital porque venías de la 

cárcel? 

c) ¿Te dieron el ajuar del Chile Crece Contigo? ropa de guagua, cuna, libros, etc…¿te 

dejaron traerlos a la cárcel o los dejaste con algún familiar? ¿los usas? ¿qué te 

sirve más?  

 CUIDADOS DEL NIÑO/A 

a) Estando aquí en la cárcel, ¿Cuándo tienes dudas sobre la alimentación de tu hijo,  

¿en quién confía para pedir consejos, por qué confía en esas personas?( indagar si 

comparte alimentos que son destinados a las mujeres con su hijo; yogurt, barras 

de cereal, indagar motivo). 

b) considerando que tu hijo tiene xx meses ¿cómo ves el desarrollo y su condición de 

salud estando aquí en la cárcel? ¿Ha podido salir a sus controles de salud o ser 

atendido por el pediatra que viene los días viernes?, frente a algún síntoma de 

enfermedad (fiebre, mocos, vómitos, diarrea)  ¿sientes que puede ser atendido 

oportunamente y que recibirá una buena atención? ¿te sientes acompañada en 

caso de urgencia de salud de tu hijo? 

 AMAMANTAMIENTO Y APEGO 

a) Me señalaste que tienes xxx hijos fuera de la cárcel,  a ¿ellos pudiste 

amamantarlos? Y ahora que está sola en la cárcel con su hijo, ha cambiado algo tu 

relación con el amamantamiento? ¿Ha sido diferente que con sus otros hijos?, 

¿por qué ?. 

b) Para mujeres que tienen hijos en el medio libre: ¿ha sido diferente la experiencia 

de la maternidad con este hijo respecto de sus experiencias anteriores en libertad? 

 EDUCACION PREESCOLAR 

a) Para mujeres embarazadas: ¿enviarás a tu hijo a la sala cuna, por qué? 

b) Para mujeres que viven con su hijo/a en la sección: ¿ tu hijo va  a la sala cuna, 

por qué? 

 RED DE APOYO FAMILIAR 
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c) Estando en la cárcel, ¿has podido mantener el contacto con su familia o 

amigos? Y ¿tu hijo, cuando va al exterior, con quien se queda? 

 SENTIDO DE MUJERES EN LA COMUNIDAD 

a) En esta sección  hay muchas mujeres ¿Cómo es para ti relación que se  da 

entre todas ustedes acá en la sección cuna? ¿cuándo has necesitado ayuda, 

puedes recurrir a alguna de ellas para que te apoye? (indagar en si es una 

colaboración acotada a compañeras de dormitorio o extendida a todas las 

mujeres). 

b) En el día a día de su vida en la sección, ¿se generan conflictos entre las 

mujeres? ¿cuáles han sido los  motivos? (indagar si es violencia física o verbal)  

si te toca ser parte de un conflicto, hay alguna forma de protección, tus 

compañeras de dormitorio te defienden? 

c) ¿Qué pasa con ustedes cuando algún niño tiene que salir de la sección y ser 

hospitalizado?, ¿has sabido de algún niño que no se haya podido mejorar y 

haya muerto, qué sentiste? ¿qué pasa con ustedes, hay alguna despedida o 

alguna ceremonia? 

d) ¿Qué pasa con ustedes cuando el niño/a de alguna debe dejar la sección 

(porque cumplió los dos años o porque lo sacan); ¿lo enfrenta cada mujer 

sola?, ¿ se acompañan, qué es lo que hacen?,¿ hay alguna despedida, alguna 

ceremonia? 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


