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Título: La Resocialización de la Mujer Privada de su Libertad en los
Establecimientos Penitenciarios, desde la perspectiva del equipo de
enfermería”
Rosa Luz Cabrera Saez1
María del Pilar Gómez Luján2
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El presente estudio cualitativo tuvo como propósito describir y analizar los Tipos de
cuidado que realiza el equipo de enfermería para la Resocialización de las Mujeres Privadas
de su Libertad en los Establecimientos Penitenciarios. El método que se uso fue descriptivo –
cualitativo. Waldow, Boff y Mapelli fueron los autores que ofrecieron el soporte teórico al
estudio. Los escenarios de la investigación fueron los establecimientos penitenciarios de
“Santa Mónica” de Lima, “Picsi” de Chiclayo y “El Milagro” de Trujillo, y la población
estuvo conformada por cuatro enfermeros y cuatro técnicas de enfermería que forman parte
del equipo de enfermería que labora en los mencionados establecimientos penitenciarios. Se
uso la técnica de entrevista a profundidad. El tamaño de la muestra fue determinada por el
método de saturación, para el análisis de los datos se usó el análisis temático. La información
obtenida, fue analizada emergiendo tres categorías: Cuidando el “Cuerpo” de la mujer
privada de su libertad, con las subcategorias: Cuidado terapéutico, Cuidando de la Mujer en
un espacio privado de libertad; la segunda categoría denominada: Cuidar como Dialogo y la
tercera categoría: Cuidar/Resocializar para la Libertad, con las subcategorias:
Acompañamiento de la mujer para la convivencia en espacios privados de libertad,
Cuidar/Reeducar a la mujer, desde un espacio privado de la libertad para un espacio
social. La presente investigación permitió evidenciar el cuidado de enfermería en los
establecimientos penitenciarios, durante los momentos y experiencias de vida de la mujer
privada de su libertad, en el acompañamiento cotidiano durante su condena, contribuyendo en
el complejo proceso de reeducación, rehabilitación y reincorporación de la mujer privada de
su libertad por delitos comunes a la sociedad, en el marco de los fines del sistema
penitenciario.

Resocialización, Mujer Privada de su Libertad, Establecimientos
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Palabras Claves:
Penitenciarios.

Tesista, Bachiller en Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de
Trujillo. email: rosa_cs2005@hotmail.com
2 Asesora, Doctora en Enfermería de la UFRJ- Brasil. Profesora Principal de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Profesora de Enfermería de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. email: mpgomez2001@hotmail.com
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Title: " The Resocialization of Women Deprived of their Freedom in
Prisons, from the perspective of the nursing team”
Rosa Luz Cabrera Saez1
María del Pilar Gómez Luján2
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The purpose of this qualitative study was to describe and analyze the types of care
performed by the nursing team for the re-socialization of women deprived of their liberty in
prisons. The method used was descriptive - qualitative. Waldow, Boff and Mapelli were the
authors who offered the theoretical support to the study. The scenarios of the investigation
were the penitentiary establishments of "Santa Monica" of Lima, "Picsi" of Chiclayo and
"The Milagro" of Trujillo, and the population was conformed by four nurses and four
techniques of nursing that are part of the equipment of infirmary That works in the mentioned
penitentiary establishments. The interview technique was used in depth. The sample size was
determined by the saturation method, for the analysis of the data was used thematic analysis.
The information obtained was analyzed in three categories: Caring for the "Body" of
women deprived of their freedom, with the subcategories: Therapeutic care, Caring for
women in a deprived area of freedom; The second category called Care for Dialogue and the
third category: Caring / Resocializing for Freedom, with subcategories: Accompaniment of
women for coexistence in deprived areas of freedom, Caring for / Re-educating women, from
a private space of the Freedom for a social space. The present research made it possible to
highlight nursing care in prisons during the moments and life experiences of women deprived
of their liberty, in the daily accompaniment during their sentence, contributing to the complex
process of re-education, rehabilitation and reincorporation of the A woman deprived of her
liberty for crimes common to society within the framework of the purposes of the
penitentiary system.
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Kay words: Resocialization, Private Women of Your Freedom, Penitentiary Institutions.
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CAPÍTULO I
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I. INTRODUCCIÓN
El presente estudio surgió como motivación de profundizar la experiencia
investigativa realizada a nivel de pregrado sobre: “El Cuidado Humano de la Mujer
Privada de Su Libertad en los Establecimientos Penitenciarios” la cual permitió
conocer otro ámbito de práctica extrahospitalario donde se dirige el saber y la
acción de enfermería, espacio donde se interactuó con las mujeres privadas de su

DO

libertad y el equipo que las cuida. En esa vivencia se pudo observar como, en la
persona privada de su libertad el cuidado del equipo de enfermería tiene una

SG
RA

fundamental trascendencia dada la complejidad de su condición en la que como ser
humano se encuentra inmersa, por sentencias por delitos comunes, afrontar este
desafío dentro del contexto penitenciario donde además de su salud física y mental
se asume el desafió de participar en el proceso de resocialización y reinserción de

PO

la mujer recluida a la sociedad, se torna una realidad compleja y poco conocida
para enfermería como profesión humana, situación que enmarco la investigación

DE

dentro del cuidado humano en los establecimientos penitenciarios.

A

La categoría “Cuidar/Resocializar de la Mujer en el Penal” (Cabrera,

TE
C

2005) revela que los cuidados cotidianos que realizan las enfermeras y técnicos de
enfermería con las mujeres recluidas por delitos comunes1 están enmarcados en el
objetivo de contribuir en su Resocialización. Este complejo proceso, desde la

IO

visión de Mapelli (2008) permite que las internas aprendan nuevas normas, reglas

BL

y formas de comportamiento social, que les permita satisfacer sus necesidades sin
tener que quebrantar los derechos de los demás. De esta manera, se afirma la

BI

realidad de sus experiencias vividas, con el objeto de reintegrarlas a sus
comunidades y familias como ciudadanas productivas.

1

Delitos Comunes: Conjunto de delitos enmarcados en la categoría de comunes, por considerarse a
sus actores de factible readaptación, a excepción de casos que requieran tratamiento psiquiátrico.
Son delitos comunes los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la familia, contra la
libertad, contra el patrimonio, contra la confianza y la buena fe en los negocios, contra los
derechos intelectuales, contra el patrimonio cultural, contra el orden económico, contra el orden
financiero y monetario, contra la seguridad pública, contra la ecología contra la tranquilidad
pública, contra la humanidad, contra la voluntad popular, contra la administración pública,
contra la fe pública y todas las clases de delitos que encierran estas categorías. (Código Penal, 2004)

2
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En este sentido los establecimientos penitenciarios constituyen el escenario
donde se lleva a cabo el proceso de resocialización, como medio para recuperar a
las personas que muestran conductas no adaptadas a la sociedad imperante. Por
todo esto la estadía en un centro penitenciario debe marcar diferencia en el interno,
cuando ha estado bajo el tratamiento penitenciario2, de manera que se vea reflejada
en su cambio de conducta, logrando de esta manera el bienestar de la sociedad.

Según el Código de Ejecución Penal (2016) se denomina Establecimiento

DO

Penitenciario a aquellos establecimientos destinados a la detención y custodia del
interno que ingresa a éste, para cumplir la pena privativa de la libertad por

SG
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mandato judicial en la forma prevista por la ley con el fin de acatar la pena dictada
bajo el régimen penitenciario que tiene por objeto la reeducación3, rehabilitación4

PO

y reincorporación5 del penado a la sociedad.

Para alcanzar el equilibrio social dentro del ámbito penal, el tratamiento
penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley

DE

penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo,
el estudio, la salud, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación,

A

bajo un espíritu humano y solidario. Sin embargo, el tema de las penitenciarías es

TE
C

muy amplio y su realidad interior abarca muchas más dificultades que las vividas
en el mundo externo de la sociedad actual. Hoy en día la situación penitenciaria

IO

peruana atraviesa una grave crisis nacional convirtiéndose en un problema social
que trasciende las diferentes esferas política, social y económica del país. La

BI

BL

realidad nos muestra una brecha entre la resocialización normada y la

2

Tratamiento Penitenciario: Consiste en el conjunto de actividades realizadas por un equipo
multidisciplinario que tienen por objetivo conseguir la resocialización del interno, para que no
vuelva a delinquir cuando sea puesto en libertad y se reintegre a la sociedad como sujeto obediente
a la norma y al orden establecido por el Estado. (Art. 60 Código de Ejecución Penal, 2006)
3
Reeducación: Es la herramienta formal de la Justicia Penitenciaria para resocializar y readaptar al
interno. Está orientada a reformar y eliminar las conductas delictivas enseñándoles a las
delincuentes habilidades intelectuales y técnicas, valores éticos, morales, que les permitan
desarrollar aptitudes y/o actitudes alternativas. (Robles, 2004)
4
Rehabilitación: Restitución a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la
sentencia. Reintegración legal del crédito, honra y capacidad para el ejercicio de los cargos,
derechos, dignidades, de que alguien fue privado. (Danger, 2010)
5
Reincorporación: Es el proceso de reinserción social del individuo que ha cumplido una sanción
y es devuelto a la sociedad como una persona útil y reeducada. (Danger, 2010)
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resocialización real dentro de los establecimientos penitenciarios. Zaffaroni (2012)
corrobora, cuando sostiene que la realidad del sistema penitenciario ha puesto en
evidencia la crisis de la cárcel, no resocializa, y reproduce las conductas
criminales.

Dentro de este contexto, el estudio se centro de manera particular en las
mujeres privadas de su libertad considerando que ser delincuente y haber estado en
prisión es doblemente estigmatizador para las mujeres. En las mujeres el paso por

DO

la prisión significa afrontar el problema de salud, la influencia psico- emocional
que le conlleva su condición, dejar su hogar, sus hijos, su trabajo y su familia,

SG
RA

afectar sus roles de madre y esposa, entre otras situaciones que hacen de la relación
equipo de enfermería – mujer privada de su libertad una experiencia de cuidado

PO

compleja y holística.

Cada mujer privada de su libertad recibe la denominación de reclusa o
interna, atribuida esta designación por su condición de permanencia en un

DE

reclusorio en el cual su libertad física esta privada y su subsistencia se rige bajo las
normas del régimen penitenciario, que buscan modificar sus conductas (Meza,

TE
C

A

1999).

La realidad que atraviesa la enfermera en los Establecimientos

IO

Penitenciarios es muy particular, pues las reclusas ingresan por diversos delitos y
ello refleja una idea ante que conductas se enfrenta hoy la enfermera. Cabe rescatar

BL

que dentro de la infinidad de tipos de delitos, son las autoras de los denominados

BI

“delitos comunes”, quienes presentan mayores posibilidades para una apropiada
reinserción a la sociedad, considerando que la mayoría presenta delitos menores y
su cambio de conducta es factible, haciéndose por lo tanto en estas personas más
productivo los resultados del tratamiento penitenciario. Con el fin de evidenciar
claramente los cuidados que contribuyen en el proceso de resocialización, el
estudio se delimito a aquellas mujeres privadas de su libertad por esta clase de
delitos, de fácil readapatación.
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Así mismo cabe señalar que según el Reglamento del Código de Ejecución
Penal (2003), es el Órgano Técnico de Tratamiento quien evalúa periódicamente el
comportamiento de la interna clasificándola en fácilmente readaptable o
difícilmente readaptable, lo cual dependerá de la respuesta positiva o negativa de la
interna al tratamiento y a la observación de las normas que regulan el régimen
penitenciario. En este caso el estudio se delimito al equipo de enfermería que cuida
de

mujeres privadas de su libertad por delitos comunes tipificadas como

DO

fácilmente readaptables.

Algunas evidencias objetivas de esta compleja realidad, donde trabaja la

SG
RA

enfermera y su equipo de enfermería, se muestran en el informe estadístico del
INPE6 (2016), que refiere actualmente existen 4695 mujeres privadas de su
libertad en el Perú, que equivale al 6.3% del total de la población penitenciaria.

PO

Conforme a estos datos de los 67 penales que existen en el Perú, 45 tienen a
mujeres recluidas y de este total sólo 13 están destinados a albergar únicamente a
mujeres, en el resto de penales las mujeres se encuentran separadas de los hombres

DE

a través de pabellones o áreas especiales. Así mismo, en 11 penales del Perú se
encuentran recluidas menos de 15 mujeres, encontrándose en una situación de

A

desamparo y abandono; pues las autoridades penitenciarias no invertirán en

TE
C

construir áreas especiales para mujeres si es que esto sólo va a beneficiar a 3 o 4

IO

personas.

En ese sentido, las carencias de estas mujeres son varias, desde la falta de

BL

acceso a atención sanitaria especializada, asequible en penales donde la población

BI

femenina es importante, hasta la falta de soporte de compañeras. Así mismo de
toda la población penitenciaria de mujeres el 91.3% corresponde a internas que
cometieron delitos comunes, mientras que solo el 8.7% se encuentran recluidas por
terrorismo y traición a la patria en penales de máxima seguridad.

En los establecimientos penitenciarios participan en el cuidado y
resocialización de las mujeres recluidas un equipo multidisciplinario denominado
“personal penitenciario” cuyo fin es de gran prioridad la reinserción de la mujer
6

INPE: Instituto Nacional Penitenciario.
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privada de su libertad a la sociedad, se encuentra constituido por profesionales de
las disciplinas de salud, psicosociales y educación que prestan apoyo, orientación y
asesoría profesional a la dirección para el mejor tratamiento de cada interna y para
la mejor conducción del establecimiento penitenciario en su conjunto. Dentro de
este equipo de profesionales se encuentra la enfermera (o), técnicos y/o auxiliares
de enfermería, médicos, psicólogas, pedagogas y trabajadoras sociales. Referente a
ello, Informes del Instituto Nacional Penitenciario notifica que los profesionales
sanitarios en esta área son insuficientes, existiendo un aproximado de 488

DO

profesionales de la salud para la atención penitenciaria a nivel nacional, con un
aproximado de 63 médicos, 34 enfermeras(os), 102 técnicos y/o auxiliares de

SG
RA

enfermería, 207 psicólogos y otros profesionales especializados, número reducido
para una población penal tan elevada.

PO

Dentro de este conjunto de actores sociales, tal como refiere Waldow (2010,
pág.94) es donde se enmarca el profesional de enfermería y el técnico de
enfermería, quienes además de cuidar de la salud del ser humano, cuidan de la

DE

vida, el bienestar de las personas, en este caso, cuida de la mujer reclusa
contribuyendo junto con el equipo de profesionales de los establecimientos

A

penitenciarios a reeducar, rehabilitar y reincorporar a la interna a la sociedad. En

TE
C

este sentido, para las enfermeras, la mujer reclusa es sujeto de derecho y no se halla
excluida de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma. En

IO

consecuencia, la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad,
reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo los

BL

vínculos sociales y familiares, la colaboración y participación del estado y de las

BI

entidades públicas y privadas de las comunidades.

En este sentido, el cuidado del ser humano en las instituciones

penitenciarias es un fenómeno social real del cual enfermería actualmente toma
parte y el que requiere ser desarrollado con mayor profundidad, por estar
Interrelacionado con múltiples factores propios de la reclusa, del entorno donde
cumple su penalización y del contexto social, económico, político y de justicia
penal del país entre otros.

6
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

El personal de enfermería en la actualidad dentro de los establecimientos
penales viene desarrollando acciones de cuidado, con una proyección mucho más
amplia del que realiza en los establecimientos de salud, viene asumiendo su
función educadora social por excelencia, como una acción real de cuidado, que
involucran conocimientos, valores, habilidades y actitudes emprendidas en el
sentido de favorecer las potencialidades de las personas para mantener o mejorar
su condición humana.

DO

Conforme el Instituto Nacional Penitenciario, el resocializar en un
establecimiento penitenciario, implica que el equipo de enfermería cumpla

SG
RA

diversas actividades entre las que podemos citar elaborar el estudio, diagnóstico y
Plan de tratamiento de la población a su cargo, viendo a la interna desde una
concepción holística, trabajando sus capacidades y potencialidades orientadas a la

PO

rehabilitación, reeducación y reincorporación a la sociedad, la realización de labor
educativa de carácter promocional, preventivo, normativo y asistencial, así mismo
desarrollar programas con la población penal donde se propicie el desarrollo de

DE

una cultura de paz y actitudes positivas en la interna, enmarcada en los principios
de los Derechos Humanos, participar en los equipos multidisciplinarios de los

A

distintos programas de salud (PCT7, PROCETSS8, entre otros) de acuerdo a las

TE
C

normas y procedimientos de las políticas de salud, realizar gestiones,
coordinaciones y visitas hospitalarias para la atención de los casos de salud,

IO

orientar a las internas nuevas brindando información sobre el régimen de vida en el
establecimiento penitenciario y sobre la labor de los servicios asistenciales de

BL

tratamiento. Actividades que se llevan acabo respetando las diferencias culturales,

BI

valorando la experiencia de la vida de cada individuo, y reintroduciéndolos a la
comunidad como ciudadanos productivos.

En los establecimientos penitenciarios el equipo de enfermería vive un
cotidiano complejo y variado, pues cada día presenta una situación particular, es
difícil predecir cuando una persona privada de libertad está realmente enferma o
intenta algún otro beneficio, cuando requiere un servicio especializado fuera del
7
8

PCT: Programa de Control de la Tuberculosis.
PROCETSS: Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual.
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penal o esta intentando fugarse, cuando se están hundiendo en una depresión
familiar o desarrollando una fase de abstinencia por consumo de drogas, es difícil
predecir cuándo van amotinarse, a que riesgos se enfrentaran o que cambios
positivos lograran hoy. El ser humano es tan impredecible y la sola acción de
encarcelarlo no es suficiente para lograr el complejo cambio de su actividad
delictiva. Todo acto auténticamente restaurador debe partir de procesos de
verdadera transformación.

DO

Waldow (2010, pág.91) refiere que la enfermera al cuidar, en su verdadero
sentido, realiza acciones que deberán converger para que el cuidado produzca

SG
RA

crecimiento, transformación y autorrealización, no importando las circunstancias.
Ayudar a la persona que recibe cuidado involucra ayudarlo a enfrentar momentos
difíciles y auxiliarlo a extraer el significado de la experiencia vivida. Por su parte el

PO

ser humano, en el proceso de crecer, se vuelve más consciente del orden social y
natural del cual forma parte.

DE

El equipo de enfermería asume el desafío desde laborar en los pequeños
tópicos muy poco implementados hasta las mini clínicas con servicios

A

especializados que pueden existir dentro de un establecimiento penal, se encuentran

TE
C

desarrollando su tarea resocializadora en un verdadero cuidar que implica convivir
con ellos desde su atención en los servicios de salud hasta ingresar a los pabellones

IO

y acompañarlos y rescatarlos de la deficiencia en la que se encuentran inmersos.

BL

Concordamos con Boff (2002, pág.130) cuando el autor refiere que el

BI

cuidado, no es una meta que se debe atender al final de la vida. El cuidado, es un
principio que acompaña al ser humano en cada paso, en cada momento y a lo largo
de toda la vida; siempre es posible crecer en la práctica del cuidado, en cada
circunstancia, en el tiempo y en el contratiempo.

Enfermería asume con realismo, la complejidad del ser humano, y acepta el
desafío de brindar un cuidado profesional humano a la interna en un
establecimiento penal orientándose a su resocialización, reconoce que el crecer y
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comprender en estas experiencias de vida, es apenas aprender las reveladoras
lecciones de la condición humana y de las necesidades de cuidado que tienen ellas.

El cuidado debe alcanzar a todos los seres para que estos puedan continuar
participando en la comunidad de la vida de tal manera que ninguno este excluido,
ni abandonado en su sufrimiento (Boff, 2002). Es con cuidado que podremos
asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los derechos humanos y las
libertades fundamentales y brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno

DO

potencial.

SG
RA

El estudio adquiere trascendencia para la profesión al identificar un espacio
de práctica real del cuidado de enfermería, un ámbito marcado por la privación de
la libertad que aún no es visible y por lo tanto no reconocido en la sociedad, pero

PO

que sin embargo determina el bienestar de la misma mediante la interacción social
que establece con la persona recluida en el proceso de cuidar dentro de los
establecimientos penitenciarios, ya que casi todos los reclusos dejan de ser

DE

delincuentes y son puestos en libertad en la misma sociedad en que han delinquido
y si este cambio no resulta efectivo egresarán del penal con mayores conocimientos

TE
C

A

y estrategias para delinquir y deteriorar a la sociedad en su conjunto.

Hernández (2003, pág.3) refiere la enfermera en el rápido mundo actual, no

IO

puede estar ajena a los cambios. Su compromiso social para cuidar a la persona, a
la familia o a los grupos requiere que además del conocimiento, utilice todas sus

BL

capacidades y potencialidades pero sobre todo siempre. Exista el conocimiento de

BI

ese otro, de aquel ser al que cuida y el cual posee una mezcla de tradiciones,
valores y sentimientos

fundidos y cambiantes, que hacen que el cuidado de

enfermería se convierta en un desafío permanente, pues debe considerar los
valores, creencias y prácticas de los sujetos de cuidado y al mismo tiempo debe
manifestar el respeto por la diferencia cuando ofrece dicho cuidado.

Desde esta perspectiva resulto de gran interés estudiar el cuidado de
enfermería brindado a la mujer privada de su libertad por delitos comunes y
fácilmente readaptable en los establecimientos penitenciarios, de manera particular

9
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

nos interesa conocer los cuidados prestados para lograr la resocialización fenómeno
que merece ser investigado.

Objeto de estudio
Cuidados de Enfermería para la Resocialización de la Mujer Privada de su

DO

Libertad por delitos comunes desde la perspectiva del Equipo de Enfermería de

SG
RA

los Establecimientos Penitenciarios.

Pregunta Norteadora

PO

¿Cuáles son los cuidados para la Resocialización de la mujer privada de su

DE

libertad por delitos comunes que realiza el equipo de enfermería en los
establecimientos penitenciarios de “Santa Mónica” de Lima, “Picsi” de Chiclayo

IO

Objetivos

TE
C

A

y “El Milagro” de Trujillo?

BL

 Identificar y describir los cuidados para la Resocialización de la mujer privada

BI

de su libertad por delitos comunes que realiza el equipo de enfermería en los
establecimientos penitenciarios.

 Analizar los cuidados para la Resocialización de

la mujer privada de su

libertad por delitos comunes que realiza el equipo de enfermería en los
establecimientos penitenciarios.
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Justificación y Relevancia del estudio

La presente investigación pretende contribuir al desarrollo de la profesión
aportando el conocimiento específico sobre los cuidados que realiza la enfermera y
su equipo de enfermería para la resocialización de la Mujer Privada de su Libertad,
construido desde su práctica cotidiana en los establecimientos penitenciarios.

DO

Visibilizar el valor del cuidado humano de enfermería realizado en los
establecimientos penitenciarios permite que se construyan e implementen nuevos

SG
RA

modelos de cuidado humanizado, que favorezcan en el bienestar de la interna a
través de su resocialización y al bienestar de la sociedad en su conjunto al retornar
una ciudadana productiva a la comunidad de la cual forma parte. Aunado a lo
anterior, también observamos el cuidado que realiza el equipo de enfermería para

PO

con la mujer privada de su libertad en los establecimientos penitenciarios, como un
cuidado (in)visible, con escaso reconocimiento social, situación que también

BI

BL

IO

TE
C

A

DE

motivó a realizar el presente estudio
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BI

BL

IO

TE
C

A

DE

PO

CAPÍTULO II
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II.

ASPECTOS CONTEXTUALES

ASPECTOS HISTORICO – SOCIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
Desde el punto de vista de la historia del Régimen Penitenciario, las cárceles de
las que se tenía conocimiento fueron fundadas en Roma entre los años 670 y 620 antes
de nuestra era. Las características fundamentales que revestían este tipo de

SG
RA

reinaba la promiscuidad, el rigor y la injusticia.

DO

establecimientos penitenciarios era hostil hasta el máximo grado; en virtud de que aquí

Se puede decir entonces que la pena privativa de la libertad como sanción
penal recién fue conocida en el Derecho Penal antiguo hasta el siglo XVIII, ya que
anteriormente la sanción penal estaba destinada fundamentalmente a las penas

PO

capitales, corporales e infamantes; con esto no se niega que el encierro de los
delincuentes existió desde tiempos inmemoriales, pero éste no tenía carácter de pena,

DE

sencillamente su fin era retener a los culpables de un delito en un determinado lugar,
mantenerlos seguros hasta que fueran juzgados para proceder a la ejecución de las

TE
C

A

penas antes referidas.

En la Edad Antigua, las características de las prisiones tenían un punto en
común, se les concebían como un lugar de custodia y tormento; en la Edad Media

IO

además de las prisiones de la Edad Antigua, surgen dos clases de encierro, en las

BL

prisiones de Estado, en las cuales se recluía a los enemigos del poder por haber
traicionado a los adversarios detentadores del poder. Y también existía la prisión

BI

Eclesiástica, que estaba destinada a Sacerdotes y Religiosos, consistía en un encierro
para éstos en el cual debían hacer penitencias por sus pecados.

En el Siglo XIX surge la época del humanitarismo con John Howard y César
Beccaria, que enfocaban su atención hacia al hombre mismo y cuya máxima
institución fue la "Declaración de los Derechos del Hombre", con esto se inicia el
pensamiento del correccionalismo, cuya premisa es que existe una relación Estado-
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Delincuente, y que se hace necesario reparar el daño causado por el delito reformando
a quien lo produce.

Ya en este siglo, Rubio (2004), habla de nuestros establecimientos
penitenciarios como una realidad difícil y compleja, en que los internos e internas
pierden su libertad física. Alega a este estado de libertad como lo más elemental y
consiste en el derecho de cada quien a permanecer, transitar y cambiar de lugar - es
decir, de ubicación física – en el espacio que tiene cada ser humano. La libertad física

DO

es esencial para la realización del ser humano, porque le permite ir al encuentro de las
personas, situaciones y cosas que estime más o que le resulten más interesantes. El

SG
RA

recluso ha perdido su libertad física mas su derecho se conserva, pero se hace
necesario que se adapte a su nueva forma de asumir su derecho dentro de un

PO

establecimiento en el que se busca su rehabilitación.

Desde esta perspectiva en este momento los establecimientos penitenciarios, se
constituyen en instituciones sociales cuyo papel sobre el que se fundamentan es el de

DE

ser un apartado que transforma a los individuos a través de la rehabilitación del
recluso. Entonces se sugiere ya no sólo encerrarlos sino restituirlos; esto también

A

mejorará la actual situación de los que ya están adentro de las cárceles, pues su estadía

TE
C

en condiciones infrahumanas también agrava su situación. Se identifican dos graves
fracasos en el ámbito penitenciario: la actual situación que se vive dentro de los

IO

establecimientos penitenciarios y la política de reclusión a todo el que se pueda como
única norma de justicia; no obstante la solución es sólo una “rehabilitar a los reclusos”

BL

y la labor que implica es ardua e incluye a toda la sociedad, muy especialmente al

BI

personal penitenciario que labora en las diferentes áreas de estos establecimientos
brindando cuidado a considerable parte de la población peruana como son los reclusos
(as).

SISTEMA PENITENCIARIO: “INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO”

Fue precisamente durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando
Belaunde Terry que a través de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, se incluye a
la Dirección General de Establecimientos Penales y Readaptación Social como uno de
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los órganos del sector Justicia. El 06 de marzo de 1985, por Decreto Legislativo Nº
330 se promulga el Código de Ejecución Penal, y por Decreto Supremo Nº 012 del 12
de junio del mismo año se aprueba su reglamentación, dando origen así al “Instituto
Nacional Penitenciario”, organismo público descentralizado, rector del Sistema
Penitenciario Nacional integrante del Sector Justicia.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es un Organismo Público
Descentralizado, con personería Jurídica de derecho público y con autonomía técnica,

DO

financiera, administrativa y económica, lo que significa en los hechos que tiene plena
libertad para manejar sus recursos sin injerencias externas y se rige por el Código de

SG
RA

Ejecución Penal y su reglamento. Sin embargo, depende políticamente del Ministerio
de Justicia, debiendo seguir los lineamientos generales planteados por ser este el ente
rector en materia penitenciaria. Es misión del Instituto Nacional Penitenciario, dirigir

PO

y controlar técnica y administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional
asegurando una adecuada política penitenciaria orientada a la reeducación,
rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad; así como el establecimiento

DE

y mantenimiento de la infraestructura penitenciaria, en el marco de la seguridad

A

necesaria para el tratamiento a través de los procesos y programas que ejecuta.

TE
C

El Instituto Nacional Penitenciario es un organismo que está completamente
descentralizado. Se encuentra liderado por un presidente, quien está a cargo de las 8

IO

direcciones regionales que cubren todo el país. Cada región tiene autonomía
económica y administrativa, pero bajo la supervisión de la Presidencia. Los

BL

lineamientos generales de política son dados desde la sede central, la que se encarga

BI

de hacer el seguimiento de su implementación. Cada Dirección Regional tiene a su
cargo a la vez a determinado número de Establecimientos Penitenciarios ubicados en
los diferentes departamentos del país correspondientes de acuerdo a la jurisdicción
donde se encuentra a su respectiva Dirección Regional.

Se denomina Establecimiento Penitenciario a aquellos establecimientos
destinados a la detención y custodia del interno que ingresa a éste, para cumplir la
pena privativa de la libertad por mandato judicial en la forma prevista por la ley con el
fin de acatar la pena dictada bajo el régimen penitenciario que tiene por objeto la
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reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. (Código de
Ejecución Penal, 2016)

Los establecimientos penitenciarios integran entre sus filas reclusos y reclusas
de distintas edades tanto en condición de procesados como sentenciados que tienen
como característica común haber infringido la ley. El término recluso/a, se utiliza en
sentido general y se refiere a todas las persona privadas de libertad en cualquier lugar,
debido a su conexión con un delito comprobado o sospechoso (Bishop y otros, 2002).

DO

PROMUDEH9 (2001) refiriéndose a la mujer reclusa atribuye este término a aquella
ciudadana que por mandato judicial fue privada de libertad, aduce que a ella están

SG
RA

dirigidas la ejecución de las políticas penitenciarias.

PO

DESARROLLO DE LA DETENCIÓN Y PROCESO PENAL

Considerando el proceso que sigue toda persona recluida, la mujer que es

DE

detenida es llevada a la Delegación de Mujeres, institución atendida por personal de la
Policía Nacional Femenina. Esta detención puede ser por comisión de delito flagrante

A

o en otro caso cuando luego de haber ejecutado la investigación preliminar existen

TE
C

pruebas que acrediten la comisión del delito.

IO

Comisión de delito flagrante se refiere cuando la mujer es detenida en el
momento de la ejecución del ilícito penal en este caso, según establece el Art. 2°,

BL

numeral 123 literal F la detención la realizan las autoridades policiales. El segundo

BI

caso surge cuando luego de haber ejecutado la investigación preliminar, existen
pruebas que acrediten la comisión del delito y si reúnen los supuestos mencionados en
el Código Procesal Penal, se dicta contra la investigación mandato de detención. En
ambos casos la detenida debe ser puesta a disposición del Juzgado correspondiente
dentro de las 24 horas o en el termino de la distancia, estos plazos no se aplica a los
casos de terrorismo, espionaje y trafico ilícito de drogas (TID), donde las autoridades
Policiales, pueden efectuar la detención preventiva, por un termino no mayor de 15
días naturales, dando cuenta al Ministerio Público y al juez.
9

PROMUDEH: Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano
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El desarrollo del proceso penal presenta dos etapas, la etapa de la Instrucción y la del
Juicio. La etapa de la instrucción tiene por objeto reunir la prueba de la realización del
delito, de las circunstancias en que se ha perpetrado y de sus móviles; establecer la
distinta participación que hayan tenido los autores y cómplices, en la ejecución o
después de su realización. La etapa del juicio es oral y pública ante las Salas Penales
con reos en cárcel, cada sala está compuesta por 03 vocales y el Fiscal. La sala tendrá
a su frente al acusado, al Fiscal y a la derecha la parte Civil y a su izquierda la defensa.

DO

Al finalizar la audiencia, el fiscal sustentará oralmente su acusación. Expresará
razonablemente los hechos que considera probados en el proceso y la calificación

SG
RA

legal que corresponda, así como los fundamentos en que sustenta la responsabilidad
penal y civil del acusado. Posteriormente se debe hacer cumplir la pena impuesta por
la ley ante la magnitud de su delito, pudiendo ser: pena privativa de la libertad, pena

PO

restrictiva de la libertad, pena limitativa de derechos y pena de multa.

La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer

DE

caso tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de veinticinco años. El
factor primordial que condiciona el tiempo de condena es la clase de delito, existiendo

A

dos grandes clasificaciones de delitos de acuerdo al penal donde serán recluidas:

TE
C

Delitos comunes cuyas internas serán recluidas en Establecimientos Penitenciarios de
Comunes y delitos de Terrorismo y/o Traición a la Patria

cuyas internas serán

IO

recluidas en Establecimientos Penitenciarios de Máxima Seguridad. Corresponde a
nuestro estudio, la población penitenciaria albergada en Establecimientos

BL

Penitenciarios de Comunes, por ser su pena de menor duración, y su resocialización

BI

más factible, salvo delitos cometidos por reclusas con problemas psiquiátricos
diagnosticados que requieren tratamiento especializado.

Clasificación de delitos comunes penados con pena privativa de libertad
La sub clasificación de delitos comunes es amplia, consideramos acá una clasificación
general.
Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud dentro de los cuales se encuentran el
homicidio, el aborto, lesiones, exposición a peligro o abandono de personas en peligro.

17
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Delitos contra la familia dentro de los cuales se encuentran matrimonios ilegales,
delitos contra el estado civil, atentados contra la patria potestad.
Delitos contra la libertad dentro de los cuales se encuentran violación de la libertad
personal, violación de la intimidad, violación del secreto de las comunicaciones,
violación de la libertad de expresión, violación de la libertad sexual, proxenetismo,
ofensas al pudor público.
Delitos contra el patrimonio dentro de los cuales se encuentran robo, abigeato,
apropiación ilícita, receptación, estafa y otras defraudaciones, extorsión, usurpación,

DO

daños, delitos informáticos (con el fin de alterarlos, dañarlos o destruirlos).
Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios dentro de los cuales se

SG
RA

encuentran atentados contra el sistema crediticio, libramiento y cobro indebido.
Delitos contra los derechos intelectuales dentro de los cuales se encuentran delitos
contra los derechos de autor y conexos, delitos contra la propiedad industrial.

PO

Delitos contra el patrimonio cultural dentro de los cuales se encuentran delitos
contra los bienes culturales.

Delitos contra el orden económico dentro de los cuales se encuentran abuso del

DE

poder económico, acaparamiento, especulación, adulteración, venta ilícita de
mercaderías, de otros delitos económicos.

A

Delitos contra el orden financiero y monetario dentro de los cuales se encuentran

TE
C

delitos financieros, delitos monetarios.
Delitos contra la seguridad pública dentro de los cuales se encuentran delitos de

IO

peligro común, delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios
públicos, delitos contra la salud pública, contaminación y propagación, tráfico ilícito

BL

de drogas.

BI

Delitos contra la ecología dentro de los cuales se encuentran delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente.
Delitos contra la tranquilidad pública dentro de los cuales se encuentran delitos
contra la paz pública.
Delitos contra la humanidad dentro de los cuales se encuentran genocidio,
desaparición forzada, tortura, manipulación genética.
Delitos contra la voluntad popular dentro de los cuales se encuentran delitos contra
el derecho de sufragio.
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Delitos contra la administración pública dentro de los cuales se encuentran delitos
cometidos por particulares, usurpación de autoridad, títulos y honores, violencia y
resistencia a la autoridad, delitos cometidos por funcionarios públicos, concusión,
peculado, corrupción de funcionarios, delitos contra la administración de justicia,
delitos contra la función jurisdiccional, prevaricato.
Delitos contra la fe pública dentro de los cuales se encuentran falsificación de
documentos en general, falsificación de sellos, timbres y marcas oficiales,

DO

disposiciones comunes.

SG
RA

INGRESO AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

Inmediatamente de cumplido el término del juicio, y considerando la sentencia
son puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario, quien ejecuta su ingreso

PO

a un Establecimiento Penitenciario, el ingreso en prisión se efectúa intentando paliar
en la medida de lo posible el impacto negativo que sufre la persona. En el momento
del ingreso tiene derecho de comunicar inmediatamente a su familia y su abogado su

DE

situación, se le proporciona al interno información general sobre como es la vida y la
organización del Establecimiento Penitenciario, se le indican sus derechos y deberes,

A

así como las prestaciones y servicios que puede recibir, tras comprobar su identidad se

TE
C

le retira los objetos no autorizados. La Ley Penitenciaria refiere que los internos
pueden vestir su propia ropa y usar su ropa de cama; en el caso de que el interno

IO

carezca de ropa o no esté en condiciones de adquirirla se le entrega gratuitamente por
la administración tanto ropa personal y calzado, como ropa de cama. Las prendas de

BI

BL

vestir son las de uso común en la calle y carecen de cualquier elemento identificativo.

Al ingresar el interno es reconocido por el servicio médico y enfermería y

entrevistado por diversos profesionales de la Institución con el fin de detectar sus
carencias y necesidades. Una vez cumplidos los trámites y tras pasar unos días en el
módulo de ingresos se le asigna una celda de acuerdo con los criterios de separación y
clasificación interior existentes en el Establecimiento. En la celda el preso puede
disponer de objetos personales cuyo uso no esté prohibido, puede también hacer uso
de la biblioteca del Penal, que también cede gratuitamente libros para estudio y lectura
a todos los presos que lo deseen.

19
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La Administración se hace cargo de la alimentación del interno, en todas las
prisiones existen varios tipos de menús, que adaptados a las características
gastronómicas de la zona se alternan semanalmente bajo control médico. La asistencia
sanitaria se efectúa en las instalaciones de la prisión también con carácter gratuito al
igual que la formación educativa, cultural y deportiva. Constitucional y legalmente
nuestro Sistema Penitenciario tiene la función de reinsertar al interno a la sociedad,
basándose en el Artículo 60º del Código de Ejecución Penal (2016) donde se afirma

reincorporación del interno a la sociedad

SG
RA

EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO

DO

que el tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y

El Tratamiento Penitenciario, viene a ser una acción o conjunto de acciones

PO

dirigidas a modificar la conducta del interno teniendo en cuenta sus peculiaridades y
características personales, con la finalidad básica de lograr su reincorporación a la
sociedad y evitar su reingreso. El tratamiento pretende hacer del interno una persona

DE

con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal y en la medida de lo
posible se procurará desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismo y de

A

responsabilidad individual y social con respeto a su familia, al prójimo y a la sociedad

TE
C

en general.

IO

Cabe señalar que según el Reglamento del Código de Ejecución Penal, es el
Órgano Técnico de Tratamiento quien evaluará periódicamente el comportamiento del

BL

interno en los lazos estipulados, para determinar su progresión o regresión en el

BI

tratamiento penitenciario, lo cual dependerá de la respuesta positiva o negativa del
interno al tratamiento y a la observación de las normas que regulan el régimen interno.
La interna, podrá ser clasificado en las siguientes categorías: como fácilmente
readaptable cuando el comportamiento de la interna responde favorablemente a las
acciones de tratamiento penitenciario y difícilmente readaptable cuando la interna
presenta una involución en su comportamiento. Corresponde a nuestro estudio, la
población penitenciaria constituida por mujeres privadas de su libertad por delitos
comunes y

fácilmente readaptables, según la clasificación dada por el Órgano

Técnico de Tratamiento Penitenciario.
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El Tratamiento Penitenciario es individualizado y grupal, consiste en la
utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos,
sociales, laborales y todos aquellos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de
acuerdo a las características propias del interno” (Decreto Legislativo N° 654 - Código
de Ejecución Penal). El Código de Ejecución Penal, establece que las áreas de
tratamiento penitenciario son el área de salud, área de psicología, área de servicio
social, área de asesoría jurídica, área de asistencia religiosa, área de trabajo y área de

DO

educación.

El área de salud constituye un área básica, en ella se considera el problema de

SG
RA

la salud en general de la interna, que sin tener ninguna relación con el problema de su
comportamiento criminal, presenta diversos problemas patológicos de diversa
magnitud que requieren de tratamiento sanitario, y que por razones humanas, no

PO

pueden ser descuidadas por la administración penitenciaria que está en la obligación
de proporcionar la atención profesional necesaria. Cabe resaltar que el interno tiene
derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico así como también mental.

DE

La Administración Penitenciaria proveerá lo necesario para el desarrollo de las
acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud. (Código de Ejecución

TE
C

A

Penal, 2016)

Así mismo la asistencia psicológica es fundamental, pues realiza el estudio de

IO

la personalidad de la interna, aplica los métodos adecuados y participa en las fases del
tratamiento como observación, diagnóstico y tratamiento; por su parte la orientación

BL

social, el desarrollo personal y el mantenimiento del vínculo familiar dela interna están

BI

a cargo del servicio social penitenciario, con el objetivo de desarrollar actitudes
positivas para socializarlo y preparar el egreso y retorno a su hogar. Por otro lado en
términos generales podemos considerar que la orientación y asistencia legal oportuna
y adecuada que se proporciona a la interna, puede contribuir en diversa magnitud a
lograr un mejor ajuste en su desenvolvimiento en el establecimiento, a la vez que le
brinda los mecanismos legales para definir su situación jurídica, así como poder hacer
uso de los beneficios penitenciarios a los que tenga derecho.
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El área de asistencia religiosa se realiza respetando la libertad de conciencia y
religión de la interna. Por ello se permite que la reclusa sea asistida por ministros de la
religión que profese, lo que determina que la administración penitenciaria brinde las
facilidades para el desarrollo de la actividad confesional. De esta manera incentiva la
espiritualidad religiosa como factor complementario para la resocialización de la
interno. Por su parte el área de trabajo es una de las áreas que mayor aplicación tiene y
que los tratadistas la propugnan como uno de los aspectos del tratamiento más efectivo
para la readaptación del interno. En la legislación actual, este quehacer no sólo puede

DO

ser considerado como un derecho y una obligación de la interna, sino también como
un medio de tratamiento y por medio de la que se otorgan beneficios de reducción de

SG
RA

la pena.

Mediante un convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de

PO

Educación, por Decreto Supremo N° 127 del 22 de Marzo de 1965, se creó los Centros
de Capacitación Ocupacional en los Establecimientos Penales (CEOS), que son parte
del área de educación. El vigente Código de Ejecución Penal señala que en cada

DE

establecimiento penitenciario existirá un centro educativo, en donde se desarrollarán la
instrucción de la interna. Los programas que se ejecuten estarán sujetos a la legislación

A

vigente en materia de educación y formación profesional. Es necesario mencionar que

TE
C

en muchos de nuestros penales del interior del país esta norma tiene una aplicación
incipiente o bien no tienen vigencia. Por tanto el proceso de tratamiento, se realiza en

BL

IO

forma integral con el fin de lograr la modificación de la conducta de la interna.

PENITENCIARIOS

BI

ESTABLECIMIENTOS

Se denomina Establecimiento Penitenciario a aquel establecimiento oficial en

el que se encuentran los procesados y/o condenados a la pena privativa de libertad, los
cuales en el decorrer del cumplimiento de su sentencia quedan sujetos a un tratamiento
penitenciario a través del cual se proporciona asistencia en distintas áreas, mediante
medidas progresivamente aplicadas para su reeducación, rehabilitación y readaptación
social. Actualmente se cuenta con 67 Establecimientos Penitenciarios en el ámbito
nacional los cuales pertenecen a las Direcciones Regionales correspondientes que
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permitan su mejor Administración Penitenciaria. Siendo estas direcciones regionales:
la Dirección Regional Norte (Chiclayo) que cuenta con 11 Establecimientos
Penitenciarios, la Dirección Regional Lima y Provincia Callao que cuenta con 18
Establecimientos Penitenciarios, la Dirección Regional Sur (Arequipa) que cuenta con
6 Establecimientos Penitenciarios, la Dirección Regional Nor Oriente (San Martin)
que cuenta con 9 Establecimientos Penitenciarios, la Dirección Regional Oriente
(Huánuco) que cuenta con 3 Establecimientos Penitenciarios, la Dirección Regional
Centro (Huancayo) que cuenta con 10 Establecimientos Penitenciarios, la Dirección

DO

Regional Sur Oriente (Cuzco) que cuenta con 7 Establecimientos Penitenciarios, la
Dirección Regional Altiplano (Puno) que cuenta con 4 Establecimientos

SG
RA

Penitenciarios.

De los 67 establecimientos penitenciarios donde se encuentra recluida la población

PO

penitenciaria, 13 establecimientos son exclusivos para mujeres y lo conforman: el
establecimiento penitenciario de Mujeres de Trujillo, el establecimiento penitenciario
de Mujeres de Chiclayo, el establecimiento penitenciario de Mujeres de Pacasmayo, el

DE

establecimiento penitenciario de Mujeres de Chorrillos, el establecimiento
penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos, el establecimiento

A

penitenciario de Mujeres de Sullana, el establecimiento penitenciario de Mujeres de

TE
C

Socabaya – Arequipa, el establecimiento penitenciario de Mujeres de Tacna, el
establecimiento penitenciario de Mujeres de Concepción – Huancayo, el

IO

establecimiento penitenciario de Mujeres de Quencoro – Cuzco, el establecimiento
penitenciario de Mujeres de Iquitos, el establecimiento penitenciario de Mujeres de

BI

BL

Lampa y el establecimiento penitenciario de Mujeres de Jauja.

Los Establecimientos Penitenciarios en los cuales se realizó la presente

investigación tuvieron como característica común albergar un determinado número de
mujeres

reclusas

procesadas

y sentenciadas

por

diversos

delitos.

Dichos

Establecimientos fueron “Santa Mónica”, “Picsi” y “El Milagro”, ubicados en los
departamentos de La Libertad, Lambayeque y Lima, que se encuentran bajo la
administración de sus respectivas Direcciones Regionales, y los cuales a continuación
pasamos a describir:
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE CHORRILLOS
(SANTA MÓNICA)

El establecimiento penitenciario de Mujeres de Chorrillos se encuentra ubicado
en la ciudad de Lima, distrito de Chorrillos. Este centro de reclusión fue inaugurado el
24 de Julio de 1952, trasladándose a las internas el 13 de setiembre del mismo año
durante el gobierno del General Manuel A. Odria, siendo Ministro de Justicia el Dr.
Alberto Freundt Rosell, se le denominó “Centro de Reeducación, Taller y Escuela para

DO

Mujeres”. La primera directora fue la religiosa de la orden Franciscana de la
Inmaculada Concepción, Reverenda Madre Hermelinda Carrera albergando a la

SG
RA

población penal del antiguo Centro de Santo Tomás para Mujeres que funcionó por
espacio de 40 años, que por el terremoto se trasladó provisionalmente a las internas a
un local de San Miguel por espacio de 13 años. Inicialmente se encargaron de la

PO

administración de este centro, las madres de la congregación franciscana, pasando
después a la dirección de personal civil, Dirección General de Readaptación Social
siendo su primera directora la Dra. Luzmila Rojas de Parra quien ejerció el cargo hasta

DE

el 31 de Marzo de 1971. Desde allí a la actualidad se viene relevando el cargo de la

A

dirección de acuerdo a disposición del Instituto Nacional Penitenciario.

TE
C

Este establecimiento en sus inicios fue considerado el penal modelo por su
diseño arquitectónico, la disposición de los pabellones, las celdas individuales, así

IO

como los amplios jardines y áreas verdes, una capilla y un auditorio bien equipado. Al
principio las religiosas mantenían a la población penal en forma rígida y uniformada, y

BL

por contar con población penal mínima o baja fue posible que todas las internas asistan

BI

a los talleres de trabajo y educación donde aprendían diferentes ocupaciones.
Posteriormente, se hace funcionar un ambiente destinado a la Cuna para los hijos de
las internas que carecen de protección. Con criterio utilitario se ha venido modificando
el uso de ambientes, se ha habilitado una sala de audiencias, una sala para juzgados
(1998) mas no se amplió los ambientes para las áreas de tratamiento dentro de ellas
prioritariamente para los talleres de Trabajo y Educación así como cubículos para las
entrevistas psicológicas y aulas para psicoterapia. Ya no hay área libre para más
construcciones en primer nivel, por lo que nuevos ambientes se tendrán que edificar en
niveles superiores.
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Actualmente el Establecimiento Penitenciario cuenta con una población
penitenciaria de aproximadamente 735 internas. La prestación de los servicios de
tratamiento está centralizada en el Penal de Mujeres de Chorrillos (Santa Mónica) a
cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales que cubren las funciones de
cada área: salud, educación, trabajo, servicio social, psicología, legal; además el
servicio religioso es atendido por personal voluntario de diferentes instituciones e
iglesias católicas y evangélicas.

DO

En el área de salud, la administración penitenciaria ha mejorado la
infraestructura. Por convenio suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario y el

SG
RA

Ministerio de Salud, se coordina con el centro de Salud N°1 y N°2 de Chorrillos, así
como con los hospitales públicos para la atención especializada para el diagnóstico,
tratamiento médico en interconsulta y hospitalización de las internas si se requiere. El

PO

penal cuenta con un médico las 24 horas del día que se releva por guardia médica, así
como tres enfermeras y seis técnicas de enfermería. Se da atención diaria de medicina
general, odontología, obstetricia, enfermería, laboratorio y una vez por semana la

DE

especialidad de psiquiatría. De acuerdo al Código de Ejecución Penal, si la interna
solicita ser atendida por su médico particular, previo trámite administrativo se le

A

autoriza la atención. En las áreas de Psicología, Servicio Social y Legal, cuentan con

TE
C

personal para cada área, sin embargo aún no es suficiente para el desarrollo de sus
funciones, debido a la creciente población penitenciaria y las exigencias que demanda

IO

su condición.

BL

En las áreas de Educación y Trabajo se desarrollan talleres. En el área de

educación se cuenta con el Centro de Educación Ocupacional “María Parado de

BI

Bellido” donde se brindan talleres de alfabetización, telares, repostería, cosmetología,
tejido en fibra, modistería, manualidades, juguetería. En el área de trabajo dirigida a la
producción se realiza el taller de lavandería, taller de tejido a máquina, taller de
costura, taller de telares, taller de manualidades y confecciones, taller de carteras,
taller de hidroponía, taller de cosmetología, entre otros. El penal de Mujeres de
Chorrillos participa en diferentes ferias ofertando los productos de las internas.
También se ha instalado una tienda para la venta exclusiva de los productos de los
talleres que está ubicada fuera del penal.
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Un área muy importante corresponde a la Cuna de Niños del establecimiento
penitenciario de Mujeres de Chorrillos que se inauguró el 24 de Julio de 1952. En el
año 1967 el Club Soroptimista de Lima, dio apoyo construyendo y habilitando un
ambiente para la cuna de los hijos de las internas. En 1999 las instituciones Grupo
Católico Latino de la Parroquia Wandeswil de Suiza, financió la construcción de dos
ambientes para dormitorio de niños, también la institución Fraternidad Carcelaria del
Perú consiguió un importante donativo para remodelar la cuna. En la fecha, se
considera a la infraestructura de la cuna de niños del penal como la mejor cuna

DO

implementada del sector público en el Cono Sur de Lima. Dentro de la cuna se
desarrolla también la parte educativa de los niños y se tiene dos secciones

SG
RA

denominadas aula gatitos que es para niños de 1 ½ a 2 años de edad y aula conejitos
para niños de 2 a 3 años de edad. Las dos aulas funcionan con profesoras del
Ministerio de Educación de acuerdo a un convenio suscrito por el INPE y el Sector

PO

Educación.

El año 1988 marca una etapa importante para el desarrollo y evaluación de la

DE

calidad de servicios que se brinda a los niños. Se consolidó una sección denominada
Wawa Wasi que da atención a tres grupos de niños: Lactantes (niños de 01 día de

A

nacidos a 06 meses), Gateadores (niños de 06 meses a 01 año), Caminantes (niños de

TE
C

01 año a 1 ½ años). Los niños de la sección Wawa Wasi son atendidos por internas madres cuidadoras, debidamente evaluadas y con capacitación continuada. Ellas

IO

redimen la pena Ad- Honorem por el trabajo que ejecutan. La cuna tiene capacidad de
recepcionar a 50 niños de 1 día de nacido a 3 años de acuerdo al reglamento interno.

BL

Además cuenta con su propio equipo multidisciplinario de profesionales y cocina

BI

exclusiva para preparar los alimentos de los niños.

Los servicios que da la cuna están relacionados con la atención y protección al

niño de 01 día de nacido a 03 años de edad durante la reclusión de su madre y la
facilidad para que la interna pueda participar de las diferentes actividades del
tratamiento que se dan en el penal, mientras su niño recibe cuidados en la cuna en el
horario de 8:30 a 5:00pm. En el horario que no funciona la cuna, el niño recibe los
cuidados de su madre. La cuna cuenta en la actualidad, con un promedio de 46 niños
menores de tres años, hijos de madres privadas de su libertad.
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES “EL MILAGRO” DE
TRUJILLO

El Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Trujillo empezó a
funcionar con infraestructura nueva a partir del año 1986, su diseño arquitectónico
inicial fue previsto para varones, alojando “provisionalmente” a las mujeres, hasta la
construcción de la sección para mujeres que ocurrió en el año 1995 en que trasladaron
a las internas a sus nuevos ambientes. Desde esta fecha es considerado como Penal de

DO

Mujeres pero funcionaba con el esquema de un establecimiento mixto compartiendo
una misma puerta de ingreso, servicios de seguridad, administrativos y de tratamiento

SG
RA

hasta el año 2000 en que se decidió construir el cerco perimetral que separa a las dos
secciones. El muro levantado tiene una puerta que permite el acceso de una sección a
otra. Finalmente la independización de los establecimientos ocurrió el 21 de setiembre

PO

del año 2001. A partir de esa fecha cada director administra el penal que le
corresponde.

DE

El establecimiento cuenta con pabellones para alojamiento de internas y
ambientes para las áreas administrativas, mas escasamente para las áreas de

A

tratamiento. Tiene una gran área libre donde se pueden construir los ambientes que

TE
C

faltan, en general el estado de la construcción es bueno. A cargo de las Administración
Penitenciaria se termino la construcción del cerco perimetral, la remodelación de la

IO

cocina y con apoyo de instituciones de la localidad se concluyó la construcción de un
ambiente para la cuna del penal. Actualmente el Establecimiento Penitenciario cuenta

BI

BL

con una población penitenciaria de aproximadamente de 306 internas.

Se intenta cubrir todas las áreas de atención que implica el tratamiento

penitenciario, existiendo cierta limitación por aún no contar el establecimiento con
profesionales en todas las especialidades. La infraestructura edificada no tiene
ambientes específicos para algunos talleres de trabajo, así como para las oficinas de
otras especialidades de tratamiento. Existen talleres de Educación y de Trabajo, que
funcionan en ambientes dentro del establecimiento penal, en el caso del taller de
educación se cuenta con profesores destacados por el Ministerio de Educación de
acuerdo a convenio Instituto Nacional Penitenciario - Sector de Educación, se enseñan
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las especialidades de Tejidos, juguetería, industria del vestido, cosmetología y
repostería, especialidades a las que las internas matriculadas pueden concurrir
alternadamente y con horario establecido cada semana; respecto al taller de trabajo se
controla en forma diaria la permanencia en la actividad y la producción. La provisión
de insumos, la producción y comercialización del producto penitenciario se hace por
cuenta propia de cada interna.

El Servicio de Salud viene funcionando en el establecimiento y se tiene

DO

coordinada la atención especializada para diagnóstico, tratamiento y hospitalización
con el Establecimiento de Salud “El Milagro” y Hospital Público de Trujillo (Hospital

SG
RA

Regional Docente de Trujillo) de acuerdo a convenio suscrito entre Instituto Nacional
Penitenciario y Ministerio de Salud. El Penal de “El Milagro” cuenta con personal
sanitario conformado por un médico, una enfermera y dos técnicas de enfermería que

PO

atienden diariamente a las internas en horario de 8 a.m. - 5 p.m., además también
existe apoyo de otros profesionales de salud que asisten semanalmente de acuerdo a

DE

días y horarios establecidos.

En el penal se viene realizando la Visita Íntima, ejecutándose este beneficio de

A

dos formas: a las internas que solicitan relación con su pareja que se encuentra

TE
C

detenido en el penal de varones de Trujillo, se les traslada al referido penal donde hay
un ambiente habilitado para venusterio (Pabellón de visita conyugal que cuenta con

IO

habitaciones divididas, las que están debidamente implementadas para que los internos
varones puedan recibir a sus parejas). Para las internas cuya pareja concurre desde la

BL

calle al establecimiento penitenciario, se ha habilitado en las celdas vacías un

BI

ambiente, el cual funciona como adonisterio. De acuerdo a la normatividad interna
nacional para visita íntima, se cumple con las disposiciones de control y atención
sanitaria correspondiente.

Respecto a la Cuna de Niños del establecimiento penal, para habilitarla se
gestionó y recibió apoyo de personalidades e instituciones de la localidad de Trujillo.
A la fecha que se realiza la investigación la cuna cuenta con 13 niños menores de tres
años.
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ESTABLECIMIENTO

PENITENCIARIO

DE

MUJERES

“PICSI”

DE

CHICLAYO

El Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chiclayo data de 1917.
Funcionando en un primer momento en el centro de la ciudad de Chiclayo, en un
ambiente que fue originalmente construido para un uso completamente distinto. Este
hecho tiene incidencia con el aspecto de seguridad, dado que no contaban con muros
perimétricos, mallas ni puertas especialmente acondicionadas para brindar la seguridad

DO

correspondiente. Más recientemente fue trasladado junto al resto de establecimientos
penitenciarios de Chiclayo, como son el Establecimiento Penitenciario de

SG
RA

Sentenciados “Picsi” y el de Máxima Seguridad. Encontrándose ubicado actualmente
en la hacienda Picsi Km. 1. – ciudad de Chiclayo.

PO

El diseño arquitectónico del Penal incluye pabellones para alojamiento de
internas y ambientes para las áreas administrativas, la infraestructura se encuentra en
buen estado y relativamente implementada. Los ambientes destinados para talleres y

DE

aulas aún son pocos, generalmente se encuentran ubicados en áreas fuera de los
pabellones destinados para el desarrollo de una actividad laboral o para las actividades

A

pedagógicas. Actualmente el Establecimiento Penitenciario cuenta con una población

TE
C

penitenciaria de aproximadamente: 159 internas.

IO

El Establecimiento Penal de Chiclayo cuenta con un equipo de profesionales
que intentan cubrir todas las áreas de atención para el logro de un apropiado

BL

tratamiento penitenciario, sin embargo presenta limitaciones por el escaso número de

BI

profesionales en las diversas especialidades. No existen suficientes oficinas o
ambientes donde puedan trabajar los especialistas de tratamiento. Existen talleres de
educación y de trabajo, que funcionan en ambientes dentro del establecimiento penal,
respecto al taller de educación este cuenta con un taller de alfabetización entre otras
especialidades, dirigidos por profesores del Ministerio de Educación de acuerdo a
convenio entre el Instituto Nacional Penitenciario y el Sector Educación; respecto al
taller de trabajo se controla en forma diaria la permanencia en la actividad y la
producción. La provisión de insumos, la producción y comercialización del producto
penitenciario se hace por cuenta propia de cada interna.
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El Servicio de Salud viene funcionando en el establecimiento penal de mujeres
en un pequeño tópico, donde ellas pueden acudir diariamente por cualquier molestia, y
en casos más delicados recibir atención médica los días miércoles. Para atención
especializada el penal coordina con el Centro de Salud de “Picsi” y/o el Hospital “Las
Mercedes” de acuerdo a convenio suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario y el
Ministerio de Salud. Por su parte el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados
“Picsi” a partir del año 2002 remodelo sus ambientes de salud, para convertirse en una
Mini - Clínica donde las internas del Penal de Mujeres podrían acudir si su situación lo

DO

amerita. Esta cuenta con infraestructura nueva, dispone de área de hospitalización para
mujeres y varones, acá funcionan todos los Programas del Ministerio de Salud,

SG
RA

Odontología, Laboratorio y Farmacia, encontrándose debidamente equipada. La Mini
– Clínica del Penal cuenta con un enfermero y siete técnicas de enfermería, que

PO

atienden diariamente en los diferentes servicios que se brinda.

En el penal se viene realizando la Visita Íntima, ejecutándose este beneficio
conforme a las normas establecidas. La Visita Íntima puede darse en dos modalidades:

DE

a las internas que solicitan relación con su pareja que se encuentra detenido en el penal
de varones de Picsi, se les traslada al referido penal, donde se cuenta con ambientes

A

habilitados para la visita conyugal y para las internas cuya pareja concurre desde la

TE
C

calle al establecimiento penitenciario, dispone de habitaciones adaptadas para tal fin.

IO

La Cuna de Niños del Establecimiento Penal, recientemente en abril del
presente año 2005 se implementa un Wawa Wasi en convenio con el Programa

BL

Nacional Wawa Wasi, para brindar cuidado y atención integral a los hijos de las

BI

madres reclusas del Penal. El Wawa Wasi es una modalidad institucional donde el
Instituto Nacional Penitenciario tiene bajo su responsabilidad la gestión e
implementación del servicio y el programa asume los aspectos técnicos de la atención
integral en salud, nutrición y aprendizajes infantiles tempranos, de esta manera se
asegura el crecimiento y desarrollo temprano de los niños y niñas ,se encarga también
de capacitar a algunas internas para atender diariamente a niños menores de tres años
en ambientes acondicionados con mobiliario y materiales acordes a los niveles de
desarrollo y edades de los niños, lo cual favorece el aprendizaje y socialización. A la
fecha que se realiza la investigación la cuna cuenta con 9 niños menores de tres años.

30
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

PO

SG
RA

DO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BI

BL

IO

TE
C

A

DE

CAPÍTULO III
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III. MARCO TEÓRICO Y EMPÍRICO
La base conceptual que orienta el presente trabajo estuvo norteada por los
conceptos de Cuidado de Enfermería de Waldow (2010), Cuidado Humano de
Boff (2002), Resocialización de Mapelli (2008) y la teoría de la autopoiesis de
Maturana (2005) los cuales responden al objeto de estudio de la investigación

DO

planteada.

SG
RA

El cuidado a lo largo de su desarrollo se ha ido sofisticando y mejorando a
través de nuevas formas y expresiones de cuidar, pero siempre ha estado presente
en la historia humana, como forma de vivir y de relacionarse. En este sentido, el
cuidado es más que un acto singular o una virtud al lado de otras. Es un modo de

PO

ser, esto es la forma como la persona humana se funda en las relaciones que se
establecen con todos sus semejantes. Es así que la práctica de enfermería está

A

fundamental de su accionar.

DE

basada en las acciones de cuidar y cuidado, constituyéndose en el pilar

TE
C

El cuidar según Waldow (2010, pág.92) lo define como comportamientos y
acciones que involucran conocimientos, valores, habilidades y actitudes
emprendidas en el sentido de favorecer las potencialidades de las personas para

IO

mantener o mejorar la condición humana en el proceso de vivir y morir. Como

BL

“Cuidado” se entiende el fenómeno resultante del proceso de cuidar. El cuidado
nace de un interés, de una responsabilidad, de una preocupación, de un afecto

BI

hacia los demás y esto implica ayudar a crecer.

Cuidado humano para Boff (2002, pág81) significa implicarse con las
personas y las cosas, darles atención, colocarse junto a ellas, sentirlas dentro del
corazón, entrar en comunión con ellas, valorizarlas y comprenderlas en su
interioridad. Todo lo que cuidamos es lo que amamos. Y todo lo que amamos lo
cuidamos. Por el hecho de ligarnos afectivamente con las personas y las cosas nos
preocupamos de ellas y sentimos responsabilidad por ellas.
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Boff (2002, pág.30), al describir el cuidado como un “modo-de-ser” se
refiere al modo en que un ser se estructura, se da a conocer y se revela como ser
humano. El cuidado es una forma de existir, de coexistir, de estar presente y
presenta dos “modos de ser”: el “modo-de-ser-trabajo” y el “modo-de-ser
cuidado”. El primero es el que se da a través de la interacción e intervención.
Mediante el trabajo se construye el “hábitat”, se adapta el medio a los deseos y se
ajustan los deseos al medio. Por medio del trabajo se participa en el proceso

DO

evolutivo, haciendo que naturaleza y sociedad con sus organizaciones entren en

SG
RA

simbiosis.

El segundo “modo-de-ser”, confiere al primero una tonalidad diferente, ya
que gracias a este modo de cuidado podemos mirar y sentir a los seres como

PO

sujetos y no como objetos. Boff (2002, pág.78), señala que en este modo de ser,
“La relación no es de dominio sobre, sino de convivencia. No es pura intervención,
sino interacción y comunión”. Permite al ser humano experimentar el valor

DE

intrínseco de las cosas, surgiendo a partir de él la alteridad, el respeto, la

A

sacralidad, de reciprocidad y de complementariedad.

TE
C

Boff (2002, pág.101), refiere la convivencialidad también resuena durante
el cuidar-cuidado cuando se tiene la capacidad de hacer que convivan las

IO

dimensiones de producción y de cuidado, de efectividad y de compasión; modelar
con solicitud todo lo que producimos, utilizando la creatividad, la libertad y la

BL

fantasía; la aptitud para mantener el equilibrio multidimensional entre la sociedad

BI

y la naturaleza, reforzando el sentido de pertenecía mutua. Es combinar el valor
técnico de la producción material con el valor ético de la producción social y
espiritual.

La enfermería tiene una práctica compleja, diversa, y a su vez, específica
como lo determinan los cuidados de enfermería, estos cuidados a su vez se otorgan
en un proceso interactivo entre cuidadora y ser cuidado, denominado proceso de
cuidar.

33
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

El proceso del cuidar es la forma como se da el cuidado, para Waldow
(2010, pág.119) es definido como el desarrollo de acciones, actitudes y
comportamientos basados en conocimiento científico, experiencia, intuición y
pensamiento crítico, realizados para y con el cliente/ser cuidado, en el sentido de
promover, mantener y/o recuperar su dignidad y totalidad humana. Esa dignidad y
totalidad engloba sentido de integridad y la plenitud física, social, emocional,
espiritual e intelectual en las fases del vivir y del morir. Y constituye, en último

DO

análisis un proceso de transformación de ambos, cuidadora y ser cuidado.

Cuidar demanda la incorporación y entrega del profesional hasta el punto

SG
RA

de percibir la misma realidad del cliente. La verdad del cuidado es contextual y
envuelve realidades objetivas y subjetivas en un todo coherente (Pinto, 2004). En
este sentido, reconocemos que el cuidado es parte inherente de la profesión, y para

PO

prestar cuidado es necesario, conocer al cliente, así como su estilo de vida, sus
valores y el propio contexto donde se desarrolla el cuidado.

DE

El equipo de enfermería de los establecimientos penitenciarios, revela que
el cuidado cotidiano que brindan

está centrado en la contribución de la

A

resocialización de la mujer reclusa. El complejo proceso de Resocialización

TE
C

permite que las internas aprendan nuevas normas, reglas y formas de
comportamiento social, que les permita satisfacer sus necesidades sin tener que

IO

quebrantar los derechos de los demás. De esta manera, se afirma la realidad de sus
experiencias vividas, con el objeto de reintegrarlas a sus comunidades y familias

BI

BL

como ciudadanas productivas. (Mapelli, 2008)

El Código de Ejecución Penal, encargado de normar el Régimen

Penitenciario dentro de un Establecimiento Penal, es la base que guía al personal
para laborar. Su objetivo social es conseguir la Resocialización del interno, para
que no vuelva a delinquir cuando sea puesto en libertad. Este proceso de
Resocialización, según Villavicencio (1997), encierra tres momentos: reeducar,
rehabilitar y reincorporar; en este sentido, el estado busca reintegrar a la reclusa a
la sociedad, como sujeto que respeta y acata las normas y el orden establecido por
el Estado. Todo acto auténticamente restaurador debe partir de procesos de
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verdadera transformación de las internas, cuya resocialización no es posible sin un
cambio de mentalidad.

Este principio, comprende tanto el proceso reeducativo como el resultado,
la reincorporación social, sin que se descuide tampoco la comprensión jurídica de
este resultado y que es determinada por la rehabilitación. El objetivo de este
principio altruista es resocializar, es decir, no inocuizar al delincuente con la

asumir el personal penitenciario. (Mapelli, 2008)

DO

aplicación de la pena; sino reeducarlo y reintegrarlo a la sociedad, tarea que debe

SG
RA

Una interpretación estrictamente penitenciaria define la resocialización
como un principio fundamental de humanización de la ejecución de las penas y
medidas privativas de libertad por la cual deben adaptarse a las condiciones

PO

generales de la vida en sociedad y procurar reducir los efectos dañinos con la
privación de libertad.

DE

En esta perspectiva, los individuos y la sociedad en una relación
indivisible, construyen sentidos y significados que orientan sus acciones. De esta

A

manera, entendemos que la relación enfermera-cliente, debe permitir un espacio en

TE
C

donde el cliente pueda expresar sus sentimientos y sentirse escuchado, para que
sus pensamientos y necesidades se tengan en cuenta durante el proceso de cuidar y

IO

la confianza sea recuperada, así como también las reacciones negativas sean
disminuidas, con el fin de favorecer al cliente el recorrer una trayectoria más

BI

BL

confortable y segura dentro del contexto que habita. (Waldow, 2010)

Escuchar como sentido de comunicación, debe ser algo dialógico, un arte,

donde se precisa escuchar al otro, tener paciencia, esperar a que el otro hable en el
tiempo que pueda, sin apresurarse a diagnosticar lo que quiere decir. En los
profesionales de enfermería, desarrollar el hábito de escuchar es una actitud
esencial, solidaria, una actividad terapéutica y factor decisivo para el perfil
cualitativo del cuidado (Figueiredo y Machado, 2009)

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Es durante nuestro proceso de cuidar que nos envolvemos en situaciones y
entre procedimientos técnicos, pasamos a sentir de cerca la necesidad del cliente.
Es en las relaciones interpersonales que encontramos el gran punto clave de los
dilemas vivenciados en el cotidiano de nuestra práctica de cuidar.

Concordamos con Boff (2002, pág.130) cuando el autor refiere que el
cuidado, no es una meta que se debe atender al final de la vida. El cuidado, es un
principio que acompaña al ser humano en cada paso, en cada momento y a lo largo

SG
RA

circunstancia, en el tiempo y en el contratiempo.

DO

de toda la vida; siempre es posible crecer en la práctica del cuidado, en cada

La realización de la vida ocurre en las interacciones del organismo con su
medio en un devenir espontáneo de cambios estructurales, en las que el organismo

PO

y medio van transformándose congruentemente mientras el organismo logre
mantener su organización y adaptación al medio a lo largo de todos los cambios
estructurales. Maturana y Varela (2003, pág.65), señalan que “Cada vez que el

DE

comportamiento de una o más unidades es tal que hay un dominio en el que la
conducta de cada una es función de la conducta de las demás, se dice que ellas

TE
C

A

están acopladas en ese dominio”.

Maturana y Varela (2005, pág.64), refieren que dos o más unidades

IO

autopoiéticas pueden encontrarse acopladas en su ontogenia cuando sus
interacciones adquieren un carácter estable. El acoplamiento estructural es siempre

BL

mutuo, ambos, organismo y medio sufren transformaciones. De la misma manera,

BI

refieren que los organismos mantienen un sistema dinámico con su medio, hay una
compatibilidad o adaptación. La adaptación de una unidad en su medio es una
consecuencia necesaria del acoplamiento estructural de esa unidad en ese medio.
Mientras un ser vivo no se desintegre se considera que está adaptado a su medio.
Con base a lo anterior, el acoplamiento durante el cuidado de enfermería, se lleva a
cabo por medio de las interacciones frecuentes que ocurren a cada momento entre
la enfermera y la mujer privada de su libertad quienes conviven y participan dentro
del establecimiento penal en el proceso de cuidado.
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En ese sentido, cada encuentro entre la interna y el equipo de enfermería
propiciará que se vaya tejiendo una relación, misma que servirá de base para las
interacciones futuras, en una dinámica de relaciones recursivas. Dichos encuentros,
mientras sean adecuados y armónicos van a impulsar cambios dinámicos, hasta
lograr una sincronía y un entendimiento entre los organismos, o mejor dicho, un
acoplamiento. El estilo de cuidado sería una expresión de ese acoplamiento,
siempre y cuando se logre mantener una armonía entre el operar de los organismos
o sistemas participantes y el medio en que éste se lleva a cabo. Es decir, se tienen

DO

que producir acciones coordinadas. (Maturana y Varela, 2003)

SG
RA

Maturana y Varela (2003, pág.92), señalan que la forma peculiar de
conducta en la que diferentes personas cumplen distintos roles permite a los
miembros relacionarse en actividades que no le serían posible como individuos

PO

aislados. La comunicación es el mutuo gatillado de conductas coordinadas que se
da entre los miembros de una unidad social. Son conductas que se dan por
acoplamiento social. Dichas conductas resultan de las distintas formas como se

DE

relacionan dinámicamente entre sí.

A

La relación de cuidado se fortalece en el lenguajear con la enfermera.

TE
C

Maturana y Valera (2005, pág.96), afirman que el lenguaje es el resultado de una
congruencia estructural especial y de la historia de las interacciones. Debe haber

IO

una coordinación de coordinaciones de conductas, donde se evidencia una
recursión, una operación cíclica que se aplica cada vez a las consecuencias de su

BL

aplicación anterior. El lenguaje se genera cuando nos encontramos con una

BI

coordinación recursiva de la conducta, es decir, una coordinación de
coordinaciones conductuales y con éste, aparecen también los objetos como signos
para coordinaciones conductuales que ocultan y enmascaran el actuar que
coordinan. Así mismo, refiere que no podemos hablar de nada externo a nuestro
vivir y convivir, porque todo lo que hablamos surge en las coordinaciones de
coordinaciones, de haceres y emociones en nuestro operar, en nuestro convivir, en
el lenguajear.
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La enfermería es un

servicio valioso y generalmente considerado

importante para la mayoría de las sociedades. Hoy en día siendo el cuidado el tema
central de enfermería sus funciones dentro de las diversas instituciones como
proveedora de salud, son ejercidas por un equipo que busca respuestas a los
problemas cotidianos del ser humano (Hernández, 2003).

Auccasi y Marquez (2003) entiende por equipo al conjunto de personas
comprometidas que se organizan y trabajan para alcanzar una misión común.

DO

Particularmente en el caso del equipo de enfermería, Vargas (2003) refiere que
este conjunto está conformado por personas profesionales de nivel superior y

SG
RA

técnico que realizan funciones de enfermería, en los diferentes niveles
asistenciales-administrativos, en una dependencia de salud u otra; en la cual
enfermera(o)10 es además responsable de la atención total de enfermería y por

enfermería

PO

consiguiente, debe conocer la competencia del personal técnico11 y/o auxiliar12 de
a quienes asigna determinadas tareas para asegurar la calidad de

atención manteniendo una supervisión adecuada, así como planear, organizar,

DE

integrar, dirigir y evaluar los recursos humanos y materiales asignados para el

A

cumplimiento de sus funciones.

TE
C

El equipo de enfermería requiere de una preparación permanente de un
talento científico, técnico, humano y creativo para el cuidado de cada individuo en

10

BL

IO

sus diferentes entornos.

BI

Enfermera (o): Es el profesional que ejerce todas las actividades de Enfermería, compitiéndole a
él particularmente la dirección del órgano de Enfermería, integrante de la estructura básica de la
institución de salud pública o privada. Recae en este profesional la organización y dirección de los
servicios de enfermería, además del planteamiento, coordinación, organización, ejecución y
valuación de los cuidados de enfermería. Cumple funciones asistenciales, educativas, gerenciales y
de investigación, buscando el bienestar del cliente y de su institución. (Adraus, 2004)
11
Técnica (o) de Enfermería: Ejerce actividades de nivel medio, interviniendo en el trabajo de
enfermería en grado auxiliar, participa en el planeamiento de la asistencia de enfermería,
compitiéndole ejecutar acciones asistenciales de enfermería, excepto las privativas de la enfermera.
Las actividades de este profesional solamente pueden ser desempeñadas bajo orientación y
supervisión del enfermero. (Adraus, 2004)
12
Auxiliar de Enfermería: Ejerce actividades de nivel medio, de naturaleza repetitiva, realizando
servicios auxiliares de enfermería bajo supervisión, participa del proceso de tratamiento mediante
ejecuciones simples, compitiéndole observar, reconocer y describir signos y síntomas, así como
prestar cuidado de higiene y confort al cliente, participando del equipo de salud. (Adraus, 2004)
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Boff (2002), afirma el cuidado se preocupa de todos los seres para que
estos puedan continuar participando en la comunidad de la vida de tal manera que
ninguno este excluido, ni abandonado en su sufrimiento. Es con cuidado que
podremos asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los derechos
humanos y las libertades fundamentales y brinden a todos la oportunidad de
desarrollar su pleno potencial.

En este sentido, Santos y otros (2001) denominan al ente de cuidado de

DO

enfermería “cliente” y lo reconocen como todo ciudadano que participa, asume
derechos y deberes, y tiene la facultad de aceptar o no los servicios que le son

SG
RA

prestados.

Según el Código de Ejecución Penal (2006) se denomina Establecimiento

PO

Penitenciario a aquellos establecimientos destinados a la detención y custodia del
interno que ingresa a éste, para cumplir la pena privativa de la libertad por
mandato judicial en la forma prevista por la ley con el fin de acatar la pena dictada

DE

bajo el régimen penitenciario que tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y

A

reincorporación del penado a la sociedad.

TE
C

Los establecimientos penitenciarios integran entre sus filas personas en
condición de reclusos y reclusas de distintas edades tanto en condición de
que tienen como característica común haber

IO

procesados como sentenciados

infringido la ley. El término recluso/a, se utiliza en sentido general y se refiere a

BL

todas las persona privadas de libertad en cualquier lugar, debido a su conexión con

BI

un delito comprobado o sospechoso. (Bishop y otros, 2002)

Palmiere (2003) refiere se entiende por privación de libertad a toda forma

de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento
público o privado del que no se permita salir al ciudadano por su propia voluntad,
por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.
Desde esta perspectiva, se puede concluir que el aspecto más importante de una
prisión es el cuidado orientado a la resocialización, considerando que el personal
se encarga de la atención a mujeres que han sido privadas de su libertad; para que
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hagan frente a los problemas y situaciones delicadas y urgentes que fácilmente se
presentan en los establecimientos penitenciarios; para que sean generadoras de
cambios cuando estos sean necesarios; para mantener una experiencia colectiva
que propicie la interacción para el logro de la misión que la sociedad encomienda
(Núñez, 2004).

Surge ante esta realidad, la necesidad de profundizar como contribuye
enfermería en el proceso de resocialización de la mujer privada de su libertad

DO

como ciudadana con derecho y ente de cuidado. Reafirmamos así que el cuidado

discutido, analizado, reflejado y reconocido

SG
RA

de enfermería en este difícil contexto constituye un desafío que precisa ser

Tras la búsqueda de otras investigaciones que permitan guiar nuestro objeto

PO

de estudio se puede apreciar que existen valiosas experiencias sobre el
cuidar/cuidado en diversa áreas, no obstante dichas pesquisas se centra
predominantemente en el área intrahospitalaria y docente como escenario de

DE

investigación, siendo escasas las investigaciones en espacios extrahospitalarios,
una valiosa investigación lo constituye la elaborada por Aguilar (2003), quien

A

realiza un estudio descriptivo – exploratorio de abordaje cualitativo denominado

TE
C

“Cotidianeidad de la enfermera en las Aldeas Infantiles: un nuevo espacio de
práctica”, cuyo propósito fue describir el cuidar/cuidado humano que realiza

IO

cotidianamente la enfermera en las aldeas infantiles.

BL

Así mismo Cabrera (2005) realiza un estudio descriptivo denominado

“Cuidado Humano de la Mujer Privada de su Libertad en los Establecimientos

BI

Penitenciarios, desde la perspectiva del equipo de enfermería”, cuyo propósito fue
describir los Significados que se atribuyen al cuidar así como los Tipos de Cuidado
que realiza el equipo de enfermería con Mujeres Privadas de su Libertad en
Establecimientos Penitenciarios.

Así también se puede citar a Reyes (2007) quien realiza un estudio
descriptivo – exploratorio de abordaje cualitativo denominado “Tendiendo puentes
de las marcas de la calle a las marcas del Cuidado de Enfermería”, cuyo
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propósito fue describir el cuidar/cuidado de Enfermería en los Centros Juveniles de
Trujillo y Chiclayo, desde la perspectiva del adolescente infractor y del equipo
técnico multidisciplinario.

BI

BL

IO
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.
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IV. ABORDAJE METODOLÓGICO:

4.1- TIPO DE ESTUDIO:
La presente investigación es de abordaje cualitativo-descriptivo, y fue realizada
con el propósito de develar y visibilizar los diversos tipos de cuidado que realiza el
equipo de enfermería para resocializar a las mujeres privadas de su libertad en los

DO

Establecimientos Penitenciarios de “Santa Mónica” de Lima, “Picsi” de Chiclayo y

SG
RA

“El Milagro” de Trujillo.

La investigación cualitativa trata del estudio sistemático de la experiencia
cotidiana. Es una metodología que permite comprender el complejo mundo de "la

PO

experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven". Para Minayo
(2006), es aquella que está centrada en un nivel de realidad que no puede ser
cuantificada, es decir trabaja con el universo de significados, motivos, aspiraciones,

DE

creencias, valores y actitudes inherentes a los actos, lo que corresponde a un espacio
más profundo de las relaciones y de las estructuras que no pueden ser reducidas a la

A

operacionalización de variables. Tiene la finalidad de explorar y obtener información

TE
C

sobre las características de un campo en particular, para que posteriormente los
hallazgos sean interpretados a la luz de algún enfoque teórico.

IO

Respecto al método descriptivo-cualitativo, Hernández (2010), refiere que tiene

BL

como propósito describir situaciones poco estudiadas de un determinado fenómeno,
está orientado a investigar antecedentes e interacciones que establece el sujeto de una

BI

unidad social determinada. La unidad social lo constituye una entidad organizada, o un
campo de personas, es decir, buscan especificar las propiedades o características
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis.

En la investigación cualitativa el punto de partida es una realidad que se busca
descubrir, construir e interpretar. La realidad es la mente. Para estudiar existen varias
realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y
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contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte
de la premisa de que el mundo social es “relativo” y solo puede ser entendido desde el
punto de vista de los actores estudiados, dicho de otra forma, el mundo es construido
por el investigador, la naturaleza cambia por las observaciones y la recolección de
datos, es subjetiva y se aplica lógica inductiva (Hernández, 2010).

Las metas de la investigación cualitativa son: describir, comprender e
interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por

DO

las experiencias de los participantes. Los estudios cualitativos tienen como propósito
examinar la naturaleza general de los fenómenos, proporcionan una gran cantidad

SG
RA

valiosa, pero posee un limitado grado de precisión, porque emplean términos cuyos
significados varían para diferentes personas, épocas, contextos que contribuyen a

PO

ubicar los factores que deben ser medidos. (Hernández, 2010)

Según Hernández (2010) esta metodología se considera la más indicada para
cualquier tipo de investigación, que enfatice la comprensión amplia y la visión

DE

profunda de los hechos. Los estudios cualitativos concuerdan con los aspectos de la
vida de los grupos humanos, describen aspectos de esta vida, y proporcionan

TE
C

A

perspectivas que no son accesibles con otros métodos de investigación.

Los estudios cualitativos son de especial relevancia para los profesionales de la

IO

salud que se centran en el cuidado, la comunicación y la interacción con las personas.
Permiten una comprensión de las experiencias humanas proporcionando, a las

BL

enfermeras y a los otros profesionales de la salud, un conocimiento de gran riqueza y

BI

una profundización en la naturaleza de los seres humanos, ya sean clientes, colegas u
otros profesionales. Por tanto, los métodos de investigación cualitativos no vienen a
sustituir a los que tradicionalmente se han utilizado en la enfermería, sino a enriquecer
el cuerpo de conocimientos de la profesión.

Considerando la trascendencia de la investigación cualitativa en la profesión de
enfermería y a fin de comprender mejor el objeto de estudio, la investigación fue
abordada a través de un estudio descriptivo con el objetivo de examinar un fenómeno
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de estudio poco conocido y no investigado. El tipo descriptivo permite describir el
fenómeno de estudio en su contexto natural.

4.2- POBLACIÓN EN ESTUDIO:
El presente trabajo de investigación, estuvo constituido por cuatro

DO

profesionales y cuatro técnicas de Enfermería, que forman parte de los Equipos de
Enfermería que laboran en los Establecimientos Penitenciarios de Mujeres “Santa

SG
RA

Mónica”, “Picsi” y “El Milagro” pertenecientes a la ciudad de Lima, Chiclayo y
Trujillo respectivamente.

Cada Establecimiento Penitenciario contó como mínimo con una enfermera (o)

PO

y técnico de enfermería, que de lugar a la conformación del Equipo de Enfermería de
acuerdo a la definición establecida en el marco teórico ya mencionado. De las cuatro
participantes profesionales de enfermería, tres enfermeras son nombradas con un

DE

tiempo de servicio de 10 – 16 años, y solo una es contratada con cinco años de servicio
dentro de los Establecimientos Penales. En cuanto a la modalidad de ingreso a la

A

Institución, tres de ellas ingresaron como personal de salud propiamente dicho a través

TE
C

de concurso, y una como personal del Instituto Nacional Penitenciario a través de la
escuela del CENECP13, egresando bajo la modalidad de ETIS14 a laborar en salud. El

IO

promedio de edad de las enfermeras participantes oscilaba entre 34 – 49 años de edad,
siendo dos de ellas casadas y dos solteras. Respecto a las cuatro participantes técnicas

BL

de enfermería, las cuatro son nombradas con un tiempo de servicio de 8 – 21 años. La

BI

modalidad de ingreso a las instituciones penitenciarias fue de dos de ellas como
personal de salud propiamente dicho a través de concurso, y dos como personal INPE
a través de la escuela del CENECP. El promedio de edad de las técnicas de enfermería
participantes oscilaba entre 28– 56 años de edad, siendo una de ellas soltera, y tres
casadas. (ANEXO N° 4)

13
14

CENECP: Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios.
ETIS: Especialistas en Tratamiento de Inconductas Sociales.
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A fin de distinguir las entrevistas de cada sujeto de intervención se realizo la
codificación de cada participante, empleando la letra E para los profesionales de
enfermería y las letras TE en el caso de los técnicos de enfermería, estas letras
seguidas de un número que corresponde al número de la entrevista y finalmente
continuadas con un guión y seguidas de las letras T, CH, o L, que se refieren al lugar
donde se desarrollo las entrevistas correspondiendo las letras a las ciudades de
Trujillo, Chiclayo o Lima respectivamente.

DO

Muestra.- El tamaño de la muestra fue determinado por el método de Saturación,

SG
RA

que consiste en saturar la información de acuerdo al objeto de estudio hasta que los
testimonios empiecen a repetirse. (Polit y Hungler, 2000)

PO

CRITERIOS DE INCLUSION:

 Licenciadas (os) y/o Técnicas (os) de

enfermería que laboren en

DE

Establecimientos Penitenciarios para Mujeres, proporcionando cuidado
directo a reclusas por delitos comunes y fácilmente readaptables.

A

 Licenciadas (os) y/o Técnicas (os) de enfermería que laboren en
Establecimientos Penitenciarios, con un periodo no menor de 1 año.

TE
C

 Licenciadas (os) y/o Técnicas (os) de enfermería que acepten participar

IO

voluntariamente del estudio.

BL

4.3- ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN:

BI

El estudio se realizó en los Establecimientos Penitenciarios de Mujeres donde

labora el equipo de enfermería, ubicados en los departamentos de La Libertad,
Lambayeque y Lima, que se encuentran bajo la administración de sus respectivas
Direcciones Regionales:
 Establecimiento Penitenciario de Mujeres “Santa Mónica” de Lima:
Perteneciente a la Dirección Regional Lima
 Establecimiento Penitenciario de Mujeres “Picsi” de Chiclayo

:
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Perteneciente a la Dirección Regional Norte Chiclayo
 Establecimiento Penitenciario de Mujeres “El Milagro” de Trujillo :
Perteneciente a la Dirección Regional Norte Chiclayo

Cabe señalar que dentro de los Establecimientos Penitenciarios se ingresó a los
ambientes donde labora el personal de enfermería en diferentes fechas a fin de
contactarse con cada integrante del equipo de enfermería y verificar su atención

DO

directa con la mujer en condición de reclusa. Las entrevistas se desarrollaron fuera del
contexto penitenciario, o en algunos casos en ambientes del área administrativa hasta

SG
RA

donde este permitido el uso de la grabadora (Reglamento del Instituto Nacional
Penitenciario)15 y (Art. 25 del Código de Ejecución Penal)16. Mayormente las
entrevistas se llevaron acabo en ambientes acordados a comodidad de las participantes,
contando estos ambientes elegidos con las condiciones necesarias para que se

PO

desarrolle la entrevista de manera apropiada, sin distractores, ni presiones, respetando

DE

las consideraciones éticas.

TE
C

A

4.4.- TÉCNICA DE RECOLECCIÓN:
Para la recolección de datos del presente estudio se uso la entrevista a
profundidad. El objetivo de esta técnica de recolección de datos desde el enfoque

IO

cualitativo es poder obtener información a profundidad sobre los participantes; los

BL

cuales manifiestan su vivencia a través de su propio lenguaje. Estos datos son muy
útiles porque intentan conseguir la información de manera completa. En este caso se

BI

eligió la modalidad de entrevista a profundidad, a través de una guía de entrevista
donde los participantes más que responder frente al instrumento, lograran expresarse y
de esa forma elaborar y construir a su propia experiencia (González, 2004).

15

Se prohíbe tratar de ingresar al interior del Penal cámaras fotográficas, grabadoras, cassettes, u
otros que afecten el normal desarrollo de las actividades del Penal.
16
Artículo 25: Es falta disciplinaria grave poseer armas, explosivos o cualquier objeto de uso
prohibido en el Reglamento del Establecimiento Penitenciario.
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La entrevista a profundidad, permite recolectar datos ya que es una herramienta
pertinente para el estudio de temas con significados subjetivos y demasiados complejos
para investigarlos a través de un método cuantitativo. Este tipo de entrevista se caracteriza
por plantear preguntas abiertas que permiten respuestas amplias por parte del entrevistado,
dejando que cada participante nos brinde espontáneamente, información que de otra
manera sería difícil de acceder. (Hernández, 2010).

Según Minayo (2006), en la entrevista a profundidad el informante es invitado

DO

a hablar libremente acerca de un tema específico o a responder a formulaciones o
intervenciones hechas por el entrevistador, con el fin de abrir el campo de explicación

SG
RA

del entrevistado o a profundizar el nivel de información. En el presente estudio la
entrevista fue realizada a partir de un diálogo conducido por la investigadora,
utilizando una guía de entrevista elaborada por la autora conformada por dos preguntas
que orientaron el diálogo en función del foco de estudio. Este tipo de entrevista

PO

permitió en todo momento motivar a los participantes a expresarse con libertad acerca

DE

del objeto de estudio y obtener de esta manera información accesible al análisis.

La información obtenida mediante las entrevistas realizadas a cada participante

A

fue registrada a través de grabadora digital, previa autorización de las personas

TE
C

implicadas. La finalidad de dicha grabación fue evitar la perdida de información, así
como conseguir una trascripción precisa de los discursos. Una vez recopilada la
información, se pasó a la trascripción de las cintas, mediante procesador de texto

IO

Microsoft Word. Una vez trascritas las entrevistas se codificaron, para ser

BL

posteriormente categorizada la información en base a las características que se hacía
referencia en las propias entrevistas. Durante el desarrollo de las entrevistas y su

BI

respectivo procesamiento para obtener la información requerida, se respeto las
consideraciones éticas y de rigor, haciendo énfasis en los principios de
confidencialidad y consentimiento informado.

Lo que se ha pretendido con esta investigación era conocer la realidad desde la
perspectiva de los propios sujetos, empleando para ello una técnica de análisis
cualitativa como la entrevista a profundidad; concediéndoles a ellos mismos el
protagonismo de la investigación: "En la entrevista podemos describir e interpretar
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aspectos de la realidad que no son directamente observables: sentimientos,
impresiones, emociones, intenciones o pensamientos, así como acontecimientos que ya
ocurrieron con anterioridad". Esto permite el co-construir logrando una imagen de la
realidad social con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los
valores que guían el quehacer de los protagonistas.

DO

4.5- PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

SG
RA

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo por la investigadora, durante
los meses de Julio a Octubre del 2016. Los datos se recolectaron utilizando la técnica
de la entrevista a través de una guía de entrevista, elaborada por la investigadora en
función de la delimitación y foco de estudio, la cual consta de dos preguntas que

PO

permitirán explorar los cuidados que brinda el Equipo de Enfermería en los ambientes

DE

penitenciarios de mujeres. (ANEXO N° 1)

La mencionada guía de entrevista fue aplicada a todos los integrantes del
Equipo de Enfermería que se seleccionaron según criterios de inclusión, respetando

A

estrictamente las normas éticas que requiere este tipo de investigación. Cada

TE
C

institución seleccionada fue contactada previamente para la obtención de la
autorización correspondiente a nivel de dirección con la finalidad simultánea de

IO

verificar la existencia de un Equipo de enfermería conformado por personal que

BL

cumpla con los criterios de inclusión establecidos.

BI

Una vez obtenida la autorización se contactó con cada integrante del Equipo de

enfermería que labora en los Establecimientos Penitenciarios de Reclusas a fin de
explicarles el objetivo de la investigación, motivando su participación voluntaria y
consentida como sujeto de la investigación, y tras su aprobación se coordinó los
horarios de las entrevistas. El orden de los Establecimientos Penitenciarios en que se
llevó acabo la recolección de datos dependió de la obtención de la autorización,
realizándose primero en el Establecimiento Penitenciario de “Picsi”, posteriormente en
“Santa Mónica” y por último en “El Milagro”
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Las entrevistas se realizaron una a una y de acuerdo a los horarios disponibles
de las informantes en cualquier turno o día de la semana sin excepción. El lugar de la
entrevista dependió de la comodidad de la integrante del equipo de enfermería,
cuidando de contar con las condiciones necesarias para que se desarrolle la entrevista
de manera apropiada, sin distractores, ni presiones, respetando las consideraciones
éticas. Los discursos obtenidos durante la entrevista fueron registrados a través de la
grabación, con el consentimiento de los entrevistados y garantizando el anonimato y
confidencialidad. Así mismo se tomaron las notas respectivas de la entrevista como la

DO

fecha, las horas de inicio y término y las percepciones de la autora respecto a las

SG
RA

informantes.

La entrevista fue aplicada a un total de 08 participantes, cuatro enfermeras y
cuatro técnicas de enfermería, que laboran en los Establecimientos Penitenciarios de

PO

Mujeres seleccionados para el estudio; cada entrevista se realizó en un tiempo de 25 a
40 minutos, siendo resguardada la identidad de las informantes, a través de la
codificación de las participantes. Todos los datos recolectados de las entrevistas fueron

DE

transcritos en texto y digitados en el Programa Microsoft Word, archivados así mismo

TE
C

A

en CD como copia de seguridad para su posterior interpretación y análisis.

4.6.- ANÁLISIS DE DATOS:

IO

La información obtenida a través de las entrevistas fue registrada textualmente

BL

para pasar luego a la lectura y relectura iniciándose con ello la exploración del
material, agrupando y reagrupando en unidades de significado, los temas y categorías.

BI

Cada discurso se analizó identificando temas y subtemas, los cuales surgieron del
análisis propiamente dicho obteniendo como resultado tres categorías centrales. Para
el análisis de los datos se adopto el referencial del análisis del discurso, utilizándose
específicamente la técnica del análisis temático (Minayo, 2006).
Cabe resaltar que después que se ha recolectado la información, el investigador
empieza a construir las "categorías" que coinciden con la información. La palabra
categoría, en general, se refiere a un concepto que comprende elementos o aspectos
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con características comunes o que se relacionan entre si. Esta palabra está ligada a la
idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones, en
ese sentido, trabajar con ellas significa agrupar elementos, ideas o expresiones entorno
a un concepto capaz de comprender todo eso. (Minayo, 2006)

El análisis de datos cualitativos es un proceso que involucra un continuo
preguntarse, una búsqueda de respuestas y de observación activa. Es el proceso de
colocar datos en un conjunto, de hacer invisible lo obvio, de reconocer lo significante

DO

a partir de lo insignificante, de poner juntos datos aparentemente no relacionados
lógicamente, de considerar unas categorías dentro de otras y de atribuir consecuencias

SG
RA

a antecedentes. Es un proceso de interrogantes y verificación, de corrección y
modificación, de sugestión. Es un procedimiento creativo de organización de los datos,

PO

de manera que el esquema analítico aparezca como obvio.

DE

4.7.- CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR:
EN RELACIÓN A LA ETICA:

A

En el presente estudio se tuvo en cuenta los principios éticos que aseguran la validez

TE
C

del trabajo de investigación:

IO

PRINCIPIO DE BENEFICENCIA:

BL

La beneficencia se refiere a la obligación ética de maximizar el beneficio y

minimizar el daño. Este principio da lugar a pautas que establecen que los riesgos de

BI

la investigación sean razonables a la luz de los beneficios esperados, que el diseño de
la investigación sea válido y que los investigadores sean competentes para conducir la
investigación y para proteger el bienestar de los sujetos de investigación. Además, la
beneficencia prohíbe por sobre todo causar daño deliberado a las personas.

Respecto al principio de beneficencia Polit y Hungler (2000) refiere que es
inaceptable que a los participantes de una investigación se les exponga a experiencias
que den por resultado daños graves o permanentes. La investigación sólo debe ser
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realizada por personas calificadas científicamente. El investigador debe estar
preparado para dar por terminada una investigación en cualquier momento si tiene
motivos para sospechar que, de continuar, puede causar alguna lesión, discapacidad,
angustia innecesaria o incluso la muerte de algunos de los participantes en el estudio.

El principio ético de Beneficencia pretende procurar el bienestar de las
personas, pues contempla los elementos que implican una acción clara de beneficio,
tales como prevenir el mal o el daño, contrarrestar el daño y hacer o fomentar el bien.

DO

El criterio de beneficencia cumple con el principio de "la proporcionalidad entre el
bien buscado y el medio empleado". Por lo tanto, se deben conocer los riesgos y luego

SG
RA

definir claramente cuándo y en qué condiciones se justifica acceder a los beneficios, a
pesar de los riesgos de daños posibles o predecibles. Aquí surge la razón
riesgo/beneficio donde debe considerarse si los riesgos para los sujetos de la

PO

investigación resultan justificables ante los beneficios para la sociedad y el ejercicio
profesional, en términos del conocimiento que la investigación aporta.

DE

En relación con el principio de beneficencia, es éticamente fundamental
respecto a la investigación en seres humanos, la validez en cuanto a que el sujeto

A

acepte su participación conociendo los riesgos predecibles y que estos no sean

TE
C

mayores que el riesgo mínimo. Entra entonces, el concepto del poder de decisión que
tiene la persona en la elección de su propio beneficio, al aceptar o rechazar ser sujeto

IO

de investigación y en relación con su capacidad de sujeto competente. Por otro lado, la
investigación cualitativa se caracteriza por comprender la exploración profunda de

BL

áreas de la vida personal de los sujetos, por ello el sondeo a profundidad puede llegar a

BI

exponer miedos y angustias profundamente arraigados, que los participantes en el
estudio hubiesen previamente reprimido, debido a esto el investigador debe estar
atento para anticipar dichos problemas. Involucrarse en un estudio de investigación no
debe situar a los sujetos en desventaja o exponerlos a situaciones para los que no han
sido preparados explícitamente. El principio de beneficencia establece que el
investigador es responsable del bienestar físico, mental y social del participante y de
protegerlos de cualquier daño relacionado con la investigación.
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Es importante que el investigador identifique en el desarrollo del estudio
cualitativo, las reglas morales que reconocen al principio de beneficencia: proteger y
defender los derechos de los participantes, prevenir que suceda algún daño, así como
suprimir las condiciones que puedan producir perjuicio. En la presente investigación
se respeto el principio de beneficencia durante todo su desarrollo, considerando
además que se trata de una institución normada por diversos estatutos legales
claramente definidos, en la cual la relación riesgo/beneficio debe estar rotundamente

SG
RA

PRINCIPIO DE RESPETO A LA PERSONA:

DO

precisada.

El respeto a las personas incluye prioritariamente un respeto a la autonomía,
ello implica que las personas capaces de deliberar sobre sus decisiones sean tratadas
con respeto por su capacidad de autodeterminación. El principio de autodeterminación

PO

significa que los posibles sujetos de investigación tienen el derecho a decidir
voluntariamente si participan o no en un estudio, sin el riesgo de exponerse a

DE

represalias o a un trato prejuiciado; también significa que los sujetos tiene derecho a
dar por terminada su participación en cualquier momento, de rehusarse a dar

A

información o de exigir de que se les explique el propósito del estudio o los

TE
C

procedimientos específicos. Este principio abarca el derecho a no sufrir clase de
coerción alguna. (Polit y Hungler, 2000)

IO

La persona es autónoma, porque es capaz de autodeterminarse, de darse a sí

BL

misma los fines de su actuar. Esta autodeterminación es fruto de la existencia de la
razón, rasgo que nos permite conocer, deliberar, juzgar y decidir. Respetar la

BI

autonomía significa dar valor a las opiniones y elecciones de personas autónomas al
mismo tiempo que se evita obstruir sus acciones, a menos que éstas sean claramente
en detrimento de otros. Mostrar falta de respeto por un agente autónomo es repudiar
las decisiones de esa persona, negar a un individuo la libertad de actuar según sus
decisiones o retener información necesaria para hacer una decisión, cuando no existen
razones apremiantes para ello.
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En la mayoría de los casos de investigación que incluye sujetos humanos, el
respeto a las personas exige que los sujetos participen en la investigación de forma
voluntaria y con información adecuada. Ante ello la decisión voluntaria de participar
en la investigación no puede tomarse sin que exista un conocimiento irrestricto de la
información. En la presente investigación se respeto la autonomía de las participantes
a decidir voluntariamente participar del estudio, previa información sobre la naturaleza
de este. Un documento que se justifica en este principio y avala el respeto a la

DO

autonomía de la persona es el consentimiento informado.

SG
RA

CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Consiste en la participación voluntaria de las participantes luego de que éstas
fueran informadas del propósito y modalidad de la investigación. La finalidad del
consentimiento informado es asegurar que los individuos participan en la investigación

PO

propuesta sólo cuando ésta es compatible con sus valores, intereses y preferencias; y lo
hacen voluntariamente con el conocimiento necesario y suficiente para decidir con

DE

responsabilidad sobre sí mismos. En el consentimiento informado, lo más importante
desde un punto de vista ético no es su obtención sino el proceso por el que se obtiene.

A

Este proceso ha de reunir tres características básicas: la información suficiente, su

TE
C

comprensión y la voluntariedad.

La información que han de recibir los participantes en un estudio debe incluir

IO

los objetivos y la metodología del estudio, las intervenciones a que pueden ser

BL

sometidos, sus posibles beneficios y riesgos, así como potenciales ventajas, molestias
o perjuicios de participar en el estudio y la forma de compensarlos o repararlos. En

BI

este sentido, el investigador debe siempre manifestar su identidad y la disponibilidad a
responder a cualquier cuestión que pueda surgir durante el curso de la investigación.
La información sobre estos aspectos debe ser suficiente para facilitar la toma de
decisión, y clara para permitir la comprensión. En particular, deben evitarse
tecnicismos o jerga de difícil comprensión. El sujeto debe de saber siempre que forma
parte de una investigación. Por último, la decisión debe tomarse de forma voluntaria.
El investigador no debe condicionar, con su autoridad o poder, la participación de los
sujetos en el estudio.
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La presente investigación reflejó libre participación a través de la firma del
documento de consentimiento informado (ANEXO N° 2 y 3) que se presento a cada
integrante del equipo de enfermería de los tres establecimientos penitenciarios a través
del cual garantizaban su participación voluntaria en el trabajo de investigación. Dicho
documento se presento previa información clara y concisa de los diversos aspectos que
conciernen a la investigación, así como cualquier riesgo o beneficio potencial previsto.
El consentimiento informado fue elaborado en forma que la información que contiene

SG
RA

y preocupaciones del investigador en su contenido.

DO

no influenciaba las opiniones de los participantes y evitaba mostrar conceptos, valores

PRINCIPIO DE JUSTICIA:

La justicia se refiere a la obligación ética de tratar a cada persona de acuerdo

PO

con lo que se considera moralmente correcto y apropiado. En la ética de la
investigación en la que participan seres humanos el principio se refiere a mantener la
confidencialidad y anonimato de los participantes, tanto antes como durante y después

DE

de su participación en el estudio.

A

Esto particularmente porque toda investigación que involucra a seres humanos

TE
C

conlleva a cierto grado de intromisión en la vida privada de los sujetos. Resulta, así,
necesario que los investigadores se percaten de que la investigación no invada más de
lo necesario estos terrenos y que conserve la privacia del sujeto a lo largo del estudio

IO

(Polit y Hungler, 2000). Es primordial en rigor y ética que los secretos revelados por

BL

los sujetos no puedan ser expuestos; es decir la información es exclusivamente del
manejo del investigador con el investigado sin que medie coerción de ningún tipo. El

BI

investigador debe establecer protecciones seguras de la confidencialidad de los datos
de investigación de los sujetos como prueba de un trato justo hacia el investigado,
omitiendo información que pudiera revelar la identidad de los participantes, limitando
el acceso a los datos y haciéndolos anónimos o por otros medios.
En el presente estudio las grabaciones de los discursos del equipo de
enfermería que labora en Establecimientos Penitenciarios se realizaron en privado y
solo fueron utilizadas para los fines de la investigación, no divulgando la información
para cualquier otro fin. Así mismo dentro de las estrategias que se utilizaron para

55
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

mantener la confidencialidad de la información compartida con el investigador se
empleo el cambio de nombres utilizando nombres ficticios para cada participante del
equipo de enfermería, de igual manera paso con otros datos que pudieran identificar a
los participantes en las trascripciones, también se mantuvieron las grabaciones y textos
en lugar protegido y seguro, así como el acceso con código de la posible información
acumulada en el ordenador.

DO

EN RELACIÓN AL RIGOR:
Estuvo dado por los criterios que determinan la fiabilidad de la información

SG
RA

cualitativa: credibilidad, transferibilidad, auditabilidad y confirmabilidad.

CREDIBILIDAD:

PO

La credibilidad está dada por la verdad establecida mutuamente entre el
investigador y el informante. Es el grado de certeza, de que los hallazgos que han sido
establecidos por el investigador a través de la participación con los informantes es la

DE

experiencia vivida por los estudiados. Credibilidad se refiere así a la verdad conocida,

A

sentida y experimentada por la gente que está siendo estudiada.

TE
C

Las opiniones y los valores desde la perspectiva del equipo de enfermería
fueron grabados sin afectar el valor de la verdad así como recolectados por medio de

IO

la técnica de la entrevista y algunas notas sobre las percepciones de la autora respecto
a las informantes. Para mantener la credibilidad también se transcribió los discursos

BL

sin tergiversarlos, analizándolos a profundidad para obtener datos confiables y de

BI

conformidad con los testimonios de las participantes.

TRANSFERIBILIDAD:
La transferibilidad es la posibilidad de transferir el estudio cualitativo hacia
otros contextos, ámbitos o grupos; desde que se obedece la preservación de los
significados, interpretaciones e inferencias particulares. Para transferir los hallazgos a
un contexto diferente del estudio se necesita que se describa densamente el lugar y las
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características de las personas donde el fenómeno fue estudiado. Por tanto, el grado de
transferibilidad es una función directa de la similitud entre los contextos.

La presente investigación se realizó en tres Establecimientos Penitenciarios de
Mujeres pertenecientes a los Departamentos de La Libertad y Lima, la misma que
puede replicarse en otros Establecimientos Penitenciarios de nuestro país o servir
como referencial para otras investigaciones donde se aborden temas relacionados a
este. Además también considerando que para aplicar el criterio de transferibilidad es
describir esmeradamente las características del contexto estudiado, se

DO

necesario

desarrollo un capítulo de Aspectos Contextuales donde se presentan particularidades

SG
RA

del entorno penitenciario importantes para una mejor comprensión de la investigación
y que favorecerán para determinar la transferibilidad del estudio.

PO

AUDITABILIDAD:

Esta referida a la comprensión de los diferentes momentos y de la lógica del

DE

trabajo de investigación por otros lectores o investigadores. Se alcanza mediante una
clara concepción concerniente al estudio desde su inicio hasta el final; significa que

A

otros investigadores podrán seguir la sucesión de eventos en el estudio y con el

TE
C

entendimiento de su lógica. En otras palabras la auditabilidad se refiere a la habilidad
de otro investigador de seguir la pista o la ruta de lo que el investigador original ha
hecho. Para ello es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e

BL

IO

ideas que el investigador haya tenido en relación con el estudio.

La auditabilidad se logró con la descripción, explicación o justificación de

BI

cómo llegó a interesarnos la materia en estudio, como incluimos a nuestros sujetos,
como se realizó la colección, recolección y transformación de datos, así como su
interpretación y presentación. Ello con la finalidad que otro investigador examine los
datos y pueda llegar a conclusiones iguales o similares a las del investigador original
siempre y cuando tengan perspectivas similares, que de lugar al cumplimiento del
principio de auditabilidad.
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CONFIRMABILIDAD:
La confirmabilidad denota la objetividad o neutralidad en la investigación y
ésta referida a datos documentados, oriundos de las observaciones iniciales, cuya
repetición será

verificada por medio de otras fuentes o confirmadas por éstas.

Confirmabilidad significa obtener afirmaciones directas y a menudo repetidas de lo
que el investigador ha escuchado, visto o experimentado con relación al fenómeno
bajo estudio. Es decir que se pueda confirmar que los datos y resultados construidos se

DO

vinculan con contextos y personas.

SG
RA

Este criterio de rigor se estableció en el grado en que los resultados fueron
determinados por informantes y no por prejuicios propios; sin eliminar, cortar u dar
otro sentido a la unidad de significación primaria que se obtuvo mediante la presente
investigación.

Así mismo para cumplir con el principio de confirmabilidad se

PO

entrevisto al Enfermero Jefe del Área de Salud de la Dirección Regional Norte del
INPE, quien tiene a su cargo el funcionamiento de aproximadamente 20

DE

establecimientos penitenciarios, cuyo testimonio permitió corroborar datos del equipo
de enfermería empleados en sus discursos. De igual manera toda la investigación tuvo

A

valiosa asesoría por profesional docente experto en el ámbito de la investigación, así

TE
C

como contó con aportes del Núcleo de Investigación del Cuidado Humano, que

BI

BL

IO

permitieron un desarrollo de la investigación con neutralidad e integridad.
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TE
C
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DE

PO

CAPÍTULO V
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V- RESULTADOS Y DISCUSION
Durante las últimas décadas, la enfermería moderna va tomando una nueva
dirección sobresaliendo en este sentido una de las características primordiales de la
profesión, expresada en el cuidar y el cuidado humano de la vida, salud y bienestar;
cuya esencia y especificidad es por excelencia el ser humano.

DO

En este sentido, puede decirse que el cuidado de enfermería es el cuidado de la
salud y la vida humana, es decir, que se desarrolla en el proceso vital humano, el cual
muy

dinámico,

donde

la

comprensión

de

este

proceso

SG
RA

es

implica

la

complementariedad de saberes y el esclarecer la vida como realidad bionatural, como
interacción social e interacción hombre-naturaleza, por tanto en el cuidado de
enfermería debe haber entonces un principio de traducibilidad entre valores, actitudes,

PO

acciones y expresiones. Es decir, no solo se debe tener en cuenta el componente
tecnológico y científico, sino las actitudes y sentimientos en un nivel ético y humano,

DE

más allá de lo biológico. Porque es fundamento y posibilidad en la actuación de
enfermería el proteger y promover la dignidad y preservar la humanidad, de las
personas o grupos de personas que reciben una atención de salud. Lo humano se

A

aprende en la interacción que permite descubrir sus necesidades, teniendo en cuenta su

TE
C

cultura, creencias y valores. (Waldow, 2010)
Actualmente se presenta como un desafío de enfermería, el cuidar en

IO

establecimientos penitenciarios a Mujeres Privadas de su Libertad por delitos comunes

BL

para contribuir en su resocialización. Desde esta perspectiva el presente trabajo de
investigación permitió construir tres categorías empíricas centrales, denominando a la

BI

primera: CUIDANDO EL “CUERPO” DE LA MUJER PRIVADA DE SU
LIBERTAD, referida a los tipos de cuidado que enfermería realiza centrados en la
corporeidad de la Mujer privada de su libertad, identificando sus necesidades de
cuidado reales y fomentando en la interna un equilibrio entre cuerpo mente y espíritu,
con los temas categoriales: Cuidado terapéutico, Cuidar de la Vida de la Mujer en un
espacio privado de libertad.

La segunda categoría CUIDAR COMO DIÁLOGO, referida al cuidado que
brinda el equipo de enfermería haciendo uso del lenguaje humano como viaducto
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mediador para que se produzca la comunicación intencional de la experiencia, proceso
que nos permite interactuar con la mujer privada de su libertad y producir una
transformación, orientada hacia el proceso de resocialización.
La tercera categoría CUIDAR/RESOCIALIZAR PARA LA LIBERTAD, referida a
los cuidados cotidianos que realizan las enfermeras y técnicos de enfermería con las
mujeres reclusas enmarcados en el objetivo de contribuir en su Resocialización, con
los temas categoriales: Acompañamiento de la mujer para la convivencia en espacios

DO

privados de libertad, Cuidar/Reeducar a la mujer, desde un espacio privado de la libertad

SG
RA

para un espacio social.

CUIDANDO EL “CUERPO” DE LA MUJER PRIVADA DE SU LIBERTAD

PO

Waldow (2010, pág.109) refiere para que el cuidado ocurra realmente en su
plenitud, la cuidadora debe expresar conocimiento y experiencia en el desempeño de

DE

las habilidades técnicas, en la prestación de informaciones y en la educación al cliente.
A eso debe conjugar expresiones de interés, consideración, respeto y sensibilidad,
demostradas por palabras, tono de voz, postura, gestos y toques. Esa es la verdadera

A

expresión del arte y de la ciencia del cuidado: la conjugación del conocimiento, de las

IO

sensibilidad.

TE
C

habilidades manuales, de la intuición, de la experiencia y de la expresión de la

Desde esta perspectiva el cuidado implica interacción y debe darse haciendo

BL

uso de una adecuada valoración del cuerpo y corporalidad del ser que cuida, este

BI

cuerpo que es sentido y siente, que toca y es tocado. Este encuentro facilita la
elaboración de estrategias para que las acciones de enfermería sean congruentes con
las necesidades de salud de la persona.

El propio cuerpo como experiencia vivida, propicia el co-existir de la
racionalidad y de la sensibilidad en las prácticas del cuidar, porque permite que el
cuidador pueda expandir sus potencialidades mediante el ejercicio continuo de dejar
de ser uno "en si" para transformarse en un "nosotros", estableciendo una relación de
inter-corporeidad.
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En los establecimientos penitenciarios, el equipo de enfermería cuida del
“cuerpo” de la mujer privada de su libertad, identificándose un Cuidado Terapéutico
que emplea la valoración y la planificación de cuidados buscando el bienestar de su
salud, así como un Cuidar de la Vida de la Mujer en un Espacio Privado de Libertad,
referido a fomentar estrategias de afrontamiento que le permitan solucionar sus
problemas y aprender de estas experiencias.

CUIDADO TERAPEÚTICO

DO

-

SG
RA

En los establecimientos penitenciarios el equipo de enfermería revela que cuida
la corporeidad de la mujer privada de su libertad, identificando sus necesidades de

PO

cuidado reales dentro de la complejidad del entorno que cotidianamente vive.

Hablar de corporeidad, es referirnos al ser humano como un todo vivo y
orgánico, es decir, al cuerpo- alma que se articula con otros cuerpos. Para Boff (2002,

DE

pág.131), cuidar el cuerpo implica cuidar de la vida, significa cuidar del conjunto de
las relaciones con la realidad circulante. Representa la búsqueda de asimilación

A

creativa de todo lo que nos pueda ocurrir en la vida (compromisos, trabajos,

TE
C

sufrimiento, éxito). Es buscar un equilibrio entre cuerpo-mente-espíritu.

IO

En este mismo pensamiento filosófico, Figueiredo y Machado (2009, pág.
390), señalan que para cuidar el cuerpo hay que mirarlo de manera total, singular,

BL

complejo, estético, con necesidades, deseos y que siempre se debe estar atento a los

BI

signos bioculturales que expresa, ya que hablan de la vida individual y colectiva una
vez que tienen un sentido histórico y expresan el acto del momento vivido del cuerpo
por medio de una relación dinámica corporal atribuida a los sentidos que se renuevan
conforme a la situación y que se da en un espacio donde se revela un cuerpo vivido; un
cuerpo existencial, un cuerpo espacio, cuerpo experiencia, cuerpo sujeto, con diversas
expresiones y con una variedad de significados.



Mujer privada de la libertad por “delitos comunes” y clasificadas dentro del criterio de “fácilmente
readaptables al tratamiento penitenciario”.
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En ese sentido, el equipo de enfermería, particularmente el cuerpo de la
enfermera como instrumento de cuidar, para lograr tener una visión integral del cuerpo
que cuida, realiza una valoración inicial que permita planificar sus actividades y
favorecer el proceso de cuidado, como se muestra en los siguientes discursos:
(…) como enfermera tú primero tienes que valorar para planificar y actuar,
por eso creo que para cuidar es importante valorar su particularidad y hacer

DO

un esfuerzo para lograr ese tratamiento individualizado. E6-L
(…) al ingresar toda interna pasa por enfermería y se lleva a cabo una
entrevista para determinar sus datos, sus antecedentes, factores de riesgo,

SG
RA

en fin todo lo que podamos identificar a base de una adecuada entrevista, es
importante este momento porque a partir de ahí vamos a planificar que
acciones van a ser necesarias realizar con la interna, es decir en qué puntos

PO

vamos a poner énfasis para su cuidado. E7-L

Las enfermeras participantes develan que para iniciar el proceso de cuidar se

DE

basan en un método, usan técnicas e instrumentos de valoración de las dimensiones

TE
C

los siguientes discursos.

A

psicosociales, legales, sentimientos, entre otros; manera de cuidar que se corrobora en

(…) cuando ingresan al penal, nosotras recibimos a las internas y ella nos
comenta acerca de sus problemas, porque han ingresado, la pena que

IO

sienten por el hecho de que a veces dejan a sus hijos afuera, sus esposos
están presos, o su familia está lejos, realmente aquí la enfermera tiene una

BL

labor bastante importante porque es con quien la interna confía, detectas sus
problemas familiares y tu puedes influir en ella para que se oriente hacia algo

BI

positivo desde el inicio. E7-L
(…) cuando la interna recién

ingresa al pabellón de prevención, es el

momento que se le puede dar más orientación y realizar la valoración, ellas
lloran yo me acerco a ellas, y esa primera experiencia ayuda bastante a
saber lo que necesitan y piensan las internas. E6-L

Los discursos describen situaciones singulares y complejas de cuidar y de
iniciar procesos de ayuda, partiendo desde su propia realidad; se inicia ese proceso de
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diálogo, de ayuda, que permite establecerse con las internas considerando los objetivos
de la resocialización.

El proceso de cuidar en los Establecimientos penitenciarios requiere que el
equipo de enfermería desarrolle una fundamental valoración, que permita identificar
problemas y necesidades de cuidado de las internas así como planificar su tratamiento
personalizado que la

oriente positivamente. La piedra angular en el proceso de

cuidado es la valoración de enfermería, ya que es el método idóneo para recoger

DO

información e identificar problemas, y así poder realizar intervenciones encaminadas a
solucionar o minimizar dichos problemas. Esta valoración debe hacerse de forma

SG
RA

individualizada, ya que cada usuario es una persona autónoma que va a interactuar con
el ambiente de forma diferente (Waldow, 2010)

PO

Según Waldow (2010, pág.122) para que ocurra el cuidado la enfermera
primero percibe la situación y al cliente como un todo. Iniciándose en ese momento el
pensamiento crítico a través de la reflexión, tomando conocimiento de la situación y

DE

del cliente. La enfermera sugiere cuestionamientos e hipótesis, como por ejemplo ¿qué
situación es esta? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Por qué se caracterizan? ¿Cuál es su

TE
C

A

historia?.

Enseguida la cuidadora identifica la necesidad de cuidado y verifica los medios

IO

disponibles para que el cuidado se realice. Es el inicio de la acción de la cuidadora.
Esa acción incluye el desarrollo de la interacción interpersonal, expresión de

BL

aceptación del ser cuidado, ofrecimiento de presencia real, significando estar centrada

BI

en la persona y su situación, estar con presencia de cuerpo y alma, empatía
demostración de seguridad y eficacia en el desempeño de las intervenciones o
procedimientos necesarios. (Waldow, 2010)

Una intervención relevante que el equipo de enfermería liderado por la
enfermera realiza, es la valoración y cuidado de los signos y síntomas que el cuerpo de
la mujer privada de su libertad* expresa, con el fin de promover y restablecer el estado
de salud de la interna.
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Los siguientes discursos denotan los cuidados terapéuticos que realiza la
enfermera en los tres Establecimientos Penitenciarios, en diferentes momentos:

(…) las actividades asistenciales que yo tengo son la captación de
sintomáticos respiratorios, tratamiento por TBC, el control de lo que es ITS,
prevención de SIDA y detección de los casos de SIDA; ver lo que es
evaluación nutricional con la asistenta social, coordinar las actividades con el
centro de salud El Milagro, ver los controles, los cultivos, los BK de cada mes

DO

y los controles radiográficos que hay que llevarlas al Hospital Regional,

SG
RA

además todo lo que son actividades de promoción y prevención. E1-T

Las actividades que realizamos dentro del penal están orientadas a la
atención de la interna, nosotros suturamos, hacemos curaciones, inyectables,
triaje, damos tratamiento, dependiendo de lo que se requiera y de cómo se
nos delegue porque hay un enfermero responsable, también damos

PO

tratamiento hospitalario porque acá tenemos una Miniclínica y hay pacientes
que están hospitalizados.TE4-CH

DE

(…) nosotros nos encargamos del programa de control de tuberculosis,
administración supervisada de tratamiento, captación de sintomáticos

A

respiratorios, Control de Crecimiento y Desarrollo a los niños, capacitación y

TE
C

orientación a las internas que son mamas, vacunas para los niños, gestantes,
es una labor bastante amplia la que hay en los penales; se da educación,

IO

consejería, orientación. E7-L
(…) Nosotros trabajamos con las reclusas y con la cuna, también se trabaja

BL

los programas de salud, incluso apoyar en tópico, en las diligencias
hospitalarias, en hospitalización para control de funciones vitales y darles su

BI

tratamiento, la labor de enfermería acá en el penal es sobre todo del tipo
preventivo – promocional. E7-L

El equipo de enfermería participante muestra sus competencias de cuidar del
cuerpo de las internas con problemas de tuberculosis, síndrome de inmunodeficiencia
adquirida o infecciones de transmisión sexual, entre otras, así como también el
cuidado de las internas que son madres y tienen niños, haciendo visible una serie de
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cuidados técnico-asistenciales, que se llevan a cabo con la finalidad de lograr el
bienestar de la interna.

Los cuidados que brinda enfermería durante su práctica asistencial están
orientados por los objetivos de los Programas de Salud del MINSA, los cuales tienen
como fin común prevenir y controlar enfermedades, así como promover la salud de las
personas. El acceso a estos Programas en los centros penitenciarios, permite a las
internas la oportunidad de mejorar sus hábitos y estilos de vida, reducir los índices de

El

cuidado

profesional

según

SG
RA

cuidado de su propia salud y la de sus allegados.

DO

enfermedades infecto contagiosas, así como recibir educación y capacitación para el

Waldow

(2001,

pág.77)

implica

la

responsabilidad por parte de la cuidadora, de usar conocimientos y habilidades en el

PO

sentido de ayudar a la persona que necesita del cuidado. La intensidad de esta relación
depende de la continuidad y del nivel de involucración por parte de la cuidadora así

DE

como la percepción de su importancia y necesidad.

Figueiredo y Machado (2009, pág.390), refieren que para cuidar el cuerpo no

A

solo hay que mirarlo de modo biofisiológico, es decir, algunas veces, se tiene que dar

TE
C

prioridad a esta dimensión fisiológica del cuerpo, porque de ello va a depender
primordialmente su vida, pero hay que tener presente que se está cuidando un cuerpo

IO

impregnado de emociones y deseos, que se expresa a través de sus posturas, que nunca
deja de ser persona con derechos, un ser que forma parte de una sociedad y sobre todo,

BL

un ser viviente, individual, autónomo, que coexiste como humano, cuyo cuerpo

BI

necesita todo tipo de cuidados para preservar su vida.

La enfermera como generadora de cuidado mantiene un contacto estrecho con

el cuerpo que cuida, que requiere ser atendido como un ser y que se expresa con un
lenguaje corporal, gestos, movimientos y expresiones con los que la palabra no es
necesaria para expresar su sentir, su dolor y sus necesidades. La enfermera requiere
estar alerta para entender lo que el cuerpo de la interna necesita.

66
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

El cuidado del cuerpo no solo se refiere a la salud, sino a sentirse bien, y a la
realización personal. Durante el proceso de cuidado, la enfermera percibe las
necesidades afectivas y físicas de la interna, lo que existe en su entorno y de qué
manera influye esto en su rehabilitación, como se muestra en los siguientes discursos:

(…) desde el momento como la miramos cuando ingresa, uno tiene que
fijarse de cada una de sus palabras y gestos, pero sin darle a notar que estas

DO

haciéndolo, porque si no te conviertes en otro personal más de seguridad,
ella debe notar que quieres ayudarla de verdad, entonces empieza a

SG
RA

desahogarse y tu identificas innumerables problemas. E7-L

Las internas son personas que están privadas de su derecho de libertad y
eso las deprime, entonces a veces su reacción es la agresividad, con esa

PO

reacción algunas buscan hacerse notar durante su atención. TE5-CH
(…) las internas al ingresar al penal siempre sienten la carga de ser madre,
de ser mujer, de su hogar, entonces ese es su mayor problema y si a eso le

DE

suman problemas legales, no tiene dinero, no tiene abogado y si esta
complicado su caso es peor todavía, entonces por ahí que las internas
siempre están más enfermas y empiezan por tratar de darse a notar en su

TE
C

A

salud física, estando emocionalmente destrozadas en realidad. E6-L
(…) las internas mujeres salen al tópico a buscar orientación más que

IO

atención física en sí. TE4-CH
(…) podemos decir que enfermería tiene una buena entrada con las internas,

BL

porque siempre por la revisión física, por un problema de salud, ellas te
buscan y eso te permite encontrar muchos más problemas reales y poder

BI

ayudarlas. E6-L

En los discursos se aprecia que durante su cuidado, la enfermera logra
identificar expresiones y señales como símbolo de las necesidades de cuidado, de la
vida y salud que requiere la interna. El cuerpo es un todo; es el objeto que se
transforma durante el proceso de cuidado en sujeto, el cual mediante expresiones y
señales habla, manifiesta que requiere ser atendido y escuchado; el sujeto es quien le
solicita cuidado a la enfermera para que esta le permita poner de manifiesto sus
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necesidades y se genere una interrelación que favorezca su recuperación. (Vinalay,
2016)

La enfermera y el cliente en la corporeidad se entrelazan en la acción de
compartir el saber y en el expresar sus necesidades y afectividades. Labronici (1998)
refiere el cuerpo como experiencia vivida propicia el coexistir de la racionalidad
porque permite que el cuerpo del cuidador deje de ser uno y se transforme en nosotros
en el momento de otorgar cuidado, al establecer una relación de intercorporeidad en la

DO

que el cuerpo cuidado se convierte en sujeto del proceso de cuidar.

SG
RA

Ambos cuerpos (cuidado-cuidador) elaboran sus propios códigos de
comunicación, la enfermera debe hacer uso de sus sentidos y estar alerta para llevar a
cabo este proceso de interacción; cada una de las expresiones que manifieste el cuerpo

PO

cuidado será significativa para el personal de enfermería para ser considerado en la
planeación de los cuidados que otorgará, sin olvidar el entorno que los rodea.

DE

Cuando Figueiredo y Machado (2009, pág. 415) habla del saber de la
corporalidad, se refiere al conocimiento que debe tener la enfermera acerca de un

A

cuerpo funcional, estructural, organizacional, emocional, espiritual, social, cultural y

TE
C

más, que ha coexistido, que es animado, que tiene relación con el mundo y que se
expresa. Entonces, a partir de esos conocimientos y la relación de cuidado con otros,

CUIDANDO DE LA MUJER EN UN ESPACIO PRIVADO DE LIBERTAD

BI

-

BL

IO

vamos creando conductas propias de cuidar.

El cuidado se construye en las interrelaciones humanas haciendo que surja un

ser humano complejo, sensible, solidario, amable y conectado con todo y con todos en
el universo (Boff, 2002). Es así que el proceso de cuidar debe incluir el conocimiento
técnico y científico, la habilidad práctica, expresiones de interés, consideración,
respeto y sensibilidad de la enfermera con la interna, incluyendo siempre el proceso
interactivo, el componente emocional y la dimensión moral. (Waldow, 2001)

68
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Desde esta perspectiva cuidar de la mujer privada de su libertad* en el entorno
penitenciario resulta complejo, considerando que las internas son seres humanos que
tienen como característica común haber infringido la ley y su ingreso en prisión es
entendido como una experiencia de pérdida, peligro o desafío que crea disfunción en
sus actividades habituales.

De acuerdo con los estudios de Ray (in Waldow, 2010, pág.107) los

contexto y al tipo

DO

comportamientos de cuidar de los profesionales de salud, están relacionados al
de función desempeñada. En ese sentido las instituciones

SG
RA

penitenciarias como espacios de práctica donde enfermería se desenvuelve presentan
una serie de procesos complejos, experiencias en situaciones de incertidumbre,
acontecimientos imprevistos, circunstancias aún poco conocidas, en fin una
multiplicidad de situaciones que marcan el cuidar/cuidado de la mujer que se

PO

encuentra privada de su libertad*.

DE

En el caso de las personas que están en prisión tendrán que hacer frente a un
gran número de eventos que pueden percibir como estresantes, tanto los propios del

A

medio en que se encuentran como las circunstancias externas sobrevenidas, las cuales
libertad sin

TE
C

le afectarán con mayor intensidad por encontrarse privados de su

posibilidad de controlar o influir en los hechos que suceden en el exterior y que les
afectan. Todo esto sin olvidar sus circunstancias pasadas y su historia de vida, que

IO

habrán marcado de una forma u otra el funcionamiento psicológico del sujeto y su
reacción frente a la diversidad de eventos estresantes que habrá de afrontar durante su

BL

estancia en prisión. Las mujeres privadas de su libertad* tanto al ingresar como

BI

durante su estadía en el penal padecen procesos de crisis, acompañados de estrés y
depresión como lo refieren los discursos:

(…) Al entrar al penal con la mayoría de internas sucede lo mismo, se ponen
a llorar en los brazos de uno y uno las consuela, entran en crisis, se
tensionan, se deprimen, en fin una serie de reacciones, pero a todas les
afecta y les afecta mucho.E7-L
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Acá la mayoría de internas ingresan con un modo social distinto, cargadas de
problemas, deprimidas, estresadas, sin embargo desde el momento que las
atiendo trato de brindarle una atención orientada a ayudarlas como seres
humanos. E3-CH
(…)a las internas hay que darles apoyo emocional, social, familiar porque
mientras están acá sufren diferentes crisis situacionales y en todo momento

DO

hay que ayudarlas.E1-T

Los discursos revelan que el equipo de enfermería cuida durante los procesos

SG
RA

de crisis que sufre la mujer privada de su libertad* durante su ingreso y estancia en
prisión. Para cualquier ser humano, el estar privado de su libertad implica la ruptura
con el ritmo y estilo de vida habitual, el alejamiento social, la afectación de las rutinas
laborales y de ocio y, en consecuencia, la inclusión en un lugar en donde prevalecen

PO

las privaciones. Todos estos factores suponen una situación traumática para cualquier
persona (Ruiz, 2007). Tales aspectos generan de algún modo un impacto en el

DE

individuo y, por tanto, se ve afectada su salud emocional, física, afectiva y psicológica,

A

con una necesidad impetuosa de cuidado.

TE
C

Waldow (2010, pág.112) refiere el rol de la cuidadora es fundamental para
reducir la vulnerabilidad y para mantener la autonomía y la dignidad de la persona. En
este sentido, el profesional de enfermería es responsable por la obtención de un

IO

ambiente de cuidado, que involucra acciones que movilizan tanto recursos humanos en

BL

su máxima posibilidad de relacionarse, como recursos materiales. La dimensión
humana favorecida por el cuidado tiene carácter transformacional, de integración con

BI

el mundo, con el ambiente y con las personas.

En estas crisis de vida desde la visión de Lazarus y Folkman (1986) cuando las
demandas evaluadas en la relación persona-ambiente agotan o exceden los recursos
personales se realiza una evaluación que incluye dos procesos, el primero denominado
la evaluación primaria y el segundo al que se le conoce como la evaluación secundaria.
A través de la evaluación primaria la persona juzga si la situación es irrelevante o
estresante. La situación será calificada de estresante cuando implica amenaza, desafío
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y pérdida o daño. Al considerar la situación como estresante, se sigue con la
evaluación secundaria en donde la persona evalúa los recursos y las estrategias de
afrontamiento disponibles, además de la posible eficacia de dichas estrategias y las
consecuencias de su utilización.

Es importante que la persona adquiera mayor conocimiento sobre sí, con el
objetivo de emprender de forma serena estrategias para enfrentar los obstáculos que se
presentan y así trazar planes futuros. El conocimiento de sí, de su circunstancia y de

DO

sus limitaciones y potencialidades mejorará su autoestima y confianza, preservando su
identidad y coraje. El sentirse acogido, protegido y bien cuidado influirá intensamente

SG
RA

para que la experiencia de la persona sea lo más tranquila posible. (Waldow, 2010)

El hecho de enfrentar la vida en ausencia de la libertad, origina que aparezcan

PO

diversos estresores que suponen la puesta en marcha de un conjunto de estrategias de
Afrontamiento. Estas estrategias se agrupan en dos grandes tipos, uno centrado en el
problema, cuya función es la resolución de problemas, lo cual implica el manejo de las

DE

demandas internas o ambientales que suponen una amenaza y descompensan la
relación entre la persona y su entorno, ya sea mediante la modificación de

A

circunstancias problemáticas, o mediante la aportación de nuevos recursos que

TE
C

contrarresten el efecto aversivo de las condiciones ambientales. Y el otro tipo son las
estrategias de afrontamiento centradas en las emociones, el cual tiene como función la

IO

regulación emocional que incluye los esfuerzos por modificar el malestar y manejar

BL

los estados emocionales evocados por el acontecimiento estresante.

BI

Bajo esta perspectiva, Waldow y Borges (2008, pág. 766) refieren la cuidadora

debe estar sensibilizada y habilitada para ayudar y apoyar durante circunstancias
vulnerables, en este sentido, el cuidado tiene un punto de máxima importancia, pues
los esfuerzos de buscar la restauración van más allá de lo físico. Representan apoyo y
permiten que el otro, es decir el ser cuidado sea sí mismo, en su propia especificidad y
singularidad. La cuidadora busca en este último análisis, mantener la integridad del ser
vulnerable, independiente de su condición. La ayuda se manifiesta al tratar el
sufrimiento, la incapacidad y la limitación, o aún para apoyar los estados de miedo y
ansiedad, entre otras condiciones.
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En los establecimientos penitenciarios podemos identificar como el equipo de
enfermería ante las situaciones estresantes que vive cotidianamente la mujer privada
de su libertad* cuida durante la superación de la crisis y ayuda a desarrollar estrategias
de afrontamiento centradas en el problema de la interna, como se aprecia en los
discursos:
El mismo encierro es un estrés que deben afrontar y yo les hago ver que es
una experiencia que tienen que aprender a sacarle todo el provecho

DO

necesario y hay algunas que sí lo logran, buscan rehabilitarse, superan sus
problemas, saben llevar su cárcel como decimos acá, entonces tratamos de
buscar a esas personas para que otras sigan su ejemplo y puedan salir de

SG
RA

todo esto, y muchas de ellas incluso mantiene sus hogares desde acá con
sus talleres, con su trabajo y eso es bueno. E6-L

(…) cada persona privada de su libertad viene con una problemática distinta,

PO

entonces desde un punto de vista moral y con el sentimiento de ser humano,
se les ayuda, se les brinda alternativas de solución, un poco se les enseña de
que no todo el panorama es malo, se busca que modifiquen sus conductas y

TE
C

A

cambio real. E3-CH

DE

que desarrollen sus habilidades positivamente y con eso se orienten hacia un

En el contexto penitenciario, las madres reclusas tienen el derecho a convivir
con sus hijos menores de tres años en prisión y aunque no todas escogen criar a sus

IO

pequeños entre rejas, un número importante sí elige hacerlo, lo que hace que menores
residan en las cárceles compartiendo con sus madres todas las vivencias de la vida

BL

penitenciaria. La enfermera, en la diversidad de problemas que vive la mujer privada

BI

de su libertad, la ayuda también dentro de su rol de madre, a afrontar su crisis al tener
que dejar partir a sus hijos al cumplir los tres años de edad.

(…) es un choque terrible para el niño separarse de la madre después de tres
años, durante la separación el niño lo nota pero la madre es la que más
sufre, ¿qué madre va a poder separase de su niño después de tenerlo 9
meses en su vientre y compartir tres años de su existencia?, es demasiado
difícil, es una crisis queni la interna más dura puede resistir el dolor de ver
partir a un hijo, para algunas internas esa criatura era su fortaleza dentro del
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penal y arrebatárselos es desastroso, pero no podemos quitarle que es un
ambiente negativo para el desarrollo de su bebe, y eso es lo que buscamos
que la interna entienda y se concientice que tratamos que el niño tenga una
vida digna y la interna debe sacrificarse y entender que es por el bien de su
niño y más bien se motive a un cambio positivo para volver a estar lo más
pronto con su familia. E6-L

Los discursos ponen de manifiesto que el equipo de enfermería incentiva en las

DO

mujeres privadas de su libertad* a desarrollar estrategias de afrontamiento centradas
en el problema, que implica la generación de soluciones alternativas ante crisis

rehabilitación de

SG
RA

situacionales e incluso la búsqueda de un cambio conductual orientado a la
la interna como resolución de su fuente de estrés, desde la

PO

perspectiva de la misma interna.

Según el Modelo de Callista Roy, la enfermera puede ayudar en el
reconocimiento de los recursos propios de que dispone la persona y centrar su cuidado

DE

fundamentalmente en fortalecer estos recursos. Existe la posibilidad de reconvertir una
fuente de estrés en un logro que le ayude a crecer como persona, es decir la ayuda que

A

la enfermera puede ofrecer es muy importante, es fundamental abrir el campo mental y

TE
C

poseer sensibilidad suficiente para captar lo que ocurre a su alrededor así como no
prescindir de la imaginación necesaria para hacer uso de los recursos disponibles de la

IO

forma más eficaz y eficiente posible y de este modo ayudar a optimizar los recursos

BL

personales que permitirán afrontar las situaciones estresantes. (Marriner y Raile 2011)

BI

Basadas en la filosofía de Lazarus y Folkman (1984) el equipo de enfermería

promueve que las internas adopten estrategias de afrontamiento centradas en el
problema que tienen como función la resolución de problemas, lo cual implica la
resolución de la situación o la realización de conductas que modifiquen la fuente de
estrés, trata de modificar las circunstancias presentes o modificarse a uno mismo, se
pone en marcha cuando el individuo aprecia que las condiciones de la situación
pueden ser susceptibles de cambio e incluye la definición del problema, la generación
de soluciones alternativas, sopesar y elegir las alternativas según sus costes y
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beneficios y ponerlas en marcha, con el propósito de instituir una cultura que le
permita aprender a solucionar sus problemas para integrarse nuevamente a la sociedad.

Desde la perspectiva de Borges (2006) cuando el ser cuidado no es capaz de
desarrollar su ritmo habitual diario, percibe la vulnerabilidad de su ser, posteriormente
cuando es consciente de su situación, el ser lo acepta mejor. En este sentido, la
cuidadora requiere también estar consciente de la vulnerabilidad del otro, es decir, de

DO

su extensión y naturaleza y así emprender esfuerzos para ayudar y cuidar.

Waldow (2010, pág.110) refiere ayudar a la persona a crecer involucra

SG
RA

ayudarlo a enfrentar momentos difíciles y auxiliarlo a extraer el significado de la
experiencia vivida. El equipo de enfermería que labora en los penales reconoce que
cuidar no consiste sólo en resolver las necesidades de cuidado del otro, sino en darle

PO

herramientas para que él mismo sea capaz de resolverlas planificando alternativas de
solución y confrontando los factores estresantes que implica su encierro.

DE

En esta misma línea Lazarus y Folkman (1984) plantean en su teoría un
segundo grupo de estrategias de afrontamiento centrado en las emociones que tienen

A

como función la regulación emocional e incluye los esfuerzos por modificar el

TE
C

malestar y manejar los estados emocionales evocados por el acontecimiento estresante.
De tal manera que las formas de afrontamiento dirigidas a la emoción tienen más

IO

probabilidades de aparecer cuando ha habido una evaluación en donde no se puede
hacer nada para modificar las condiciones lesionantes, amenazantes o desafiantes del

BI

BL

entorno.

El equipo de enfermería dentro del penal identifica en las internas el uso de

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, dirigidas a que la interna busque
prioritariamente apoyo emocional a fin de disminuir la percepción y dimensión del
problema. El uso de este tipo de estrategias están relacionadas significativamente con
estados de ansiedad y depresión por parte de las internas como se evidencia en los
siguientes discursos:
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(…) He visto gente inocente llegar a los penales, llorar como niños, con
desesperación y angustia, y sentirme con las manos atadas, solo poder darle
ánimo, hasta que después de algunos años se llega a probar su inocencia,
por mi parte las he consolado, las he tratado cordialmente para que no
sientan que todo lo que hay en la prisión es malo, en estos casos a veces
vale comentarles que no son las únicas inocentes que están en un penal y
sin ir muy lejos darle el ejemplo de estas pequeñas criaturas que andan por
ahí, en medio quizás de un ambiente que no es el más adecuado para su
desarrollo, pero que por error de sus madres hoy no viven en sus hogares, ni

DO

disfrutan de las cosas que un día ella disfruto, eso creo les sirve bastante, se
quedan pensando, además comentarle sin nombres algunos casos difíciles

SG
RA

que he visto pasar, y se dan cuenta que como ellas sufren muchos. E7-L

(…) no todas son fuertes porque han cometido un delito, siempre a veces
tienen un problema y hay un momento que ellas lloran, les he dicho: tomen
las cosas con calma, ellas reconocen que no pueden hacer nada, yo les

PO

ofrezco tomate un poco de agua, les entiendo yo también tengo familia, la
vida es así pero la vida continúa, sé fuerte, piénsalo bonito y trata de ser

DE

mejor que un día te vas a ir.TE4-CH

A

En los establecimientos penitenciarios las mujeres privadas de su libertad

TE
C

además de los problemas que puede haber arrastrado de su vida diaria, sufre los
problemas emocionales propios del encierro, como la falta de atención, el dolor de

IO

estar separada de su familia, los posibles años de encierro y la falta de oportunidades
para trabajar o estudiar, las mujeres terminan mentalmente afectadas, resultando

BI

BL

crucial el apoyo emocional, como lo corroboran los discursos:

(…)

el apoyo emocional necesariamente se tiene que dar, porque

mayormente las personas que llegan acá son por infinidad de delitos y
muchas están años, tienen una condena de hasta 20 – 25 años y llegan
deprimidas, y uno les explica: como es un penal y como van a tener que
compartir acá parte de su vida y que deben poner de su parte; porque no
puedes dejar que se deprima y entonces comienza uno a hablar, a intentar
que asimile entre la negación que pueda estar pasando y solitas ellas ya van

75
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

aceptando, lo toman bien, se van más tranquilas, y te dicen ya señorita tiene
razón, se crea un vinculo bueno. TE8-L

(..) uno tiene que darles apoyo emocional inmediatamente al ingresar al penal
pero también hacerles ver porque están ahí, que busca el INPE, que
esperamos todos los que trabajamos en un penal del interno o interna, uno
tiene que decirle para que se dé cuenta de su error y también cambie esas
conductas, pero tal vez no podemos decirle necesariamente en un primer
momento porque están ofuscadas o deprimidas y esto lo ven como el peor de

DO

los peores castigos, entonces tratamos de actuar en el momento y sacarla de

se va cambiar positivamente. E7-L

SG
RA

su depresión, pero cuando se tranquiliza hay que explicarle que ha un penal

Los discursos evidencian la participación del equipo de enfermería brindando

PO

apoyo emocional con el fin de aliviar las emociones perturbadoras que le conlleva el
encierro a la interna, como parte de un esfuerzo adaptativo que exige la cárcel, sin

DE

embargo reconocen que este tipo de estrategias de afrontamiento centradas en la
emoción que emplea la interna brinda un soporte momentáneo, ya que es necesario
centrarse en el problema. Lazarus y Folkman (1986) resaltan el apoyo social da a los

TE
C

A

sujetos, medios para poder expresar sus sentimientos, lograr la identificación con otras
personas en crisis similares, poder recibir material que pueda ayudarlos, desarrollo de

IO

metas reales, proporcionar información y retroalimentarse.

La finalidad de cuidar en enfermería según Waldow (2010, pág.95) es

BL

prioritariamente aliviar el sufrimiento humano, mantener la dignidad y facilitar medios

BI

para manejar la crisis y las experiencias de vivir y de morir. La profesión de
enfermería es una profesión que trabaja con el ser humano, interactúa con él y requiere
de una convergencia entre ciencia y arte capaz de cuidar su naturaleza física, social,
psicológica y sus aspiraciones espirituales.

El ingreso a prisión es un momento crítico donde el apoyo socio-afectivo de
enfermería y la potenciación de recursos de afrontamiento en la mujer privada de su
libertad*, van a ser doblemente valiosos. Hacerse consciente de las demandas que
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plantea la situación y sopesar las capacidades y recursos que dispone la interna frente a
las mismas, puede atenuar los efectos negativos (Lazarus y Folkman, 1986).

Las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción tiene como objetivo
reducir o manejar el malestar emocional asociado o provocado por la situación de la
interna, cambiando el modo en que se trata o interpreta lo que está ocurriendo, intenta
modificar las cogniciones que alteran las significaciones que poseen los hechos, la

DO

mujer privada de su libertad* considera que no puede hacer nada para modificar el
entorno amenazante, e incluye la búsqueda de apoyo social por razones emocionales,

SG
RA

distanciamiento, escape-evitación, autocontrol y aceptación de la responsabilidad.
(Lazarus y Folkman, 1984). De manera particular dentro de este grupo de estrategias
de afrontamiento centradas en la emoción podemos distinguir la tendencia en las
mujeres privadas de su libertad* al uso de la estrategia escape- evitación, como lo

PO

manifiestan los discursos:

(…) las internas como todo ser humano pasan momentos difíciles y creo que

DE

es lo que más me impacta, a veces cuando sus familiares mueren y ellas
hacen trámite y no pueden salir, muere papá, muere mamá y a veces no
cuentan con personal de seguridad para poder llevarlas; porque tú sabes que

A

una pérdida de un ser querido es doloroso y a veces por “x” motivos no se

TE
C

puede, ellas llegan deprimidas, y comienzo a conversar con ellas, porque
ellas acá son muy amantes de decir: “señorita póngame un dizepam”,
“póngame un tranquilizante”, claro con eso quieren olvidar y no afrontar la

IO

realidad, pero ya conversando, conversando, se van más tranquilas y se

BL

olvidan del dizepam.TE8-L

BI

(…) la interna te dice: señora, fulana se va y yo tantos años de cárcel y no
hay cuando me vaya, mis papeles me han rechazado nuevamente, le digo
algún día las rejas se van a abrir para todas, va a llegar tu turno, no te toca
hoy, te queda rezar únicamente, se cuerda y un día vas a salir de acá, se
quedan escuchándome, me abrazan y lloran; o a veces también empiezan a
golpearse, entran en depresión, ¡oye que tienes! les grito, ¡qué cosa tienes!,
soy poco de gritar, pero cuando les grito se quedan asustadas, ya señora
disculpe, reaccionan, para ellas es desesperante como lo es para nosotros
también ver tantos cuadros similares. TE4-CH

77
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La mujer privada de su libertad* en la búsqueda de reducir su estado emocional
emplea la estrategia de afrontamiento escape- evitación a través del uso de
medicamentos que le ayuden a olvidar su problema real o incluso autolesionándose.
Lazarus y Folkman (1984) refieren el afrontamiento por evitación lo que tiende es a
estar centrado en la emoción y refleja los intentos cognitivos y conductuales de evitar
pensar en el estresor y sus consecuencias.

DO

Según Rambal (2014) una de las razones por las cuales las internas evitan
emocionalmente el problema quizá sea el temor, la angustia, la ansiedad o incluso

SG
RA

sentimientos de inferioridad, que no las dejan expresar y confrontar los problemas de
la vida que están sobrellevando en ese ambiente, que de por si es inhóspito y hostil
para su bienestar.

PO

Las personas privadas de libertad* no siempre cuentan con estrategias
suficientemente efectivas para afrontar la situación de reclusión que exige una fuerte

DE

activación de recursos. Zamble y Porporino (1990) mostraron que los reclusas utilizan
sobre todo estrategias de afrontamiento caracterizadas por la reacción emocional y la

TE
C

A

evitación, más que las centradas en el problema.

En este sentido el equipo de enfermería durante su acompañamiento a la
interna debe prioritariamente fomentar el uso de estrategias de afrontamiento centradas

IO

en el problema, que le permitan mejorar su condición y generar un cambio positivo,

BL

como evidencian los discursos:
(…) cuando yo converso con algunas de ellas, ellas mismas dicen yo he

BI

cambiado, yo me siento que he cambiado para bien, con lo que ustedes me
dicen ya puedo ver las cosas de otro modo, me he decidido a cambiar mi
vida, ellas mismas reconocen que es importante ese aspecto de ayudarla a
tomar decisiones y hacerlas sentir capaces de hacer cambios en su vida.
TE5-CH
(…)las internas cuando se calman, se tranquilizan te agradecen y te dicen
pero señorita usted de verdad me ayudo, me dijo lo que nadie me dijo en la
calle, ni en mi casa y lo vine a escuchar en un penal y se acuerdan y me dice
son cosas que marcan y te ayudan a ver las cosas diferentes. E7-L
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Según Lazarus y Folkman (1986) las estrategias centradas en el problema a
comparación de las estrategias centradas en la emoción, son más efectivas en la
mayoría de las áreas y circunstancias de la vida, ya que contribuirá a instituir la
resocialización en la vida de la interna.

Por tal razón, dependiendo de la estrategia de afrontamiento que favorezca el
equipo de enfermería y los recursos subjetivos, psicológicos y sociales con los que
cuenten las internas, estas podrán sobrellevar la situación de reclusión de forma

DO

adecuada o no. Las estrategias de afrontamiento son eficaces solo si contribuyen al
bienestar fisiológico, psicológico y social de la interna. La eficacia de las estrategias

SG
RA

de afrontamiento descansa en la habilidad del equipo de enfermería para manejar y
reducir el malestar inmediato, así como en sus efectos a largo plazo, que conduzcan a

PO

una adecuada resocialización.

Respecto a ello debemos reconocer que estas situaciones de cuidado que vive

DE

la mujer privada de su libertad* dentro de los establecimientos penitenciario como
contexto particular donde se desempeña la enfermera requieren de una formación
profesional orientada a desarrollar habilidades especializadas con conocimiento

A

científico y destreza técnica en el manejo de crisis que aun viene presentado

TE
C

debilidades dentro del plan curricular profesional dada la especificidad y

IO

desconocimiento de las formas de cuidar dentro de este particular entorno laboral.

BL

CUIDAR COMO DIALOGO

BI

Es necesario estar atenta a todo lo que necesite la interna, valorar todo el

entorno, evaluar que todos los sistemas de su cuerpo estén funcionando a través de los
signos que su cuerpo expresa, pero también sus síntomas porque a través de ellos
podemos percibir su malestar para realizar el cuidado como dialogo necesario e
indispensable. Tal como se muestra en los siguientes discursos:
(…) si alguna interna tiene una cosa que conversarme trato de escucharlas; y
el tiempo hay que sacarlo de donde sea porque a veces para ellas eso es
más importante que su propia atención física; muchas veces lo que necesitan
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es que las escuches porque vienen y hablan primero de su enfermedad y al
poco rato están diciendo tengo problemas familiares, de su entorno, entonces
trato deorientarles y si puedo aconsejarles, tienes que saber llegar, conocer a
cada una, y ponerte en su lugar. TE4-CH

Creo que el apoyo real esta principalmente en el hecho de escucharlas,
identificar sus problemas,aliviar su tensión emocional, a veces basta una
palabra de confort para cambiar el comportamiento de la interna.E2-T

DO

(…) todos los días es una experiencia, la práctica diaria está cargada de una
entrega particular, a veces uno da la atención, pero también se toma un
tiempito para escucharle, nunca falta una interna que llega con el ánimo

SG
RA

alterado por algún problema familiar; por el sufrimiento que pasan día a día al
estar privadas de su libertad, es triste y es algo que difícilmente con nuestro

PO

actuar tratamos de aliviar. E6-L

Los discursos muestran que la comunicación establecida entre el equipo de
tiene como base fundamental la

DE

enfermería y la mujer privada de su libertad*,

escucha, que permite valorar cuál es el estado interior de la interna como sujeto de

A

cuidado y adquirir información significativa para actuar, comprender y favorecer su

TE
C

día a día.

La comunicación es un acto humano de escucha y diálogo que significa

IO

disponerse a captar todos los lados de la realidad de la otra persona muchas veces

BL

inaccesibles que no pueden ser revelados, es abrirse cordialmente con el sentimiento
del otro en un marco de incondicionalidad, cada persona tiene algo que decir, las

BI

personas no son números son exactamente personas que tienen un nombre un origen.
Por la escucha nosotros podemos aprender confrontar y enriquecer nuestra propia
identidad aprender a renovar y crecer en contacto de lo diferente. (Boff, 2002)

Desde la visión de Torralba (2002), el escuchar es una tarea ética que se da
cuando se reconoce al otro, cuando manifiesta la trascendencia del otro, y cuando el
otro es atendido y escuchado. Para escuchar es necesario callar, pero no solo de forma
externa, sino en nuestro interior, pues lo importante de esta acción es el ser cuidado.
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De tal forma que guarda silencio, controlando sus voces internas por la aceptación de
sí mismo ante las reacciones que puedan acontecer y sin emitir juicios ante lo
escuchado. Tal como se aprecia en los siguientes discursos:
(… ) cuando las internas te agarran confianza, te cuenta ciertas cosas que de
repente nunca se me hubieran ocurrido, yo siempre las escucho y después al
final no le doy una opinión negativa hacia ellas, de todas maneras les doy un
comentario pero nunca expreso un juicio, no las juzgo. E2-T

DO

(…) al ingresar toda interna empieza a desahogarse y tu identificas
innumerables problemas, y hay un momento clave que te dice “pero esto no
este es el momento

SG
RA

lo vaya a decir a nadie” o “queda entre nosotras”,

preciso para recalcar que sus confesiones quedan acá, es importante dejar
hablar a la interna y escuchar lo que tenga que decir. E7-L

PO

La enfermera al cuidar de la interna la escucha atentamente sin emitir juicio,
genera confianza e identifica su problemática interna. Torralba (2002), manifiesta sólo

DE

es posible resolver el cuerpo de necesidades del otro si se dan dos premisas. Primera:
la capacidad de escucha o, mejor dicho, de recepción del otro. Segunda: la

A

competencia profesional para resolver dichas necesidades. Sólo el que es receptivo al

TE
C

otro puede descifrar, a través de la expresión verbal y gestual de la persona, lo que ésta
necesita; pero sólo el sujeto competente puede resolver esas necesidades que siente el

IO

otro.

BL

La cuidadora identifica la necesidad de cuidado y verifica los medios
disponibles para que el mismo se realice. Es el inicio de la acción de la cuidadora. Esa

BI

acción incluye el desarrollo de la interacción interpersonal, expresión de aceptación
del ser cuidado, por medio de palabras, toques, mirar, gestos, postura corporal, etc.,
ofrecimiento de presencia real, significando estar centrada en la persona y su situación,
estar con presencia de cuerpo y alma, empatía demostración de seguridad y eficacia en
el desempeño de las intervenciones o procedimientos necesarios. (Waldow, 2001)

Al respecto de los seres humanos como seres vivos, Maturana y Varela (2003),
para describirlos como seres auto-referenciales, autónomos y autoorganizacionales,
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utilizan en su teoría la palabra autopoiesis; que significa autocreación o
autoproducción. Se trata de sistemas que con su propio operar se crean como unidades
que se producen así mismos. Afirman que la autopoiesis, es la condición necesaria
para la vida. Refieren que el ser vivo es un sistema vivo, que se origina de moléculas
orgánicas y posee una red de producción de moléculas. Es decir, se autoproducen
elementos del mismo tipo, sin ayuda externa, sin apoyo. No hay separación entre
productor y producto. Así mismo, señalan que solo los seres humanos somos capaces
de tomar responsabilidades en el dominio de lo relacional, porque existimos en el

DO

lenguaje.

SG
RA

Maturana (2005) refiere, es a través del lenguaje que existimos y emergemos
como humanos colaboradores, solidarios y respetuosos hacia

los demás y hacia

nosotros mismos. No es el cerebro ni los genes, los que determinan nuestra conducta,

PO

es el proceso de conversar, mediante la interacción entre el lenguaje y las emociones.

El lenguaje emerge a partir de las múltiples interacciones que ocurren a partir

DE

de las relaciones entre los seres humanos, en las que es esencial la aceptación del otro
como legítimo en esa convivencia cotidiana. Maturana usa la palabra lenguajear con el

A

fin de puntualizar el carácter dinámico relacional del lenguaje en tanto coordinaciones

TE
C

de coordinaciones conductuales consensuales, y cuando usa el término conversación
hace referencia al entrelazamiento entre las emociones y el lenguaje, en tanto

IO

configuración cognitiva intelectual.

BL

En los establecimientos penitenciarios se establece una interacción continua

BI

entre el equipo de enfermería y la mujer privada de su libertad*, dada la necesidad de
la interna de expresarse y la búsqueda del equipo de enfermería de favorecer su
cuidado, emergiendo de esta manera el proceso de conversar. Tal como se puede
apreciar en los discursos:
(…) las internas se sienten solas, algunas están abandonadas de su familia,
ya no las vienen a ver, o son del extranjero y no conocen bien el idioma,
entonces se acercan a uno para que las oriente, para escuchar un consejo,
buscan relacionarse con uno y entre ellas mismas dicen conversa con la
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señora haber que te dice y es que creo que todos necesitamos comunicarnos
con alguien que muestre interés por uno. TE8-L
(…) cuando la interna recién

ingresa al pabellón de prevención

es el

momento que se le puede dar más orientación, busca comunicarse, llora, yo
me acerco a ellas, las ayudo, me abrazan y esa primera experiencia ayuda
bastante a saber lo que necesitan y piensan las internas. E6-L
(…) Yo entro a las celdas, a los pabellones, todos los días, es un trabajo

DO

diario, yo logro llegar a ellas, converso con ellas todos los días e identifico
sus problemas E1-T

SG
RA

(…)nosotras estamos al contacto de las internas, nos comunicamos con ellas
diariamente, vemos su realidad porque vamos a los pabellones, entonces
podemos decir que necesidades tienen. TE8-L

PO

(… ) lo bueno de enfermería es que estas en contacto con la interna y
mientras esperan su atención médica, puedes establecer una relación, te
empiezan a contar sus cosas, y tu puedes aconsejarle, conversar y también

A

DE

ellas pueden expresarse como mujeres, como hijas o madres que son. E2-T

TE
C

La comunicación con la mujer privada de su libertad* que surge en el vivir
cotidiano dentro del establecimiento penitenciario, permite al equipo de enfermería
interactuar con las internas y conocer sus necesidades reales de cuidado desde su

BL

IO

propio sentir

Debido al carácter semántico de la cognición, se pueden designar a través de la

BI

palabra los pensamientos y sentimientos del ser humano en su proceso de
comunicación. Las relaciones humanas de orden superior sólo son posibles porque el
pensamiento humano es conceptual y configura la realidad circundante mediante
categorías que luego permiten reflejar y transmitir dicha realidad a través del lenguaje.
Es decir, el lenguaje humano es el puente, el viaducto mediador para que se produzca
la comunicación intencional de la experiencia. El lenguaje nace de la relación afectiva
entre los seres humanos originarios, y de la necesidad de comunicación durante el
trabajo. (Maturana y Verden-Zöller, 2003)

83
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

En este sentido el equipo de enfermería emplea la comunicación para poder
llegar a conocer a partir del discurso de la misma mujer privada de su libertad *
aquello que no le es posible percibir dado el entorno carcelario en el que se
desenvuelve.

Maturana y Ludewig (1992, pág 73) manifiestan, los seres humanos no
estamos determinados genéticamente, de ahí que podemos afirmar que no estamos

DO

atrapados en un destino predeterminado y en un curso inexorable de nuestras vidas,
sino que podemos modificar nuestro presente a través del lenguaje, del diálogo

SG
RA

respetuoso y fraternal. Es por ello que, ontológicamente hablando, podemos decir que
el ser o identidad de la persona, no es una propiedad o atributo invariable, es más bien
un modo relacional de vivir que se conserva en la biopraxis humana, básicamente en
las relaciones interpersonales, mediante el entrelazamiento del emocionar y el

PO

lenguajear, que es a lo que Maturana denomina el conversar.

DE

El equipo de enfermería al interactuar a través del dialogo con la mujer privada
de su libertad* incentiva un cambio en ella, como lo describen los discursos:

A

(…) Somos capaces de fomentar un cambio con nuestro dialogo continuo, tú

TE
C

tienes que conversar y descubrir qué es lo que más le puede ayudar en su
complejidad, personalmente creo que el principal factor para el cambio es la
familia y en segundo lugar la forma como le brindes la atención acá, como te

IO

interrelacionas con la interna. E3-CH

BL

(…) nosotros como personal de salud contribuimos en el cambio de la
interna, cada personal de enfermería apoya conversando con ellas, que

BI

aunque parezca simple, es importante que alguien les haga ver y le diga
tienes que cambiar, tienes tus hijos, tienes tu esposo, tienes tu familia, les
haga meditar, porque algunas se abandonan a ellas mismas, entonces uno
tiene que buscar lo que más valora para que regresen al buen camino; y ellas
reaccionan y te dicen si señorita voy a cambiar, pero esto no es de un día,
porque son años los que tienen que estar aquí, entonces esa comunicación
tiene que ser siempre. TE5-CH

(…) La mayor contribución que hace enfermería sea profesional o técnica es
comunicarse con la interna, hablando con ellas, diciéndoles ya no vuelvan a

84
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

reincidir porque tienen que pensar en su familia, en el camino que quieren
tomar, definitivamente en algunas influye más en otras menos, pero tu
comunicación es básica porque tú conoces a la interna y sabes lo que le
importa. TE5-CH
(…) enfermería somos los que más confiamos y tratamos de ayudar para que
la interna se incorpore a la sociedad como debería ser, es bastante difícil
lograr cambiar la mentalidad de algunas de ellas, pero el secreto está en
comunicarse siempre, incidir en ellas, en sus hábitos, transmitirle que si es

DO

posible la resocialización. TE4-CH

SG
RA

Los discursos revelan que el equipo de enfermería busca contribuir en el
cambio de la interna comunicándose continuamente con ella, haciéndola reflexionar
sobre aspectos significativos de su vida, interacciones capaces de generar

PO

transformación, y que enfermería logra identificar como trascendentes.

Los seres humanos vivimos en un espacio psíquico relacional e interaccional

DE

en el que vivenciamos interacciones y relaciones de las cuales somos conscientes al
vivirlas, así como otras interacciones de las cuales somos conscientes sólo

A

posteriormente al reflexionar sobre lo que hemos vivido. Para Maturana (2002,

TE
C

pág.50) el espacio psíquico es el espacio relacional e interaccional en el que vivimos,
con todas sus dimensiones conscientes e inconscientes.

IO

Enfermería se establece en el espacio psíquico de la mujer privada de su

BL

libertad* intentando hacerla reflexionar sobre aquellas vivencias e interacciones que

BI

causaron su condición de encierro y hoy paga su pena sin poder dar marcha atrás. Para
un ser humano todas sus interacciones son fundamentales porque en su secuencia
aparece a posteriori seleccionando el curso de sus configuraciones en un proceso que
tiene un carácter histórico concreto y es irreversible, por su carácter acumulativoconfiguracional, al generarse cada transformación como reconfiguración del estado
previo. La reflexión a la que llama enfermería se basa primordialmente en
interacciones significativas previas a su encierro, tales como sus hijos, su familia, su
propio bienestar, que permitan generar en ella transformación.
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Los seres humanos somos sistemas dinámicos y complejos determinados por
nuestra configuración, y las conductas son modos de encuentros configuracionales
entre sujeto y contexto, que van surgiendo en cada instante como acciones de una clase
u otra en el fluir de nuestras interacciones, es decir, en nuestra biopraxis, según la
emoción que predomine en nuestra actividad cotidiana. Y esto sucede en nosotros
como un fluir emocional que surge momento a momento, instante a instante, en la
dinámica multidimensional de nuestra biopraxis según nuestro modo relacional de
vivir, según las interacciones afectivas y emocionales que tengamos con otros seres

DO

humanos o eventos y situaciones, de manera que distintos modos de vivir traen
consigo distintas configuraciones en el emocionar que, interconectadas con el

SG
RA

lenguajear, generan un conversar que puede ser nocivo o hacer que el ser humano viva
en armonía, paz y sosiego. (Maturana y Varela, 2003)

PO

Todo lo que hacemos los seres humanos en nuestras acciones conductuales nos
sucede como resultado de nuestras dinámicas configuracionales. Es más, nuestra
configuración es en todo instante la configuración dinámica cambiante que aparece en

DE

nosotros en ese instante, como resultado de la intersección de todas las interacciones,
conversaciones, explicaciones, argumentaciones y reflexiones en las cuales estamos

A

involucrados en ese instante, en coincidencia con las dinámicas configuracionales del

TE
C

flujo configuracional autónomo de nuestras identidades corporales. (Maturana y
Verden-Zöller, 2003)

IO

Según Maturana y Nisis (2002, pág.81), “lo central en el cultivo de una

BL

habilidad, si las circunstancias del vivir que hacen posible tal cultivo están presentes,

BI

es el emocionar, esto es, el deseo, el querer hacer lo que ese cultivo requiere”. Es por
ello que es preciso lograr una articulación configuracional con el contexto en el que
interactuamos, lo cual es posible mediante nuestras conversaciones, a través de las
interacciones entre las emociones y el lenguaje.

Nuestra biopraxis nos configura como seres humanos. Estamos configurados
por nuestra manera particular y específica de ser en la acción relacional, en la cual se
configura nuestra personalidad en el diálogo, en nuestras

conversaciones, en la

configuración del emocionar y el lenguajear. Alumbramos el mundo en que vivimos,
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lo creamos y configuramos en nuestro conversar, que es precisamente donde nos
configuramos como humanos. (Maturana, 2002)

CUIDAR/RESOCIALIZAR PARA LA LIBERTAD
Dentro del contexto penitenciario Zaffaroni (2012) entiende la resocialización
como un proceso de “personalización” el cual, a partir de un trato humano y lo menos

DO

degradante posible, tiende a disminuir el nivel de vulnerabilidad del condenado frente
al sistema penal, dotándolo de los medios necesarios para que pueda tomar conciencia

SG
RA

de su rol y salirse del estereotipo selectivo del poder punitivo. El prefijo re- significa
repetición, “volver a”, en este caso supone un segundo intento de socialización. Con la
resocialización se da la transformación hacia unas condiciones de integración mejores
que antes y se ofrece la posibilidad de desarrollar los derechos de los ciudadanos en

PO

todas las facetas de la vida en sociedad.

DE

Dentro de este contexto, Waldow (2010, pág.94) refiere que el cuidado humano
consiste en una forma de vivir, de ser y de expresarse, es una postura frente al mundo

A

y su rescate es necesario para el cuidado que brinda la enfermera. Es un compromiso

TE
C

con estar en el mundo y contribuir con el bienestar general en la preservación de la
naturaleza, de la dignidad humana y de la espiritualidad; es contribuir en la

IO

construcción de la historia, del conocimiento y de la vida.

BL

En este sentido el equipo de enfermería busca a través de su cuidado,
humanizar el ambiente carcelario, favoreciendo las condiciones necesarias para una

BI

adecuada socialización y respeto de sus derechos fundamentales, teniendo como fin
común la resocialización de la interna, como lo refieren los siguientes discursos:
(…) Nuestro cuidado influye bastante para su resocialización porque como
personal de salud trabajamos desde el punto de vista humano, un punto de
vista independiente del delito y nos encontramos en la capacidad de tratarlos
dignamente, de no verlas como presas, sino como ciudadanas con derechos.
E3-CH
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(…) para volver a socializar a una persona esta debe habitar en un ambiente
social adecuado, donde se respete sus derechos, es por esa razón que
estamos acá, el INPE sabe que salud es un derecho necesario para toda
persona, es decir que se tiene que dar si o si, más aún si hablamos de estas
mujeres que son personas cargadas de problemas que necesitan aprender
mejores conductas para vivir adecuadamente respetando la ley, se requiere
necesariamente de la participación de enfermería, entonces ya desde nuestra
presencia acá como personal de salud, estamos fomentando ese ambiente.

DO

E6-L
(…) cuando una interna recibe mal trato, eso personalmente me disgusta, me
mortifica, porque ese rechazo no es bueno para ellas, nosotros somos esa

SG
RA

parte de la sociedad que ellas por ahora no ven y si eso es lo que reciben de
nosotras que se espera cuando salgan, por eso creo que uno tiene que ser
consecuente con sus actos y con los que se busca para ellas como
institución; nosotros no somos quien para juzgarlas, ni estamos aquí para

PO

castigarlas, como institución buscamos reincorporarlas a la sociedad TE8-L.

DE

Los diversos discursos del equipo de enfermería concuerdan con la necesidad
de fomentar en el establecimiento penitenciario un ambiente social que respete sus

A

derechos, bajo una visión humanizada que permita conseguir la resocialización de la

TE
C

interna, como propósito final de la institución penitenciaria.

De acuerdo con Ríos (2009) el cuidado humanizado surge para dar respuesta a

IO

la crisis de humanismo existente en la sociedad actual, buscando acciones

BL

humanizadoras y la recuperación no solo de la salud física sino también del respeto, de
la expresión subjetiva y del derecho de las personas. Se trata de mejorar la calidad

BI

mediante la humanización que implica la utilización de herramientas fundamentales
como la comunicación y la relación de ayuda en la interacción con el que sufre.

Según Mapelli (2008) en una interpretación estrictamente penitenciaria se
define la resocialización como un principio fundamental de humanización de la
ejecución de las penas y medidas privativas de libertad, la cual debe adaptarse a las
condiciones generales de la vida en sociedad y procurar reducir las efectos dañinos de
la privación de libertad.
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Esta concepción de humanización rescata el respeto a la vida humana,
abarcando todos los ámbitos de la relación humana. (Maffasiolli, 2009). La principal
meta de la humanización en los centros penitenciarios es la dignidad del ser humano y
el respeto por sus derechos, teniendo en cuenta ante todo su bienestar a la hora de
establecer una relación que le permita favorecer la resocializacion.

Para Noddigs (in Waldow, 2001, pág25) el asumir el cuidado humano como

DO

una actitud ética hace evidente un compromiso, una responsabilidad, de estar en el
mundo que no es solo para hacer aquello que satisface sino ayudar a construir una

SG
RA

sociedad con base en principios morales. Castro (2011) en su tesis doctoral establece
que mediante esta concepción los seres humanos perciben y reconocen los derechos de

PO

los demás.

Toda mujer privada de su libertad* goza de iguales derechos que cualquier otra

DE

persona, y tiene derecho a ser tratada con el respeto que merece su dignidad y valor
como ser humano. La prohibición de violentar los derechos humanos de las internas no
sólo se refiere al trato inhumano o degradante directo, sino también a la totalidad de

A

las condiciones de reclusión. El sistema penitenciario y por ende todo el personal

TE
C

penitenciario debe evitar agravar los sufrimientos inherentes a la privación de la

IO

libertad.

BL

La base de un trato humano a las mujeres privadas de su libertad*, orientan la
política fundamental penitenciaria en el Perú tras la entrada en vigor del Código de

BI

Ejecución Penal que entiende a la resocialización, como el conjunto de actividades que
se realizan a través

del tratamiento penitenciario y que tienen por objetivo la

reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad.

En este espacio de práctica de cuidado del Ser Humano, enfermería evidencia
un cuidado orientado a contribuir en la resocialización, como parte del equipo que
brinda un tratamiento penitenciario, como se aprecia en los siguientes discursos:
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A nivel de todo trabajador penitenciario tenemos un objetivo que es la
resocialización de la interna hacia un grupo social. Lo que hacemos nosotros
como institución o Instituto Nacional Penitenciario es brindarle diferentes
estrategias para su rehabilitación, como por decir el trabajo, el apoyo de
psicología, la parte de salud, todo eso lo llamamos tratamiento penitenciario y
de alguna manera crea el vínculo de la interna con la sociedad a la que se
reintegrara. E3-CH
(…) las internas cumplen un tratamiento penitenciario que consiste en buscar

DO

alternativas para que se reinserten a la sociedad de un modo positivo y no
vuelvan a reincidir en el delito, e incentivarlas a buscar alternativas dentro de
ellas el trabajo, terapia psicológica, estilos de vida saludables, para que la

SG
RA

persona privada de su libertad salga a la sociedad rehabilitada. E7-L

Tal como refiere el Reglamento del Código de Ejecución Penal Peruano (2003)

PO

en su Art. 97º el tratamiento penitenciario viene a ser el conjunto de estrategias y
objetivos encaminados a lograr la modificación del comportamiento del interno, con el
fin de resocializarlo y evitar la comisión de nuevos delitos. Es una labor progresiva y

DE

comprende el desarrollo de programas de resocialización del interno en forma
individualizada y grupal, según la naturaleza de la atención. Será aplicada en forma

A

multidisciplinaria e interdisciplinaria por los profesionales y técnicos de tratamiento,

TE
C

promoviendo la participación del interno, así como de instituciones públicas o
privadas, la familia y la sociedad.

IO

Waldow (2001, pág.121) refiere que la enfermera al cuidar, en su verdadero

BL

sentido, realiza acciones que deberán converger para que el cuidado produzca
crecimiento, transformación y autorrealización, no importando las circunstancias. Por

BI

su parte el ser humano, en el proceso de crecer, se vuelve más consciente del orden
social y natural del cual forma parte.

La Ley pretende significar que el penado no es un ser eliminado de la sociedad,
sino una persona que continúa formando parte de la misma, incluso como miembro
activo, si bien sometido a un particular régimen, motivado por el comportamiento
antisocial anterior de aquel y encaminado a preparar su vuelta a la vida libre en las
mejores condiciones para ejercitar socialmente su libertad. (Armenta, 2006)
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Bajo esta perspectiva, el tratamiento penitenciario de los condenados a una
pena privativa de libertad debe tener por objeto inculcarles la voluntad de vivir
conforme a la ley, estando encaminado a fomentar el respeto de sí mismos y
desarrollar el sentido de responsabilidad. Desde esa visión, tal como lo señalan los
discursos para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a desarrollar programas
de trabajo y educación de acuerdo con las aptitudes y actitudes de la interna, brindar
servicios asistenciales de índole sanitaria, social, legal, psicológica y espiritual u otros
que coadyuven a la rehabilitación de la interna, así como también estimular la

DO

participación activa de la interna en la planificación y ejecución de su tratamiento
orientado a lograr su resocialización. (Reglamento del Código de Ejecución Penal,

SG
RA

2003)

El cuidado no se limita solo a una acción técnica en el sentido de hacer,

PO

ejecutar un procedimiento, sino que en el establecimiento penitenciario, va mucho más
allá, ya que el proceso de cuidar es intencional y sus objetivos diversos, dependiendo
del momento, de la situación y de la experiencia. (Waldow, 2001). Mapelli (1990)

DE

afirma que, “el tratamiento penitenciario, habrá fracasado cuando no logre la pacífica
reincorporación social y jurídica del delincuente, la reincorporación a la sociedad no es

TE
C

humanizado”

A

una meta ni un objetivo, sino una consecuencia deseada como respuesta a un trato más

IO

Watson citado por Waldow (2001) refiere enfermería es la ciencia y la filosofía
de cuidar, refiriéndose al cuidar - cuidado holístico, el cual promueve humanismo,

BL

salud y calidad de vida. Es decir, abarca la idea del todo y de la totalidad; no sólo

BI

comprende la parte física, sino las más altas manifestaciones del espíritu humano.
Definición que se otorga por su amplia connotación social y un alto grado de
compromiso con el ser humano, razón de ser de la profesión.

Dentro de este contexto, para que el equipo de enfermería pueda contribuir en
el complejo proceso de resocialización, podemos situar dos formas de cuidar
fundamentalmente básicas, como son el

Acompañamiento de la Mujer

para la

Convivencia en Espacios Privados De Libertad, en el cual el equipo de enfermería a
través de este acompañamiento fomentara la reinserción social, y el segundo cuidado
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Cuidar/Reeducar a la mujer, desde un espacio privado de la libertad para un espacio
social, referido a enseñar a las internas habilidades intelectuales y técnicas, valores
éticos, morales, que les permitan desarrollar aptitudes y/o actitudes alternativas”.

-

ACOMPAÑAMIENTO DE LA MUJER PARA LA CONVIVENCIA EN
ESPACIOS PRIVADOS DE LIBERTAD

DO

Otro cuidado revelador dentro del ámbito penitenciario es aquel que surge de la
misma convivencia con la mujer privada de su libertad*; teniendo en cuenta que la

SG
RA

cotidianeidad del equipo de enfermería en estos espacios es desconocida. La
convivencia desde la perspectiva de Boff (2017) es un dato esencial de nuestra
naturaleza como humanos, pues nosotros no existimos, coexistimos; no vivimos,
convivimos. En esta co-existencia y convivencia, en esta navegación y en este juego

PO

de relaciones, el ser humano va construyendo su propio ser, su propia conciencia y su

DE

identidad.

Dentro de los establecimientos penitenciarios el equipo de enfermería busca a

A

través de su cuidado, en primera instancia promover una adecuada convivencia entre

TE
C

las internas, como evidencian los siguientes discursos:
(…) en un penal muchas veces hay cierta agresividad, conflictos entre
internas y eso uno hay que evitar, procurando una buena convivencia entre

IO

internas, acá nosotros nos preocupamos por la salud de la internas pero

BL

además procuramos que aprendan a convivir, a relacionarse con sus
compañeras, adquieran hábitos y buenas costumbres de manera que salgan

BI

como personas de provecho a su casa, a su comunidad. TE5-CH
(…) las enfermeras debemos intentar que nuestro cuidado se oriente a
generar una convivencia sana, respetando los derechos y deberes de toda
persona sin importar su condición de reclusa y lograr el bienestar físico,
psíquico y social a través de nuestras funciones como enfermera. E7-L
(…)

El

cuidado

en

un

establecimiento

penitenciario

va

enfocado

principalmente al aspecto de prevención del delito, evitar que reincidan en lo
mismo, y para ello tratar de educarlas en modos de vida positivos, alejarlas
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de la violencia, de las drogas, de las malas juntas y hacerlas que empleen
sus habilidades para trabajar y estudiar, y sobre todo aprender a convivir con
el resto. TE5-CH

Los discursos evidencian al equipo de enfermería en la búsqueda de una
convivencia que salvaguarda los derechos de las internas, enseña a interrelacionarse
con sus compañeras, y promueve hábitos positivos que conlleven a la resocialización,

DO

procurando evitar la agresión y el conflicto en todo momento.

SG
RA

Boff (2017) manifiesta la convivencia no se logra con reglamentos ni con
prácticas coactivas, sino que se logra a partir de generar espacios que propicien la
comunicación, participación, el pensamiento crítico y la construcción de valores
sociales. La convivencia es el reconocimiento de los que comparten, por las razones

PO

que fuere, escenarios y actividades, intentando compartir también un sistema de
convenciones y normas en orden a que la vida conjunta sea lo mejor posible, o al

DE

menos, no genere conflictos violentos.

Respecto a ello, Almeida y Pires (2007) establecen que el profesional de

A

enfermería tendrá como objetivo establecer un ambiente que favorezca el cuidado,

TE
C

bajo principios éticos, mostrando una actitud empática y una profunda comprensión

IO

del ser, centrando su atención en cubrir sus necesidades.

Desde la visión de Cibanal et al. (2014) se considera que solo dentro de la

BL

relación interpersonal las internas pueden encontrar nuevas formas definitorias a

BI

ciertas situaciones de su vida, así como la evaluación de nuevos modos de actuar y,
con ello, desde una visión humanista, el equipo de enfermería debe adoptar posturas de
comprensión hacia las mujeres reclusas, como elemento clave dentro de su relación
interpersonal.

En este sentido Boff (2002, pág.174) refiere, el cuidado es más que un acto
singular o una virtud al lado de otras. Es un modo de ser, esto es la forma como la
persona humana se funda en las relaciones que se establecen con todos sus semejantes.
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. Significa una forma de existir y de co-existir, de estar presente, de navegar por la
realidad y de relacionarse con todas las cosas del mundo. (Boff, 2002)

Tal como lo afirma Boff (2002, pág.174), el cuidado del equipo de enfermería
en los establecimientos penitenciarios como un modo de ser, se refieren a una relación
no de dominio, sino de convivencia, que no es solo intervención sino interacción y
comunión. Como lo muestran los siguientes discursos:

DO

(…) es primordial nuestro comportamiento, nuestro trato hacia las internas,
porque ellas aprenden con el modelo, tu no le puedes decir no grites si tu

SG
RA

gritas, o no le puedes decir no insultes y tú la llamas por su apodo, ellas
miran como te comportas y lo copian no será en un mes quizá ni en un año
pero el tiempo a muchas ha cambiado. E6-L

(…) si hablamos de internas mujeres hay un buen número que esta acá más

vamos a decir que

PO

por incauta que por viva y al final se ven envueltas y perjudicadas, tampoco
son inocentes porque nadie las obligo pero están

pagando su culpa, y para eso no es necesario que se les trate mal, con

DE

sobrenombres, o ignorarlas, al contrario si estamos acá es para darles un
buen ejemplo como profesionales que somos y no para traer la misma

TE
C

A

corrupción que hay afuera en las calles. TE5-CH
(…) si la interna viene exaltada, yo simplemente bajo la voz , la saludo,
señora buenos días o buenas tardes, tome usted asiento, he tratado de
darles bastante atención, enseñándole buenos hábitos y eso lo toman a bien

IO

o como que la sorprendes porque está tan enojada y de pronto que las trates

BL

bien las haces reflexionar y ellas también bajan, se dan cuenta de su mala
actitud, y es que muchas de ellas han recibido mal trato en sus hogares y

BI

andan siempre a la defensiva, pero uno tiene que predicar con el ejemplo,
cómo voy a pedir que mejoren si no soy tolerante yo también, es parte de mi
estrategia para que reflexionen y mejoren. TE4-CH

Los discursos muestran que es precisamente durante la convivencia con la
interna que el equipo de enfermería busca con sus actitudes y comportamientos de
cuidado, crear y recrear hábitos y conductas positivas que van a marcar la vida de las
internas, orientándose hacia la reinserción social.
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Convivir

significa

conducir

la

vida

junto

con

otros,

participando

dinámicamente de la vida de ellos, de sus luchas, avances y retrocesos. En esa
convivencia se da el aprendizaje real como construcción colectiva del saber, de la
visión del mundo, de los valores que orientan la vida y de las utopías que mantienen
abierto el futuro. (Boff, 2017)

Tal como lo afirma Waldow (2010, pág.138) el cuidar en un sentido amplio y
entendido como un proceso interactivo, necesita ser vivido. De ahí se puede deducir

DO

que un aspecto importante en el proceso de cuidar se refiere a la experiencia adquirida.
Alcanzada por intermedio de la vivencia, de las situaciones que ocurren en lo

SG
RA

cotidiano del cuidado entre los seres, esa experiencia se fortalece con el conocimiento
formal adquirido, capaz de establecer relaciones, hipótesis, juicios, deducciones,

PO

análisis y síntesis, favoreciendo la toma de decisiones, y por fin de acciones.

Sin embargo, bajo ese mismo contexto, es intrínsecamente necesario que el
equipo de enfermería reconozca a la interna como ser humano y la ayude a sentirse

DE

aceptada mediante el diálogo y la comprensión de su historia. Boff (2002, pág.73)
refiere el cuidado humano emerge “cuando el sujeto sale de sí mismo y va en la

A

dirección del otro, participa de su existencia, se deja tocar por su historia, se detiene en

TE
C

él basado en el amor, por el aprecio de su diferencia y por la valoración de su vida y
lucha por la vida”. Al respecto transcribimos los siguientes discursos:

IO

Acá la mayoría de internas ingresan con un modo social distinto, sin embargo

BL

desde el momento que las atiendo como pacientes, trato de brindarles una
atención

digna

como

seres

humanos,

una

atención

sin

ninguna

BI

discriminación, con aceptación, con respeto y buscando ayudar a las
personas. E3-CH
(…) son personas totalmente diferentes, el estado psicológico de la interna
mayormente está afectado; la diferencia conmigo y por eso a mí me quieren,
es que yo las trato muy bien, cómo cualquier otra persona y ellas se dan
cuenta, les explico, les oriento, voy tratando de que mejoren sus conductas
pero sin hacerlas sentir diferentes. E2-T
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(…) se tiene que tener en cuenta que nosotras somos las que conocemos su
comportamiento, sus mejoras, sus dificultades, como también de qué pie
cojea cada una, nosotras estamos al contacto de las internas, vemos la
realidad de ellas porque vamos a los pabellones, vemos como viven y las
atendemos dentro de sus diferencias. TE8-L
(…) cada una de las internas es un mundo, tiene una historia, y viene con
una problemática y a cada una enfermería le abre las puertas como seres

DO

humanos. E3-CH

Desde la visión de Boff (2017) la convivencia no anula las diferencias. Al

SG
RA

contrario, es la capacidad de acogerlas, dejarlas ser diferentes y así y todo vivir con
ellas y no a pesar de ellas. Sólo relativizando las diferencias y favoreciendo los puntos
en común surge la convergencia necesaria, base concreta para una convivencia

PO

pacífica, aunque haya siempre niveles de tensión, por causa de las legítimas
diferencias.

DE

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que el ingreso a prisión coloca
a la interna en una condición de vulnerabilidad, separada de su entorno y sometida a

A

normas ajenas a su vida. Por ello es conveniente que el equipo de enfermería

TE
C

desarrolle un enfoque en el que el ser humano se considere como un ser singular que
trae consigo una historia de vida impregnada en valores o falta de valores culturales.

IO

En este sentido Bettinelli et al. (2004) manifiestan que el cuidado no puede estar
desvinculado y descontextualizado en esas circunstancias, solamente es posible

BL

ejercerlo cuando el equipo de salud comprenda al ser humano en su totalidad, en sus

BI

diferencias, en el pluralismo y en la adversidad.

Según Backes (2008) la humanización se hace presente cuando los

profesionales son capaces de reconocer las necesidades de la otra persona. Es una
forma de garantizar un cuidado basado en el respeto a las singularidades de cada uno,
no siendo posible formas de atención similares para cada persona y llega a la
conclusión que reconocer la singularidad de cada persona es reconocer la
individualidad de cada una, y atendiéndose en su totalidad. Por tanto, para humanizar
el cuidado requiere ser asumido como un proceso de construcción participativa dando
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vital importancia al respeto y a la “valorización del ser humano” que cuida y que es
cuidado. Todo ello, basado en valores y principios humanos y éticos.

Waldow y Borges (2011, pág.416) refieren mediante el cuidado humanizado se
atiende a cuestiones personales en un marco ético en el que el cuidar se vincula a la
comprensión de la persona en su singularidad y en la originalidad de su ser; en
comprender a la persona en ese momento de vulnerabilidad dentro de su marco propio

DO

de referencia, de su historia de vida y de su contexto particular.

En este mismo contexto, el cuidado humanizado que brinda el equipo de

SG
RA

enfermería implica la capacidad de colocarse en el lugar del otro, y sentir como el otro
para reconocer sus necesidades de cuidado, como lo refieren los discursos:
(…) para brindar cuidado es importante ponerse en la situación de las

PO

internas, recordemos que así como nosotros tratamos nos gustaría que a
nosotros nos traten, eso es muy importante para entender a la interna. E7-L

DE

(…) es necesario ver a la interna como un todo y sin prejuicios, porque para
ver un cambio de conducta real, todo el personal de todas las áreas tiene que

A

estar asumiendo conscientemente de que estamos con personas tan igual

TE
C

como somos nosotros, si queremos convertirlas deberíamos empezar por
cambiar la visión de gran parte del personal penitenciario. TE8-L
(…) siempre he actuado pensando en los demás, de ese modo veo la vida y

IO

lo aplico en mi trabajo, con las chicas, mi manera de ser es esa, siempre trato

BL

a todas como me gustaría que me traten a mí, por eso me he ganado la

BI

amistad de todas. TE4-CH
(…) en un penal siempre hay que trabajar con bastante mística, voluntad y
vocación que nos han inculcado como profesionales de salud, y lo que no
debe faltar para darles atención de calidad es paciencia,

comprensión y

mucha empatía para con estos seres humanos. E6-L

Los discursos evidencian que el equipo de enfermería en la convivencia con la
mujer privada de su libertad* requiere la capacidad de colocarse en el lugar del otro,
experimentar e imaginar el sentimiento del otro, para poder brindar un cuidado
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esencial. En la visión de Boff (2002) el cuidado humano que brinda enfermería
significa implicarse con las personas y las cosas, darles atención, colocarse junto a
ellas, sentirlas dentro del corazón, entrar en comunión con ellas, valorizarlas y
comprenderlas en su interioridad. Todo lo que cuidamos es lo que amamos. Y todo lo
que amamos lo cuidamos. Por el hecho de ligarnos afectivamente con las personas y
las cosas nos preocupamos de ellas y sentimos responsabilidad por ellas.

Se considera fundamental que por parte del profesional se usen habilidades

DO

relacionales y se adopten posturas empáticas, de comprensión, de acogida hacia el
“otro”, de compromiso, de aceptación y de tolerancia. En este sentido se considera de

SG
RA

relevancia que los profesionales dispongan de habilidades emocionales y sensibilidad,
de ayuda, que les permita un cuidado más afectuoso, solidario, respetuoso y sincero y
para ello será fundamental el uso de la comunicación, la empatía, la escucha y la

PO

relación de ayuda.

Al hilo de lo anterior Amestoy et al. (2006) entienden que este cuidado

DE

humanizado es el subproducto de la incorporación de la calidez en las relaciones
interpersonales, entendida como la capacidad de colocarse en el lugar del otro, bajo

TE
C

inquietud por el prójimo.

A

este contexto se refleja en el profesional la actitud de desvelo, preocupación e

IO

En esa misma perspectiva Boff (2002, pág.29) refiere el cuidado se presenta
como lo opuesto al desinterés, abandono e indiferencia. Para el autor el cuidado es más

BL

que un momento de atención o de desvelo; representa una actitud de preocupación y

BI

ocupación, de responsabilidad y de compromiso hacia el otro. Tal como se aprecia en
los siguientes discursos:
(…) enfermería propiamente es quien acompaña a las internas las 24 horas
del día procurando que estén bien siempre. TE8-L
(…) nosotras nos preocupamos y ponemos todo de nuestra parte para
conocer que tanto empeño va poniendo la interna en los talleres, que tanto va
avanzando en su terapia psicológica, como va en la parte espiritual, todos
deberíamos conocer un poco más de la interna en las otras áreas del
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tratamiento penitenciario para darle una atención integral, y poner más
empeño en aquellas áreas que decae la interna. TE8-L
(…) a veces tenemos internas hospitalizadas, y por ejemplo si me toca al
otro día llevar una paciente al hospital, la llevo y de pasadita me voy a ver a
la interna hospitalizada, eso ya parte de mi como enfermera, voy y pregunto
cómo esta su estado, que va a requerir, porque a veces ni familia tienen y
nadie les explica nada, también la interna se alegra de verte y es que todo

DO

eso influye para su cambio. E7-L

SG
RA

Los discursos evidencian situaciones de cuidado del equipo de enfermería que
denotan preocupación permanente por la interna, buscando su crecimiento y
resocializacion como principal objetivo penitenciario.

PO

Según Mayeroff citado por Waldow (2010, pág.137) el ser humano vive el
significado de su vida por medio del cuidado, ya que el cuidar es un proceso de ayudar

DE

al otro ser humano a crecer y auto-realizarse. En ese mismo sentido Buber (in
Waldow, 2010, pág.99) sostiene que la relación con otro ser humano es un estado en

TE
C

A

que uno reconoce, conoce al otro como sujeto y tiene consideración con él.

Waldow (2001, pág.62) refiere que la persona que cuida comprende la realidad
del otro, se preocupa de cómo siente el otro, y hace del cuidado un instrumento para el

IO

crecimiento del otro. Entre tanto, el crecimiento es de ambos, ya que el otro, en su
experiencia genuina, comparte su ser, su conocimiento, sus rituales de cuidado, sus

BL

características que auxiliaran en el proceso de cuidar. Así, el cliente contribuye con el

BI

proceso de actualización de la cuidadora, en su perfeccionamiento, o sea en su llegar a
ser más como profesional y como persona. Para la autora “el cuidado como un proceso
entre dos o más individuos, involucra crecimiento y cambio positivo en aquellos
involucrados en él”.

En ese sentido podemos apreciar que el cuidado humanizado que surge durante
la convivencia del equipo de enfermería y la mujer privada de su libertad *, implica la
transformación de ambos; cuidadora y ser cuidado; en esta convivencia el equipo de
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enfermería busca enseñar a la interna a interrelacionarse con sus compañeras, aprender
de su ejemplo, aceptarla en su diferencia, ponerse en el lugar de la interna y
preocuparse de ella, teniendo como objetivo real la resocialización.

-

CUIDAR/REEDUCAR A LA MUJER, DESDE UN ESPACIO PRIVADO
DE LA LIBERTAD PARA UN ESPACIO SOCIAL

DO

La práctica de Enfermería tiene su centro en la persona que cuida y cuidar
implica educar. El equipo de enfermería del Establecimiento Penitenciario en su

SG
RA

búsqueda continúa por conseguir la resocialización de la reclusa y como área
fundamental a través de la cual sociabiliza el cuidado, lleva a cabo el proceso de “Reeducación de la reclusa”, como refiere Robles (2004)

“la re-educación es la

herramienta formal de la Justicia Penitenciaria para resocializar y readaptar al interno,

PO

está orientada a reformar y eliminar las conductas delictivas enseñándoles a las
internos habilidades intelectuales y técnicas, valores éticos, morales, que les permitan

DE

desarrollar aptitudes y/o actitudes alternativas”.

A

Bajo este complejo enfoque que implica el re-educar en un Establecimiento

TE
C

Penitenciario, el equipo de enfermería día a día, se convierte en re-educador de la
población reclusa de la que cuida, al transmitirle normas, valores y actitudes
necesarias para convivir, intentando que la reclusa tome conciencia y se oriente a un

BL

discursos:

IO

cambio, empezando por valorar su salud, tal como nos muestran los siguientes

BI

(…) se realiza la parte educativa con las internas, enseñándoles aspectos
sanitarios que desconocen y si es que lo conocen muchas veces no lo
practican por su misma idiosincrasia, ciertamente es necesario hacerles
conocer la importancia de estas prácticas por su salud y la de sus
compañeras, con la idea que siempre les repetimos “de que estando en un
penal tienen que aprender a cuidarse y coexistir entre ellas”, esto porque
muchas al conocer su pena se descuidan de ellas mismas, entonces tienen
que saber que las reglas sanitarias no son sólo por su bien sino también por
el resto, y siempre les decimos: “es lo mismo cuando infringen la ley, hay
reglas sociales que hay que respetar nos guste o no”. E6-L
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(…) nosotros estamos buscando que estén bien, que aprendan a valorar su
vida, que participen de su salud y un vivo ejemplo son nuestras promotoras,
que nos ayudan bastante, ellas identifican problemas en sus compañeras y
les contagian esas ganas de estar bien de salud y acercarse a enfermería si
lo necesitan. E6-L
(…) la interna por la misma condición delictiva que ha ingresado reconoce
que no ha tenido tiempo de poder dedicarse a sus hijos, ver lo que es la

DO

salud, de considerar las vacunas o cuidarse de la tuberculosis, o que
condiciones o hábitos hay para mejorar su salud física y mental, entonces

SG
RA

aquí de alguna forma lo hacen y empiezan a valorarlo. E6-L

Los discursos nos dan una visión acerca del proceso de re-educación que
actualmente enfermería está desempeñando dentro de los Establecimientos

PO

Penitenciarios, nos muestran como busca lograr un cambio de la mujer reclusa que le
permita internalizar nuevos conocimientos, habilidades y una nueva mentalidad
respecto a la valoración de su propia salud y la de sus semejantes, considerando no

DE

solo la salud física sino también la salud mental. A su vez se reafirma, como el equipo
de enfermería tiene mucho que aportar, buscando como fin primordial que la interna

TE
C

la sociedad.

A

aprenda a revalorarse como persona, valorar la vida, la libertad, la dignidad humana y

IO

El compromiso profesional crece en la medida que el enfermero identifica las
necesidades de cuidar de la reclusa, y cuando comprende la dimensión transformadora

BL

de su acción educadora, la importancia social cultural y política de su tarea de

BI

educar/cuidar para la libertad, aun en condiciones de privación de su libertad.

El equipo de enfermería, como personal penitenciario, en su

función

educadora social por excelencia, dentro de un establecimiento penitenciario, no se
centra únicamente en sus áreas

sanitarias, ni

sólo en impartir habilidades y

conocimientos; orienta su importancia a inculcar valores y actitudes en base a los
cuales la persona pueda encauzar su propia vida. En esta misma perspectiva, Bevis (in
Waldow, 2010, pág.190) sostiene que una educación volcada al cuidado humano, no
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es una educación que modela o impone determinadas reglas o adiestra, sino que, es
una educación que permite llegar a Ser persona.

El personal de enfermería en la actualidad dentro de los establecimientos
penales viene desarrollando acciones de cuidado, con una proyección mucho más
amplia del que realiza en los establecimientos de salud, viene enfocando la reeducación, como una acción real de cuidado, que involucran conocimientos, valores,
habilidades y actitudes emprendidas en el sentido de favorecer las potencialidades de

DO

las personas para mantener o mejorar su condición humana. Tal como muestran los

SG
RA

discursos:

(…) dedicamos tiempo a vigilar la forma de vida de las internas, ver cómo
están viviendo en sus pabellones, que condiciones de vida tienen, vemos
como están y si tienen algún problema, enseñar a solucionarlo con actitudes

PO

positivas. E6-L

(…) mayormente nos preocupamos por fomentar un buen rol de madre en

DE

las internas por el bien de sus criaturitas, somos exigentes en que la interna
asuma su papel de madre, y cuando vemos que la madre un poco se

A

descuida y no atienden a sus niños, hay que orientarles, educarlas como

TE
C

parte de su rehabilitación, porque cuando salgan van a tener que criar
muchas veces solas a sus hijos y tienen que aprender a ser buenas madres.

IO

TE4-CH

BL

Los discursos revelan que dentro del contexto penitenciario el equipo de

enfermería acude a los espacios de convivencia de las internas, identifica sus formas

BI

de vida y lleva acabo la reeducación a fin de que sean capaces de modificar sus rasgos
negativos e interiorizar normas correctas de conducta, valores éticos y morales de
acuerdo con los principios de la sociedad.

En la concepción de Waldow (2010, pág.92) el cuidar se entiende como
comportamientos y acciones que involucran conocimientos, valores, habilidades y
actitudes emprendidas en el sentido de favorecer las potencialidades de las personas
para mantener o mejorar la condición humana en el proceso de vivir y morir. Waldow

102
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

(2010, pág.137) afirma que si el cuidado es otorgado con todos los elementos
necesarios, involucrara crecimiento y cambio positivo en aquellos involucrados en el.

Si nos remitimos al significado etimológico del término educar, nos
encontramos con su sentido original de transmitir conocimientos, instruir, cultivar el
espíritu, en tanto que re-educar es educar nuevamente, completar o perfeccionar la
educación de la reclusa, proceso complejo que forma parte de la resocialización de los

DO

establecimientos penales, a fin de promover la reinserción de la mujer reclusa.

Cuando se trata de cuidar en enfermería, la relación educativa está siempre

SG
RA

presente, basadas en que la educación permanente como proceso educativo que ocurre
continuamente a lo largo de toda la vida, se destina a promover el desarrollo integral
de los seres humanos. La re-educación, según Muñoz (2003) intenta desarraigar

PO

aquellos comportamientos antisociales internalizados en las reclusas, que puedan
haber influido en su comportamiento delictivo anterior y dar oportunidad a un nuevo
tipo de educación que este adecuada a su propia realidad y que propenda entregar a

DE

las reclusas como seres útiles a la sociedad.

A

Tratar personas privadas de la libertad implica una relación bilateral, humana,

TE
C

ética y profesional para poder generar una permanente valoración humana, donde se
les perciba como sujetos de su propio desarrollo, con derechos y deberes, con

IO

potencialidades y capacidades para vivir en sociedad e incidir en su crecimiento
personal. En este sentido se busca proyectar una intervención estratégica reeducadora

BL

o propiamente de valoración social para superar los conflictos. Particularmente este

BI

acompañamiento premeditado tiene la firme intención de provocar la toma de
conciencia e impulsar un proyecto de vida transformando el tiempo de internamiento
en un tiempo propio de un sistema de oportunidades, valoración y desarrollo humano.

El cuidado humano de enfermería adquiere una connotación esencial al
involucrar la labor de enfermería en el desarrollo del proyecto de vida de la interna,
donde adquiere un significado más cierto al considerar la realidad de la reclusa como
un conjunto de posibilidades y oportunidades de acciones para mejorar la calidad de
vida de las internas. Como lo muestran los discursos:
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(…) nosotros las proyectamos, les damos consejos, tratamos de que se
enfoquen en lo que van a hacer de ahora en adelante, que enfoquen su
mente a sacar adelante a su familia, que piensen en sus hijos, viendo sus
características y su personalidad les orientamos para que lleve algún taller o
realicen determinada labor, nosotros les damos la orientación porque como
enfermeras podemos manejar estas situaciones y creo somos las apropiadas
y en gran parte contribuimos. E7-L
(…) enfermería contribuye a la reinserción de las internas a la sociedad,

DO

porque trabaja la parte promocional, las ayudamos a poder proyectarse para
cuando salgan del penal para ser una mejor hija, una mejor madre, o una

SG
RA

mejor mujer en su hogar. E6-L

(…) a las internas trato de orientarlas, que no piensen en ese pasado que les
hace daño, que piensen en el futuro que les espera, les digo: piensa que vas
a salir, vas a ser libre, ahora si vas a empezar una nueva vida, vas a volver a

PO

nacer y de alguna manera se le prepara, se le encamina a algo positivo, es
decir que salgan del penal con un propósito, claro tampoco se trata de
ilusionarlas y pintarles como que todo será fácil allá afuera, porque hay que

DE

ser realistas, hay que tener en cuenta que la sociedad muchas veces no te
da la misma oportunidad cuando tienes antecedentes penales, que quizá

TE
C

A

será un poco más difícil pero que no es imposible. TE5-CH

Los discursos nos demuestran una estrecha interacción entre el equipo de
enfermería y las mujeres privadas de su libertad* que surge a partir de la búsqueda de

IO

bienestar hacia la población recluida y estas son fundamentales para crear y formar en

BL

la persona privada de la libertad, un sentido de vida, una intencionalidad de

BI

restauración personal y de igual manera la construcción de su proyecto de vida propio.
Boff (2002, pág.73) afirma “Solamente surge el cuidado cuando la existencia

de alguien tiene importancia para mí. Comienzo entonces a dedicarme a él; me
dispongo a participar de su destino, de sus búsquedas, de sus sentimientos y de sus
acontecimientos, en fin, de toda su vida”. La persona que tiene cuidado se siente
afectivamente implicada y ligada al otro, y es por el hecho de ligarnos afectivamente
con las personas y con las cosas que nos preocupamos de ellas y sentimos
responsabilidad por ellas.
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El proyecto de vida como afirma D¨Angelo (2004), se estructura teniendo en
cuenta el sentido que orienta la vida de las personas y que además se requiere la
correspondencia entre lo que ellos consideran que son y las actividades que realizan
para alcanzar lo que se proponen, es decir, que este representa lo que las personas
quieren ser y lo que van a hacer en sus vidas y en determinados momentos de esta.

En el caso de las internas, este proceso de construcción de proyecto de vida

DO

juega un papel fundamental, debido a que el encierro en su mayoría genera en ellas un
arrepentimiento y reflexión sobre lo que han realizado en su vida antes de entrar al

SG
RA

penal, confrontándolo así mismo con su situación actual. Para la interna la privación
de la libertad y el desprendimiento de su familia lo llevan a darse cuenta que ésta es
una etapa en su vida que deben asumir, debido a actitudes pasadas, pero también es un

PO

espacio de reflexión que les permite interiorizar la importancia que ellas tienen para su
familia y el valor que ellas le han dado a esta. Como se puede evidenciar en los

DE

discursos:

(…) su familia es importante para ellas, y se nota en lo importante que es su

TE
C

CH

A

visita para cada una, o como pueden sentirse cuando no la vienen a ver. TE5-

(…) siempre la interna tiene una familia, y esa familia es el único incentivo que

IO

la pueda cambiar, porque algunas se abandonan a ellas mismas, entonces

BL

uno tiene que buscar lo que más valora para poder moverles la cabeza y que
regresen al buen camino; y ellas reaccionan y te dicen si señorita voy a

BI

cambiar, si lo voy a hacer. TE5-CH

(…) sus niños para varias internas son el mejor estimulo de cambio porque
ellas vienen de hogares donde no han recibido cariño y no han tenido a nadie
a su lado, en cambio acá se crea una unión fuerte porque el niño va de arriba
para abajo con la mamá, además que todo niño sólo sabe dar amor, no
tienen malicia, y así le grite su mamá nuevamente vuelve con ella, entonces
las criaturitas resultan ser el mejor ejemplo para la madre porque a pesar de
todos sus errores ellos siguen ahí con ellas, y se vuelven el mejor estimulo
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que tiene la interna para que cambie, porque si no lo hace por sus hijos,
imagínate por quien. TE4-CH

Para la mayoría de los internas, sus familias se convierten en una motivación
para cambiar y llevar una vida adecuada, que les permita visualizar nuevas y mejores
oportunidades en el momento en que reciban su libertad. De tal manera, que
comiencen a construir un proyecto de compromiso consigo mismos y con sus familias,
el cual tiende a la construcción propia dentro de un ambiente y en un tiempo

DO

determinado.

SG
RA

En la perspectiva de Barros (2004) el autor sostiene que la única rehabilitación
factible, es aquella que emana de un proyecto personal de la reclusa, que
espontáneamente se preserva siempre del entorno de la prisión y evade la influencia
criminógena de la prisionización. En este contexto, para que enfermería contribuya en

PO

el logro de cambio en las reclusas y se concretice el proceso de resocialización, es
válido rescatar la importancia de la voluntad de las reclusas que reciben este cuidado,

DE

de otra manera, habría una barrera por parte de ellas para resocializarse, mostrando la

A

no disposición a su propia recuperación.

TE
C

En esa misma perspectiva Mapelli (2008) sostiene que la garantía de éxito de
los procesos resocializadores esta fundamentalmente en la participación, interés y
voluntad del penado en el proceso. Si el penado no se encuentra convencido de la

IO

importancia del proceso, o lo encuentra como un método ajeno a sus intereses o

BL

expectativas, lo más seguro, es que este proceso de resocialización fracase.
Respecto a ello, la trayectoria del equipo de enfermería en los establecimientos

BI

penitenciarios les ha permitido evidenciar casos de internas resocializadas cuya firme
convicción personal y un cuidado humanizado, las ha conducido a reinsertarse a la
sociedad como ciudadanas productivas. Tal como lo refieren en los siguientes
discursos:
(…) hay varios casos

que se nota su interés en las cosas que les

enseñamos y cuando se van en libertad, siguen ese camino, a veces las he
visto

trabajando en diferentes cosas, vendiendo en el mercado, o

dedicándose a su familia y la mayoría de ese tipo de internas no reincide,
cambia positivamente y logra resocializarse E6-L
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(…) cuando vienen grupos pastorales, yo me doy un tiempo e ingreso con
ellas, estoy ahí, canto con ellas, personalmente me interesa mucho ese
aspecto, y recuerdo que había una interna que siempre deambulaba por ahí,
la hice ingresar y para que esa chica hasta el último día antes de irse estuvo
en el grupo de laicos y pudo cambiar, y siempre me decía señora por usted
ingrese acá, usted es mi madrina, y me decía madrina hasta que se ha ido,
sé que si se reformo y tiene un trabajo. TE4-CH

DO

(…) vi una interna muy joven que todos decían que era un caso perdido y yo
pensé y me dije no puede ser un caso perdido, yo a ella puedo ayudarla, le
trate de poner toda mi atención junto con otra colega interesada en su caso,
la interna fue cambiando, se volvió nuestra

SG
RA

tratamos de ayudarla, y

ayudante, nos ayudaba a la limpieza y

le dábamos responsabilidades,

estimulábamos su confianza porque ella sabía que creíamos en ella, incluso
hubo un momento en que se volvió de confianza de todas nosotras del área

PO

de enfermería, cuando estuvo acá hablamos con la familia, la familia venía a
visitarla y llego el momento en que se fue en libertad, ya en la calle también
supimos de que estaba bien, estaba en su casa, que tenía su esposo, estaba

DE

trabajando y me sentí tranquila de haberla ayudado, sobre todo pienso que si
ponemos dedicación, interés en las chicas si somos capaces de cambiarlas.

TE
C

A

TE5-CH

Durante la búsqueda de resocialización, el equipo de enfermería al cuidar en un

IO

Establecimiento Penitenciario tiene como objetivo lograr un “cambio” trascendental en
la interna como ente de cuidado, pues tal como afirma Cepeda (2003) todo acto

BL

auténticamente restaurador debe partir de procesos de verdadera transformación, por

BI

tanto la resocialización no es posible sin un cambio de mentalidad.

Por su parte, Waldow (2010, pág.128) nos habla del cuidado de enfermería

como una categoría de ayuda, de crecimiento entre el Ser que cuida y el Ser que es
cuidado. Sostiene que la motivación del sujeto cuidado es importante, que constituye
la disposición para ser cuidado, así como su disposición para ayudar en el proceso de
cuidar y su deseo de crecer, incluyendo deseo y voluntad de vivir.
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Al percibir sus limitaciones la mujer privada de su libertad* puede adoptar
actitudes como asumir la responsabilidad de superar indefinidamente su situación o
replegarse sobre sí misma y aceptar la alienación que deriva de la sumisión y la
conformidad del presente. Esto depende de muchos factores que se interrelacionan en
una dinámica continua en todo el proceso de cambio, que van desde los aspectos
mismos de su persona, la influencia de la familia, de la sociedad o la dinámica donde
se desenvuelve la interna, de allí la necesidad de contar con una persona o equipo de

DO

profesionales que encaminan y orientan el proceso de reinserción de la interna y por
tanto el equipo de enfermería no es un ente pasivo a este desarrollo sino que se

SG
RA

involucra y participa en él a fin de apoyar en este proceso.

Romero (2003) en su libro “Guía de Relaciones Humanas para Trabajadores
Penitenciarios” alude que el “Proceso de Resocialización” significa un cambio, el cual

PO

implica modificar, transformar, reemplazar. El cambio “ocurre cuando algo nuevo

DE

comienza en un momento determinado”.

Por otro lado, el equipo de enfermería, evidencia que existe durante el trabajo
diario con las reclusas, una brecha entre la resocialización normada y resocialización

A

real dentro de los establecimientos penitenciarios, ello producto de la Crisis del

TE
C

Sistema Penitenciario. Tal como se describe en los discursos:
(…) hay personas que cambian, si hemos visto, el problema es que de

IO

repente acá ellas tratan de cambiar y en verdad cambian, pero al salir van a

BL

sus hogares y se encuentran con el mimo cuadro, como que no encuentran
apoyo en la calle o de repente los medios económicos insuficientes,

BI

definitivamente influye la sociedad y el hogar sobre todo. TE4-CH

(…) falta darles más atención por todo el equipo penitenciario, ir a hacer
visitas domiciliarias, hablar con las familias, conversar que ha pasado, ver
como ellas viven, que problemas han tenido, o que ha provocado para que la
interna este acá detenida, y si en su hogar no han tenido orientación pues
tratar todos nosotros de darle acá, orientarles de la mejor manera que se
pueda dar, conseguir cursos de capacitación o pedir ayuda a profesionales
para poder reincorporarla a la sociedad, hay varias personas que podemos
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recuperar, pero hay que poner empeño, seguir con las orientaciones, con las
charlas educativas, y conocerlas más, conocer sus creencias, sus
expectativas, sus experiencias anteriores porque esto influye en su manera
de actuar, y de eso se debería preocupar todo el sistema penitenciario. TE4CH

Desde el punto de vista de Sutton (1994), las mujeres privadas de su libertad*
se han visto desposeídas y marginadas de su entorno social de manera consciente e

DO

intencionada, por haber cometido delitos contra las personas, la propiedad, los valores
sociales aceptados o los dictados de un régimen político. Sin embargo, esto no

SG
RA

significa que su encarcelamiento temporal sea una respuesta suficiente para lograr el
complejo cambio de su actividad delictiva, sino va acompañado de otros procesos que
promuevan su desarrollo humano, dentro de ellos, el complejo proceso de

PO

resocialización.

Creemos necesario implementar políticas que contribuyan, en primer lugar, a la

DE

prevención de la delincuencia, pues permitiría tener una comunidad con más
oportunidades de desarrollo, menos insegura, con menor índice de violencia. En
segundo lugar, incorporar en las políticas encaminadas a sancionar al infractor penal,

A

un adecuado tratamiento que permita su resocialización, tanto dentro como fuera de la

TE
C

cárcel. Si el tratamiento es adecuado, habrá un delincuente menos en la calle, pues a
veces olvidamos que la mayoría de personas que pueblan nuestras cárceles volverán en

IO

algún momento a su hogar y comunidad. Y por último, brindar políticas que permitan

BL

la reinserción.

a la condición humana de las reclusas en los

BI

El descuido inherente

establecimientos penitenciarios, más que ser un obstáculo, es un desafío para las
vivencias del cuidado esencial y de sus formas alternativas y más perfeccionadas.
Concordamos con Boff (2002, pág.130) cuando el autor refiere que el cuidado, no es
una meta que se debe atender al final de la vida. El cuidado, es un principio que
acompaña al ser humano en cada paso, en cada momento y a lo largo de toda la vida;
siempre es posible crecer en la práctica del cuidado, en cada circunstancia, en el
tiempo y en el contratiempo.
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En la percepción de Boff (2002, pág.129), dado

que el Ser humano

simultáneamente es un ente sapiens (inteligente) y demens (demente), el hombre vive
una ambigüedad estructural. Su bien nunca es totalmente bueno y su mal jamás
totalmente malo, se mezcla el bien y el mal, la insensatez y la sabiduría, cuidado
esencial y descuido fatal, siendo esta situación muchas veces insuperable. En este
sentido, las enfermeras debemos asumir con realismo, la complejidad del ser humano,
y aceptar el desafío de brindar un cuidado profesional humano a la interna en un
establecimiento penal, crecer y comprender en estas experiencias de vida, reflexionar

DO

que nunca debemos de llorar sobre las situaciones que se vive en ella, ni reír de ella,

necesidades de cuidado que tienen ellas.

SG
RA

pues apenas es aprender las reveladoras lecciones de la condición humana y de las

Por otro lado, siendo el fenómeno de la sobrevivencia de la cárcel necesaria,

PO

debe pensarse en la formulación en una filosofía de políticas públicas, orientada hacia
un trato humano de las reclusas, que procure reducir y no incrementar sus niveles de
vulnerabilidad. En este sentido, consideramos, que este mundo complejo de los

DE

establecimientos penitenciarios donde viven las internas, es una línea investigativa que
debe ser desarrollada con mayor profundidad, por estar Interrelacionado con múltiples

A

factores propios de la reclusa, del entorno donde cumple su penalización y del

BI

BL

IO

TE
C

contexto social, económico, político y de justicia penal del país entre otros.
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TE
C

A
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CAPÍTULO VI
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VI. CONSIDERACIONES FINALES
Nuestra sociedad se rige por leyes para una convivencia pacífica y el mutuo
respeto de los derechos. Cuando una persona transgrede la Ley Penal se produce en, la
mayoría de los casos, la restricción de su libertad, imponiéndose una pena dentro de un
recinto penitenciario. Sin embargo el hecho de cumplir una sentencia en prisión nunca

DO

debiera significar que las reclusas pierdan el derecho de ser protegidas, o ser expuestas
a riesgos para su salud física o mental e integridad personal, por el contrario la

SG
RA

intención del Sistema penitenciario es lograr su resocialización.

Y es precisamente en estos complejos espacios de privación de la libertad, que

PO

la enfermera cuida de la mujer privada su libertad participando de su resocialización,
pues tal como refiere Waldow (2010, pág.112) si el cuidado es realmente importante y
significativo, debe ser reconocido por todas las personas que directa o indirectamente

DE

están involucradas en ello, y es ahí que se habla de cuidado humano, pues en verdad
todos somos o deberíamos ser cuidadores. La enfermería entre tanto por el mayor

A

contacto con el cliente y por ser formalmente educada para el cuidar profesional, tiene

TE
C

como responsabilidad la iniciativa de practicarlo, de promoverlo y de hacerlo visible.

IO

La investigación tuvo como propósito visibilizar las formas de cuidar que
realiza el equipo de enfermería para la resocialización de la mujer privada de su

BL

libertad por delitos comunes en los establecimientos penitenciarios. La construcción

BI

de las categorías del presente estudio se logro a través de los discursos de los
miembros del equipo de enfermería de estas instituciones complejas y singulares.

Para la realización de la presente investigación se tomo como escenario a los
establecimientos penitenciarios de Mujeres “Santa Mónica” de Lima, “Picsi” de
Chiclayo y “El Milagro” de Trujillo, espacios de práctica de cuidado a la mujer
privada de su libertad por delitos comunes; consideradas como personas con mayor
disponibilidad para la resocialización.
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En el cuidar que desarrolla el equipo de enfermería en los establecimientos
penitenciarios se identifican determinadas formas de cuidado propias del contexto
penitenciario, caracterizadas por su especificidad, diversidad, flexibilidad y
sensibilidad; envueltas en una cuestión social de base, que tiene como propósito
contribuir con la resocialización de la interna para reinsertarla a la sociedad como
ciudadana productiva, después de haber cumplido su pena y tras acatar el tratamiento
penitenciario del cual enfermería forma parte a través del cuidado humano que

DO

desarrolla en su compleja práctica cotidiana, donde confluyen coherente y
armónicamente su sentir, su saber y su hacer, demostrado a través de su motivación,

SG
RA

experiencia, conocimientos, habilidades técnicas, capacidad para cuidar, sensibilidad e
interés en la mujer privada de su libertad como ser humano.

PO

En este sentido la presente investigación hace evidente el carácter esencial que
adquiere el cuidado de enfermería en los establecimientos penitenciarios, pues sus
discursos aseveran una participación permanente mediante sus acciones de cuidar, en

DE

las diversas situaciones que atraviesa la mujer privada de su libertad durante su
convivencia en la institución penal, es así que, enfermería otorga su cuidado desde la

A

fase de crisis que constituye despojarla de su libertad, para después acompañarla

TE
C

cotidianamente por pocos o muchos años que dure su condena, contribuyendo en el
complejo proceso de reeducación, rehabilitación y reincorporación de la mujer a la

IO

sociedad que viene cumpliendo una pena, en el marco de los fines del sistema

BL

penitenciario.

BI

En este espacio de práctica singular para el cuidado de enfermería, marcado

por la privación de la Libertad de la reclusa, se revela el cuidado invisible y no
reconocido que realiza el equipo de enfermería, y que tiene como principal objetivo
contribuir a reincorporar a la interna a la sociedad como ciudadana productiva, capaz
de favorecer el desarrollo de su comunidad.

En el presente estudio se develo tres categorías empíricas: la primera categoría:
Cuidando el “Cuerpo” de la mujer privada de su libertad, que evidencia las formas
de cuidar de la corporeidad de la Mujer privada de su libertad, identificando
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necesidades de cuidado reales. La Corporalidad es más que la materialidad del cuerpo,
que la sumatoria de sus partes; es el contenido en todas las dimensiones humanas; no
es algo objetivo, listo y acabado, más es un proceso continuo de redefiniciones; es el
rescate del cuerpo, es el dejar fluir, hablar, conversar, vivir, escuchar, permitir al
cuerpo ser el actor principal, viéndolo en su dimensión realmente humana. La
compresión de la corporalidad es fundamental para un abordaje de cuidado humano
en los establecimientos penitenciarios. Esta categoría presenta dos temas categoriales:
Cuidado terapéutico, y Cuidar de la Vida de la Mujer en un espacio privado de

DO

libertad.

SG
RA

Cuidado terapéutico, se refiere a aquellos cuidados técnico-asistenciales que el
equipo de enfermería lleva a cabo dentro de los establecimientos penitenciarios con la
finalidad de fomentar bienestar en la salud de la mujer privada de su libertad. En este

PO

proceso, el inicio de su acción cuidadora emplea como principal herramienta la
valoración personalizada capaz de identificar a la interna como una persona autónoma
y cuya historia de vida es única, con características particulares que el equipo de

DE

enfermería deberá descifrar a fin de satisfacer sus necesidades de cuidado.

A

Cuidando de la Mujer en un espacio privado de libertad, este cuidado se

TE
C

orienta a un complejo manejo de la crisis situacional de vida que afronta la mujer
privada de su libertad, que implica ayudarla a desarrollar estrategias de afrontamiento

IO

que le permita aprender a solucionar sus problemas desde su condición de encierro, y

BL

genere en ella un aprendizaje para cuando deba reinsertarse nuevamente a la sociedad.

BI

El hecho de enfrentar la vida en ausencia de la libertad, origina que aparezcan

diversos estresores que suponen la puesta en marcha de un conjunto de estrategias de
afrontamiento. Ante ello, el afrontamiento juega un papel importante como mediador
entre las circunstancias estresantes y la salud. Cuando se usan estrategias de
afrontamiento efectivas, las emociones se ajustan y la situación estresante se resuelve.
El uso de estrategias de afrontamiento efectivas facilita el retorno a un estado de
equilibrio, el cual minimiza los efectos negativos del estrés y permitirá lograr la
adaptación.
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La segunda categoría empírica denominada: Cuidar como Dialogo, fue
considerada como categoría transversal en los diversos procesos de vida que cuida la
enfermera, se reconoce la trascendencia de la comunicación como factor fundamental
en las diversas formas de cuidado que emplea el equipo de enfermería orientado hacia
la resocialización de la mujer privada de su libertad.

Este cuidado como dialogo supera el entendimiento del lenguaje como una
simple transmisión de información y se sustenta en la teoría de la autopoiesis de

DO

Maturana (2005, pág.48), revelando que cada encuentro entre las mujeres privadas de
su libertad y el equipo de enfermería, propiciará que se vaya tejiendo una relación a

SG
RA

través del dialogo, la misma que servirá de base para las interacciones futuras, en una
dinámica de relaciones recursivas. Dichos encuentros, mientras sean adecuados y
armónicos van a impulsar cambios dinámicos y transfomacionales orientados hacia la

PO

resocialización de las internas, hasta lograr una sincronía y un entendimiento entre los
organismos, o mejor dicho, un acoplamiento lingüístico, pues lo peculiar humano está

DE

en el lenguajear y su entrelazamiento con el emocionar.

La tercera categoría empírica denominada: Cuidar/Resocializar para la

A

Libertad, se refiere a las formas de cuidar en los establecimientos penitenciarios,

TE
C

orientados a contribuir en el complejo proceso de reintegración de la reclusa a la
sociedad como ciudadana productiva, a través de acciones cuidativas para la re-

IO

educación, rehabilitación y reincorporación de las internas a la sociedad. Este cuidado
se muestra complejo en la medida que pretende fomentar un cambio concientizado y

BL

voluntario en el ser humano, capaz de promover crecimiento personal dentro del difícil

BI

mundo penitenciario que se encuentra revestido por múltiples factores adheridos como
los propios de la persona reclusa, del entorno carcelario y del contexto social,
económico, político y de justicia penal del país. En este cuidado el equipo de
enfermería asume la diversidad de la condición humana y se enmarca en el desafío de
brindar un cuidado profesional humano en el complejo contexto penitenciario
contribuyendo en la resocialización de la mujer reclusa y de la sociedad en su
conjunto. Esta categoría presenta dos temas categoriales: Acompañamiento de la
Mujer para la Convivencia en espacios privados de libertad, y Cuidar/Reeducar a
la mujer, desde un espacio privado de la libertad para un espacio social.
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Acompañamiento de la Mujer para la Convivencia en espacios privados de
libertad, se refiere al cuidado cotidiano que surge durante la convivencia con la mujer
privada de su libertad en la búsqueda de la resocialización, en este sentido el cuidado
humano que brinda el equipo de enfermería a la interna implica la capacidad de sentir
como ellas, sin anular sus diferencias, sino con la capacidad de acogerlas y enseñarles
a conducir su vida junto con sus compañeras, participando dinámicamente de la vida
de ellas, de sus luchas, avances y retrocesos, lo que impulsa a generar una mayor

DO

conciencia de realizar sus actos de vida orientados por los valores de respeto y

SG
RA

ciudadanía.

Cuidar/Reeducar a la mujer, desde un espacio privado de la libertad para
un espacio social, este cuidado permite apreciar la importancia del proceso de re-

PO

educación en un establecimiento penitenciario, el cual va dirigido no al tradicional
educar sino que su tarea se torna más difícil al enrumbarse en reformar y eliminar
conductas delictivas antes adquiridas, promoviendo el aprendizaje de la mujer reclusa

DE

con nuevas normas, valores y actitudes necesarias para convivir. Así mismo en este
cuidado el equipo de enfermería considera como parte de su acción reeducadora

A

buscando alternativas de cambio, de crecimiento personal y orientar a la interna hacia

TE
C

la construcción de un nuevo proyecto de vida, permitiendo concientizar a la interna a

IO

adquirir otra visión del mundo que le permita encauzar su propia vida.

BL

Del presente estudio se plantea las siguientes proposiciones:

BI





El

cuidado

de

enfermería

humanizado

contribuye

a

la

resocialización de la mujer privada de su libertad por delitos
comunes.
El dialogo como cuidado es el puente para establecer una relación
de ayuda para la resocialización de la mujer privada de su libertad
por delitos comunes.
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RECOMENDACIONES
A partir de los resultados encontrados en este trabajo de investigación se
plantea las siguientes sugerencias:

1. Realizar más estudios de investigación con otros abordajes metodológicos que
permitan desarrollar otras líneas de investigación dentro de este espacio de

DO

cuidado del que enfermería actualmente forma parte.

2. Coordinar y/o buscar estrategias con el Ministerio de Salud a fin de incorporar

SG
RA

plazas laborales para profesionales de enfermería dentro de los establecimientos
penitenciarios, considerando la importancia de su cuidado en la resocialización de
la mujer privada de su libertad.

PO

3. Establecer un equipo multidisciplinario básico en todos los establecimientos
penitenciarios a nivel nacional que permita brindar un tratamiento penitenciario

A

privadas de su libertad.

DE

efectivo y que tenga como meta conseguir la resocialización de las mujeres

TE
C

4. Determinar el perfil que debe tener el profesional de enfermería que trabaja en
establecimientos penitenciarios a fin de considerar en los planes curriculares de
pregrado competencias que le permitan desempeñarse eficientemente en estos

BL

IO

nuevos espacios laborales.

5. Implementar un nuevo modelo penitenciario que desarrolle alianzas estratégicas e

BI

incorporen a otros sectores del Poder Ejecutivo (MINEDU, MINSA, MINTRA,
PRODUCE, MIDIS) y a la sociedad en su conjunto, teniendo como misión lograr
la inserción social efectiva de los privados de libertad.

117
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“La Resocialización de la Mujer Privada de su Libertad en los Establecimientos Penitenciarios, desde la

SG
RA

CUIDAR/RESOCIALIZAR
PARA LA LIBERTAD

DO

perspectiva del equipo de enfermería”

PO

CUIDANDO EL “CUERPO”
DE LA MUJER PRIVADA DE
SU LIBERTAD

Cuidar/Reeducar a la
mujer, desde un
espacio privado de la
libertad para un
espacio social

CUIDAR COMO DIALOGO

BI

BL
IO

TE

CA

DE

Cuidado terapéutico

Cuidar de la Vida de la
Mujer en un espacio
privado de libertad

Acompañamiento de la
mujer para la
convivencia en
espacios privados de
libertad
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ANEXO 1

Código

:

Profesión

:

DO

GUÍA DE ENTREVISTA

Lugar de la Entrevista

:

Fecha

:

Hora de Inicio

:

Hora de término :

TE
C

A

PREGUNTAS

PO

:

DE

donde labora

SG
RA

Establecimiento Penitenciario

1. ¿Qué cuidados para resocializar realiza diariamente con la mujer

BL

IO

privada de su libertad?

BI

2. Describe como realiza el equipo de enfermería los cuidados para
resocializar a la mujer privada de su libertad.
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ANEXO 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO
“La Resocialización de la Mujer Privada de su Libertad en los
Establecimientos Penitenciarios, desde la perspectiva del equipo de

DO

enfermería”

OBJETIVO:

SG
RA

 Identificar y describir los cuidados que realiza el equipo de enfermería para
resocializar a las mujeres privadas de su libertad en los establecimientos
penitenciarios.

PO

Por medio del presente documento, se le invita a usted a participar en la realización
de este estudio, garantizándole el debido anonimato, la claridad de los beneficios, así

DE

como el derecho de retirarse en caso que sea esa su decisión.
Enfermera

(o)

del

A

Yo,………………………………………………………….

TE
C

Establecimiento Penitenciario……….....………………………………… de la ciudad
de………………….. hago constar que acepto voluntariamente participar como sujeto
de investigación de la Tesis titulada: “La Resocialización de la Mujer Privada de su

IO

Libertad en los Establecimientos Penitenciarios, desde la perspectiva del equipo de

BL

enfermería”, después de haber sido debidamente informada de los aspectos que
envuelven la presente investigación así como de la finalidad de la misma, autorizando

BI

también la publicación de la entrevista. Doy consentimiento de mi participación,
firmando este documento como prueba de mi aceptación.

Firma del Investigador

Firma del Participante
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ANEXO 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO
“la Resocialización de la Mujer Privada de su Libertad en los
Establecimientos Penitenciarios, desde la perspectiva del equipo de

DO

enfermería”

OBJETIVO:

SG
RA

 Identificar y describir los cuidados que realiza el equipo de enfermería para
resocializar a las mujeres privadas de su libertad en los establecimientos
penitenciarios.

PO

Por medio del presente documento, se le invita a usted a participar en la realización
de este estudio, garantizándole el debido anonimato, la claridad de los beneficios, así

DE

como el derecho de retirarse en caso que sea esa su decisión.

A

Yo,…………………………………………………………. Técnica de Enfermería (o)

TE
C

del Establecimiento Penitenciario……….....………………………………… de la
ciudad de………………….. hago constar que acepto voluntariamente participar
como sujeto de investigación de la Tesis titulada: “La Resocialización de la Mujer

IO

Privada de su Libertad en los Establecimientos Penitenciarios, desde la perspectiva

BL

del equipo de enfermería”, después de haber sido debidamente informada de los
aspectos que envuelven la presente investigación así como de la finalidad de la

BI

misma, autorizando también la publicación de la entrevista. Doy consentimiento de
mi participación, firmando este documento como prueba de mi aceptación.

Firma del Investigador

Firma del Participante
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ANEXO N° 4
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E3-CH

TE4-CH

TE5-CH

E. P. de Mujeres
“PICSI” Chiclayo

Condición
Laboral

Categoría
Laboral

Profesional
de
Enfermería

Personal de Salud

5 años

Contratada

Enfermera
Responsable de
Área de Salud

Técnica de
Enfermería

Personal INPE

8 años

Nombrada

Profesional
de
Enfermería

Personal de Salud

16 años

Nombrado

Soltera

Técnica de
Enfermería

Personal de Salud

21 años

Nombrada

Casada

Técnica de

Personal de Salud

18 años

Nombrada

Grados y
Títulos

34
años

F

Soltera

29
años

F

Casada

49
años

M

56
años

49

DE

PO

Estado
Civil

CA

TE2-T

Tiempo
de
Servicio

Sexo

TE

E1-T

E. P. de Mujeres
“El Milagro” de
Trujillo

Modalidad de
Ingreso al
Establecimiento
Penitenciario

Edad

Soltero

BL
IO

Establecimiento
Penitenciario

F

BI

Personal de
Enfermería

SG
RA

PERFIL SOCIO - LABORAL DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA ENTREVISTADO

F

Tec. Enf.
Responsable de
Área de Salud
Mujeres
Enfermero
Responsable del
Área de Salud
Tec. Enf.
Responsable de
Área de Salud
Mujeres
Tec. Enf.
Encargada de
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35
años

F

F

Casada

Casada

Profesional
de
Enfermería
Profesional
de
Enfermería
Técnica de
Enferme

DO

Casada

Personal de Salud

Personal INPE

Personal INPE

13 años

10 años

11 años

Tópico

Nombrada

Enfermera
Responsable de
Cuna

Nombrada

Enfermera
Responsable de
Programas

Nombrada

Tec. Enf.
Responsable de
Programas Tópico

CA

TE8-L

36
años

F

SG
RA

E7-L

46
años

DE

E6-L

E. P. de Mujeres
“Santa Mónica de
Chorrillos” Lima

Enfermería

PO

años

de enfermería”

BI

BL
IO

TE
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