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Resumen
En las últimas décadas se ha vivido un importante crecimiento del uso de la prisión como
herramienta de orden social, y Chile lidera con las mayores tasas de la región. La población
penal femenina ha sido el grupo con mayor crecimiento, pero sus condiciones han sido
escasamente consideradas. En una sociedad patriarcal donde la crianza recae principalmente
en la mujer, una de las mayores dificultades es la obstaculización de la maternidad. El
contexto nacional lo muestra: 91% de las reclusas son madres, y 70% de sus hijos queda en
un hogar sin padre ni madre a cargo tras el encierro. A partir de la investigación previa, se
sabe que estos niños tienden a presentar más problemas de desarrollo, por lo que esta tesis
busca estudiar qué condiciones asociadas al encarcelamiento inciden en las probabilidades
de que sus hijos presenten estos problemas, identificando así características individuales y
del contexto de los hijos que influyen y evaluando los mecanismos a través de los que ocurre
el daño.
Los datos que se utilizaron provienen del estudio “El impacto social de la prisión
femenina” realizado por académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La
muestra se conformó por mujeres madres privadas de libertad representativas de la Región
Metropolitana que tuvieran hijos entre cuatro y diecisiete años, y la unidad de observación
fueron estos últimos, anidados en sus madres. Para estimar los tipos de problema se
construyeron modelos logísticos que evaluaron la incidencia tanto de características
individuales y del contexto del NNA, como de los mecanismos que pueden producir el daño,
controlando por el riesgo previo de la madre.
Se encontró que los adolescentes hombres eran el grupo con mayor probabilidad de
presentar algún problema, salvo los de salud mental donde desaparecen las diferencias de
género. Además, el contexto mostró ser lo más influyente en la presencia de problemas,
siendo un predictor importante el ambiente tanto del custodio del NNA como del colegio, y
también, por el develamiento de la situación de la madre. La duración de la condena mostró
un comportamiento no lineal en su incidencia. Finalmente, se discute la importancia de contar
con mejores datos a nivel nacional para comprender de manera más acabada el tema, y de
construir políticas sociales adecuadas que permitan hacerse cargo de las trayectorias de
vulnerabilidad de las mujeres y sus hijos para evitar la reproducción de su marginalidad.
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1. Introducción
En las últimas décadas, a lo largo de gran parte del mundo se ha visto un fuerte y
rápido crecimiento del uso de la prisión como medida de control y orden social (Müller,
2012; Jacobson, Heard, & Fair, 2017). Este fenómeno de encarcelamiento masivo ha sido
estudiado en profundidad en el mundo anglosajón, al ser Estados Unidos y Europa del Este
los principales exponentes del estado penal que lo produce, mientras que otras regiones han
recibido menor atención aun habiéndolo vivido. América Latina es uno de estos casos
(Müller, 2012). Desde la década de los 80’ la mayor parte de los países latinoamericanos han
tenido alzas importantes en sus poblaciones carcelarias (Daroqui, 2008), escenario en el que
Chile ha liderado con las mayores tasas de encarcelamiento de la región (Salinero, 2012).
En este contexto, la población penal femenina es el subgrupo que ha presentado
mayor crecimiento, con un aumento de alrededor del 90% (Bulnes, Frühling, Mardónez et
al., 2017). Esta situación presenta amplios desafíos en la esfera de políticas públicas y
penitenciarias, dada la evidencia de que existen consecuencias diferenciadas del
encarcelamiento entre mujeres y hombres por razones de género (CELS, 2011), y que las
condiciones de la mujer han sido escasamente estudiadas en contraste con las masculinas y
poco integradas en la agenda penal (Valenzuela, Marcazzolo, Stuven, Larroulet & Simonetti,
2012; Turney & Wildeman, 2015). Esto último se ha debido en parte, según algunos autores,
a la poca importancia que se les ha otorgado dada su baja participación en comparación con
la población carcelaria masculina (Kruttschnitt, 2010; Ariza & Iturralde, 2015).
Dentro de estas consecuencias diferenciadas por género, una de las principales
identificadas por la literatura es la fuerte obstaculización de la maternidad (Bulnes et al.,
2017), la cual se vuelve especialmente relevante al vivir en una sociedad patriarcal, donde se
le asigna generalmente a las mujeres la responsabilidad central de la crianza de los hijos1
(Aguayo, Barker y Kimelman, 2016; Aiello & McCorkel, 2018). El contexto nacional

1

Como autora de la presente investigación, me parecería correcto poder referirme a los niños y niñas de manera
neutral cuando quiero mencionar tanto a los hombres como a las mujeres, pero lamentablemente, el idioma
español tiene limitantes importantes para poder hacerlo genéricamente. Dado lo anterior, se exploraron otras
formas de escritura que fueron desechadas, ya que complejizaban en demasía la lectura e iban en desmedro de
la comprensión de la tesis. En consecuencia, para hablar de las niñas y de los niños a la vez, se usará -como está
establecido- el genérico en masculino.
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presenta claramente este desafío; 91% de las reclusas son madres, de las cuales la mitad
tenían el rol de cuidadoras y/o sostenedoras del hogar cuando ingresaron a la cárcel, y tras su
encierro, el 70% de los niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA) quedaron en un hogar
sin padre ni madre a cargo (Bulnes et al., 2017). Ante este escenario, se vuelve relevante
preguntarse sobre qué ocurre con los hijos de estas mujeres privadas de libertad, en qué
condiciones quedan y cómo esto puede afectarles en sus trayectorias de vida.
Como Estados Unidos ha sido de los principales exponentes del encarcelamiento
masivo (Müller, 2012), es ahí principalmente donde se comenzó explorando la relación entre
la privación de libertad materna y sus consecuencias en la vida de millones de NNA. Varios
autores han identificado relaciones importantes -a veces causales- con comportamientos
antisociales, consumo de estupefacientes, trastornos de salud mental y problemas de
desarrollo escolar (Murray & Farrington, 2008; Murray et al., 2009). En particular, dentro de
los problemas se encuentran conductas como mentir o delinquir (i.e. Trice & Brewster, 2004;
Muftic, Bouffard & Armstrong, 2016; McGee, Davis, Saunders-Goldson, Fletcher & Fisher,
2017), consumir abusivamente alcohol y/o drogas (i.e McGee et al., 2017; Trice & Brewster,
2004), generar cuadros depresivos o ansiosos (McGee et al., 2017), disminuir la capacidad
de empatía (Thomson, San Kuay, Baron-Cohen & Towl, 2018), disminuir las notas y
rendimiento académico y hasta desertar del colegio (i.e Trice & Brewster, 2004; Valenzuela
et al., 2012; Turney & Wildeman, 2015).
Otros autores han reflexionado sobre la importancia de comprender teóricamente por
qué este evento podría afectar a los menores (Murray & Farrington, 2008; Turney &
Goodsell, 2018), acudiendo principalmente a cuatro teorías criminológicas que podrían ser
los mecanismos a través de los cuales la privación de la libertad de la madre puede dañar a
sus hijos (Baron & Kenny, 1986; Murray & Farrington, 2008). En concreto ellas son: teoría
de la tensión/frustración (Agnew, 1992), teoría del vínculo social (Hirschi, 1969; Bowlby,
1969), teoría del modelaje y aprendizaje social (Bandura & Riviere, 1982) y teoría del
estigma y etiquetamiento (Goffman & Guinsberg, 1970). Es importante destacar que las
vivencias familiares de encarcelamiento suelen diferir entre unas y otras, y por lo tanto,
presentarán cercanías a una u otra teoría dependiendo de las características del evento. De
ahí que es relevante detectar y comprender cuál(es) de esta(s) teorías explican la probabilidad
de que el NNA presente algún problema y qué tipo de problema, y así desentrañar y responder
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de manera más clara a la interrogante de por qué la pena privativa de libertad en una mujer
puede generar daños en la vida de sus hijos, de modo de poder repararlos y sobre todo,
prevenirlos.
Si bien se pueden comprender teóricamente los mecanismos que hay detrás de la
relación entre encarcelamiento materno y consecuencias negativas en los hijos, y existe un
amplio consenso sobre este evento como predictor de resultados adversos (Murray,
Farrington, Sekol & Olsen, 2009), es muy difícil identificar causalidad en la asociación
debido a dos elementos centrales que acompañan a la deficiencia de datos al respecto.
En primer lugar, desde la perspectiva de curso de vida se entiende que un mismo
evento afectará de manera diferente a cada individuo dependiendo de características propias
de este y de su contexto (Bernardi, Huinink, & Settersten, 2018). Esto significa que es de
esperar que la prevalencia de problemas presente variaciones según factores individuales y
contextuales de los NNA, ya que el mismo evento no afectará a todos por igual. En particular
los que se estudiarán son: el género del menor (i.e Broidy & Agnew, 1997; Burgess-Proctor,
Huebner & Durso, 2016), su edad en el momento del encarcelamiento (i.e Myers, Smarsh,
Amlund-Hagen & Kennon, 1999; Cho, 2010), el tiempo que la madre lleva privada de
libertad (i.e Murray & Farrington, 2008; Cho, 2010) y la calidad del ambiente en el que queda
con su custodio (i.e Dallaire, 2007b; Murray & Farrington, 2008). Estos elementos podrían
hacer que los efectos del encarcelamiento sobre los niños sean heterogéneos al matizar los
mecanismos a través de los cuales los afecta.
En segundo lugar, existe un fuerte sesgo de selección intrínseco al tema. Este se da
por lo que Giordano y Copp (2015) acuñan como “paquete de riesgos”, planteando que todos
los menores con madres encarceladas tienen una serie de factores de riesgo que se
desarrollaron en la vida diaria de estas familias previo al evento de la cárcel (Roettger, 2015).
De hecho, Wildeman y Turney (2014) en uno de sus estudios muestran que las consecuencias
promedio del encarcelamiento materno sobre ciertos problemas de conducta son nulas hasta
que se ajusta por selección, es decir, solo en algunos casos la prisión materna muestra tener
efectos negativos considerando el riesgo previo. Esto podría explicar por qué hay
investigaciones que en el promedio no encuentran consecuencias nocivas (i.e Arditti, 2015).
En relación con esta dificultad, Hagan y Dinovitzer (1999) plantean que para poder
enfrentarla, todos los factores que expliquen la relación entre privación de libertad de la
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madre y riesgos de esta para los hijos, deben ser evaluados considerando el contexto previo
a la cárcel, ya que las familias que se enfrentan a esta situación son diferentes per se a las
familias que nunca lo han hecho. Lo anterior se da porque estos factores de riesgo influirán
en que la madre sea encarcelada, y a la vez, influirán también en que miembros de la familia
presenten problemas de desarrollo como comportamientos antisociales o problemas de salud
mental (Siegel, 2011; Giordano & Copp, 2015). En línea con lo anterior, se vuelve importante
identificar si es que la asociación entre la presencia de problemas y los mecanismos que
explican que el encarcelamiento tenga un efecto detrimental para los niños, se mantiene
significativa aún considerando el riesgo previo de la madre, y comprender quiénes tienen
mayor y menor probabilidad de sufrir estas consecuencias y por qué.
Aun cuando todos estos niños vienen de ambientes vulnerados, las diferencias entre
los elementos contextuales e individuales previos, durante y posteriores al encarcelamiento
de la madre, producirán resultados heterogéneos en cuanto a la prevalencia de problemas de
desarrollo (Murray & Farrington, 2008). Esto sumado a que las investigaciones utilizan
muestras de familias en contextos distintos, que los datos locales y comparados en este tema
son escasos, y que no han existido estudios que evalúen todos estos elementos en conjunto
(Turney & Wildeman, 2015), da luces respecto de por qué existen conclusiones divergentes,
encontrando así evidencia sobre efectos negativos del encarcelamiento, efectos positivos y
nulos (Murray et al., 2009). Esto también da cuenta de por qué el efecto promedio de la cárcel
materna sobre los hijos no entrega información muy específica al esconder una amplia
heterogeneidad de resultados. De esta forma, se corre el riesgo de desacreditar los efectos
nocivos que puede tener este evento en la vida de un segmento importante de niños (Turney
& Wildeman, 2015), y se pierde la oportunidad de construir políticas valiosas en beneficio
de los menores y sus madres, al no estar capturando la diversidad de necesidades que surgen
frente a este tema dependiendo de cómo y a quién le ocurre (Murray et al., 2009).
El estado del arte de esta temática presenta una brecha importante en la literatura con el
contexto local, así como también, vacíos de información al no existir investigaciones que
estudien la asociación entre los diferentes tipos de resultados adversos en los menores y los
diversos mecanismos explicativos y características individuales y contextuales en conjunto.
En base a esto y a la relevancia del tema por el impacto sobre el desarrollo de tantos NNA,
esta investigación tiene como objetivo analizar qué condiciones asociadas al encarcelamiento
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de la madre inciden en las chances de que sus hijos presenten problemas de desarrollo,
identificando las características individuales y del contexto que influyen en su prevalencia y
evaluando los mecanismos a través de los que ocurre el daño.
Para llevarla a cabo se hizo uso de los datos recogidos por el estudio “El impacto
social de la prisión femenina” (Valenzuela et al., 2012). Su encuesta fue aplicada ese mismo
año a una población representativa de la Región Metropolitana de madres que tuvieran hijos
menores de edad y estuvieran cumpliendo una condena en el subsistema cerrado del Centro
Penitenciario Femenino de San Joaquín (en adelante, CPF). Se alcanzó una muestra de 309
mujeres, a partir de las cuales se pudo obtener información sobre 653 hijos en total. A cada
una se le preguntó por su trayectoria personal, su relación con cada uno de sus hijos y se le
solicitó información detallada respecto de la presencia de diversos problemas en la vida de
cada NNA. Además, se les solicitó el contacto sobre el custodio de uno de sus hijos. El 87%
dio información, y se logró contactar a 168 custodios, a los cuales se les preguntó la misma
lista detallada de problemas de desarrollo, entre otras cosas.
Los análisis centrales de esta investigación se hicieron en base a la información
entregada por la madre, ya que la selección de custodios estuvo sesgada a quienes quisieran
dar la información. A partir de ellas, se seleccionó como submuestra a quienes tenían hijos
mayores de cuatro años, para así disminuir el error de medición que agregaba el preguntar
por problemas que no estaban acorde con la etapa de desarrollo de los más pequeños2.
Finalmente se trabajó con una muestra compuesta por 590 NNA entre cuatro y diecisiete
años, los cuales estaban anidados en 250 madres. Se construyeron cuatro indicadores
binarios como variables dependientes, a saber, presencia de comportamientos antisociales3,
de problemas escolares, de problemas de salud mental y de algún problema en general.

2

El cuestionario aplicado tenía como limitante que los problemas que evaluaba no eran acordes con la etapa de
desarrollo de niños pre-escolares. Esto generaba un error de medición importante, ya que no se podía determinar
si la baja prevalencia de problemas en ellos se debía a que tenían un daño que no se estaba capturando porque
lo manifestaban de otra manera acorde con su edad o bien, que efectivamente no tenían habían desarrollado
resultados adversos. Ante el trade-off entre trabajar con ese error de medición o seleccionar una submuestra, se
eligió la última opción. En la sección 4.2 “Muestra y selección de casos” se justifica la razón y se muestran
análisis secundarios que permiten descartar posibles sesgos en los resultados.
3
En “Comportamientos antisociales” se incluyen tanto los problemas de consumo de estupefacientes como los
comportamientos delictivos. Esta decisión se tomó en base a las características de la muestra de modo de
robustecer los análisis y se fundamenta en la sección 4.3.1 Variables dependientes.
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Se realizaron análisis descriptivos para determinar la prevalencia de global de problemas
según edad y género del NNA. Luego, se estudió a través de modelos logísticos la asociación
entre la presencia de cada problema y las características individuales y contextuales del NNA,
en conformidad con las diferentes teorías explicativas, para comprender en qué medida cada
uno de esas características influyen en las chances de que el hijo presente el resultado adverso
particular, controlando por el riesgo previo de la madre. Estos modelos se estimaron con
errores estándar robustos clusterizados por cada madre, para hacerse cargo de la varianza
interna de cada núcleo familiar -madre y sus hijos-. Finalmente, se hizo un análisis de
robustez metodológico midiendo de manera alternativa la variable dependiente “presencia de
algún problema” con la información de los problemas proporcionada por los custodios.
Así, a través de estas metodologías, se responden las interrogantes centrales de la tesis,
comprendiendo en qué medida y en qué contextos la condena de la madre puede ser una
condena para su hijo, en tanto provoque resultados negativos en su desarrollo, que luego
puedan afectar en sus oportunidades y trayectorias de vida. La riqueza de esta investigación
radica en estudiar y contrastar una amplia variedad de teorías y características que podrían
explicar e/o incidir en la prevalencia de diversos problemas de desarrollo en hijos de
población carcelaria femenina. Esto se logra controlando los resultados por el riesgo previo
de la madre, lo cual permite limpiar el efecto que ese riesgo pudiese tener en los resultados
adversos del NNA, y así identificar aquellos elementos del encarcelamiento y características
del NNA per se que pudieron haber influido en ellos. De esta forma, permite contribuir al
diseño local de políticas que puedan proteger tanto a las víctimas olvidadas de los procesos
legales como a sus madres (Cortázar et al., 2015), considerando que no todos experimentarán
de igual manera el encarcelamiento de su mamá ni tendrán las mismas consecuencias ante
este (Turney & Wildeman, 2015), y que por lo mismo, se deben apoyar diferenciadamente.
Esta tesis se divide en cuatro secciones: en primer lugar, se presentan los principales
lineamientos teóricos y la literatura que explora y evidencia el efecto del encarcelamiento
materno sobre los hijos, seguido por las hipótesis de la presente tesis. En relación con esta
primera sección es importante destacar que esta investigación, sujeta a la disponibilidad de
datos a nivel nacional, tiene como foco explorar en detalle una muestra exclusiva de la
población carcelaria femenina, lo cual le da mucha riqueza de información para detectar los
múltiples factores que inciden en las prevalencias de resultados adversos. Sin embargo, el
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marco teórico y la revisión biliográfica descansarán en la literatura disponible, la cual en
general busca estudiar causalidad entre encarcelamiento y problemas particulares en los hijos
mediante el contraste entre población carcelaria y general, e identificando así relaciones más
específicas y aisladas de los demás elementos. De esta forma, las hipótesis respecto de cómo
se espera que se relacione cada elemento con los distintos problemas estarán construidas en
torno a esta evidencia.
La segunda sección corresponde a la descripción de la fuente secundaria de datos que se
utilizó, la selección de la muestra, la operacionalización y construcción de las variables de
interés y la metodología que se utilizó. Luego, en la tercera sección se presentan los
resultados, con un análisis de las características de la muestra y de los modelos logísticos.
Seguido de eso se presenta un apartado metodológico con el análisis de robustez. Finalmente,
existe una cuarta sección con la discusión de resultados, principales conclusiones del estudio,
su principal aporte, limitaciones y sugerencias a futuro a partir de estas.
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2. Marco teórico y revisión de literatura
El encarcelamiento de la población trae consigo consecuencias sociales indeseadas que
muchas veces son dejadas de lado cuando se analizan los beneficios para controlar el crimen
(Valenzuela et al., 2012). Los hijos de padres y madres encarceladas se enfrentan a riesgos
en diversos dominios de la vida, incluyendo aspectos económicos, sociales, académicos y de
salud (Aiello & McCorkel, 2018). Particularmente, la prisión femenina presenta
problemáticas y complejidades distintas que la masculina por temas de género (CELS, 2011),
y en una sociedad patriarcal, donde el rol central de la crianza es de la mujer, una de las
mayores yace en la maternidad obstaculizada (Aguayo, Barker y Kimelman, 2016). Así, hay
autores que plantean que existe mayor riesgo para los menores cuando es la madre quien
queda privada de libertad, ya que ellas tienen mayor probabilidad que los padres encarcelados
de haber sido jefas de hogar y/o el único custodio del menor en el momento de la condena
(Burgess-Proctor et al., 2016). Por lo tanto, su encarcelamiento produce un fuerte impacto en
la vida de los hijos, al tener que cambiar dramáticamente sus condiciones de vida en términos
de mantención y cuidado (Tasca, Rodríguez & Satz, 2011; Siegel, 2011).
El escenario nacional evidencia las complejidades del tema; un 91% de la población
carcelaria femenina tiene hijos, y en promedio, cada mujer tiene 2,3 niños (Fundación Paz
Ciudadana & FSCM, 2015). Estas cifras se vuelven más problemáticas si se considera la
información entregada por el estudio de Valenzuela et al. (2012) sobre el impacto social de
la prisión femenina en Chile, respecto de que casi 7 de cada 10 de estas mujeres tienen hijos
que son menores de edad. En esta misma investigación estiman una cifra aproximada de
6.000 NNA que tienen a sus madres privadas de libertad, número que está subestimado
respecto del total nacional al no considerar el flujo carcelario fuera del subsistema
penitenciario cerrado. De ellos, un 57% tiene un padre completamente ausente (Valenzuela
et al., 2012). En este estudio se indica, asimismo, coincidente con lo planteado por BurgessProctor et al. (2016), que al menos la mitad de las reclusas tenía el rol de cuidadoras y/o
sostenedoras del hogar cuando ingresaron a la cárcel, y que tras su encierro, 70% de los
menores quedó en un hogar sin padre ni madre a cargo (ver también Bulnes et al., 2017).
En conjunto con la disrupción de las dinámicas y economía del hogar como consecuencia
del encarcalemiento materno, este también viene acompañado de un riesgo adicional: la
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penalización del rol de madre no alcanzado. En una sociedad donde la habilidad para ser
madre acorde con las expectativas sociales depende del acceso que esta tenga a recursos de
tiempo, dinero, salud y soporte social, las mujeres más pobres y marginalizadas -como son
las reclusas-, no encajan en el retrato idealizado de lo que es ser una buena madre (Allen,
Flaherty & Ely, 2010). Lo anterior sumado a que el encarcelamiento femenino es
considerablemente menos frecuente que el masculino, hace que estas mujeres deban
enfrentarse a la percepción pública de ser malas madres por haber cometido delitos, y por
tanto, recibir respuestas con menores niveles de apoyo y más juicio por parte de sus amigos,
familia y círculos cercanos (Burgess-Proctor et al., 2016). Este doble estigma es lo que Schur
(1984) teoriza en su libro Labeling Women Deviant, respecto de que en el sistema machista
en el que vivimos, las mujeres que se desvían del rol que se les ha designado en cuanto a
maternidad, belleza y trabajo, son etiquetadas como desviadas y estigmatizadas, etiqueta que
se suma a la que proviene de delinquir. Este juicio social se vuelve una carga importante para
la familia, incluyendo a los hijos afectados (Borja & Nurius, 2015).
2.1 Problemas de desarrollo en los hijos e hijas

Los niños con madres en prisión están considerados como una de las poblaciones más
vulnerables y riesgosas (Dallaire, 2007). Varios estudios han mostrado asociaciones
importantes, a veces causales, entre el encarcelamiento parental y una serie de problemas de
desarrollo en los menores (Murray et al., 2009). A la vez, Burgess-Proctor et al. (2016)
establece que una serie de investigaciones han detectado que tener una madre en prisión
produce consecuencias negativas únicas. A partir de la literatura se detectan problemas en
cuatro áreas principales; (1) comportamientos antisociales y delictivos, (2) consumo de
estupefacientes, (3) problemas escolares y (4) problemas de salud mental.
El desarrollo de comportamientos delictuales y antisociales ha sido ampliamente
estudiado como consecuencia de tener una madre en prisión. Dallaire (2007b) evidenció a
través de información entregada por 6.146 internos e internas que participaron en la Encuesta
de Presos en Correccionales Federales y Estatales del Departamento de Justicia de Estados
Unidos, que niños que habían experimentado este evento tenían más del doble de
posibilidades de ser encarcelados cuando mayores que personas que vivieron
encarcelamiento paterno. En esa misma línea, otras investigaciones muestran una asociación
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positiva entre la privación de libertad de la madre y el involucramiento en actividad criminal
por parte de los hijos (Muftic et al., 2016; McGee et al., 2017). Por otro lado, se ha
evidenciado el desarrollo de comportamientos problemáticos (Turney & Goodsell, 2018)
como el desarrollo de conductas antisociales tales como tener actitudes agresivas,
desafiantes, hurtar o mentir (i.e Murray et al., 2012; Muftic et al., 2016; McGee et al., 2017)
en tales NNA.
McGee et al. (2017) realizaron una investigación a partir de la Encuesta Nacional
Longitudinal de Salud de Adolescentes y Adultos, la cual es representativa a nivel nacional
en Estados Unidos. En ella, estudiaron a un total de 1.438 menores entre séptimo y doceavo
grado autoidentificados como no-blancos, los cuales reportaron su involucramiento en
criminalidad y otras conductas. Las autoras evidencian una asociación positiva entre el
encarcelamiento de la madre y un mayor consumo de drogas ilegales -cocaína, marihuana y
otras-, especialmente en hijos hombres. Por otro lado, Murray et al. (2012) en su revisión de
literatura, identifican algunos estudios que evidencian el consumo de drogas como
consecuencia del encarcelamiento parental, encontrando asociaciones significativas cuando
se trata de la madre quien está privada de libertad. Sin embargo, de los 40 estudios analizados,
aquellos que eran más rigurosos no obtienen resultados estadísticamente significativos para
el uso de drogas como respuesta a ese evento, pero sí para comportamientos antisociales.
En relación con el desarrollo de problemas escolares, Trice y Madison (2004)
evidenciaron en un estudio exploratorio, que adolescentes con madres encarceladas en la
prisión estatal de Virginia, Estados Unidos, mostraban una probabilidad considerablemente
superior de abandonar el colegio, ser suspendidos, presentar una alta tasa de ausencia y
repetir ramos, en comparación con sus mejores amigos. Esto lo demostraron recabando
información del comportamiento de estos en el hogar, colegio y comunidad y comparando
esa información con 41 reportes de quienes denominaron como sus mejores amigos del
mismo género -respondido por sus padres-, a modo de controlar parcialmente por diferencias
entre colegios y comunidades. Los autores son sinceros en destacar el carácter exploratorio
del estudio al trabajar de manera descriptiva y no inferencialmente, y la necesidad de realizar
más investigación para analizar la imagen completa de los problemas a esperar.
En línea con esta evidencia, Cho (2010) en su investigación sobre el efecto de la duración
y temporalidad del encarcelamiento en la probabilidad de abandonar el colegio, también
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encontró como consecuencia de la prisión materna una mayor probabilidad de abandono
durante la adolescencia, superior en el caso de los hombres. Esta investigación se hizo en un
total de 9.563 menores entre 5 y 17 años y mostró ser robusta al trabajar con efectos
marginales promedio en datos longitudinales retrospectivos, controlando por efectos fijos en
variables específicas de la madre y del niño. Aún así, tiene el riesgo de haber omitido
variables importantes al existir poca información particular de cada niño que permita
controlar por diferencias con el grupo de control de variables no observadas a nivel de hogar
(los hermanos que vivieron en etapas distintas el evento).
Luego, hay estudios que a partir del meta análisis de investigaciones empíricas sobre los
riesgos del encarcelamiento parental, concluyen que este está asociado con un aumento en
las probabilidades de los niños de presentar problemas de salud mental (Murray & Murray,
2010; Turney & Goodsell, 2018). En las investigaciones a partir de las cuales se basan para
concluir aquello, solo hay una que estudia el cambio entre el antes y después de la cárcel y
que confirma ese resultado, pero no controla por criminalidad parental, lo que podría producir
sobreestimaciones del efecto. Así también, la mayoría de ellos, midió las covariables
posterior al encarcelamiento, pudiendo significar tamibién una sobrestimación del efecto de
este sobre la salud mental de los hijos.
Por otro lado, Thomson et al. (2017) evidencian que las hijas de madres encarceladas,
cuando crecen, presentan una menor capacidad de sentir empatía cognitiva, resultado que es
robusto tanto para una muestra de mujeres que también estaban presas y otra de mujeres que
no había delinquido. Esta investigación se hace a partir de cuestionarios autoaplicados, lo
que puede producir sesgos, y por eso se aplican en anonimato a modo de disminuir la
deseabilidad de respuesta. Aún así, la causalidad atribuible al resultado es limitada al no
medir los mecanismos que operan entre encarcelamiento y resultados adversos, ni cómo estos
podrían diferir entre los grupos de estudio.
En su revisión de literatura, Dallaire (2007) por otro lado, destaca mayores niveles de
depresión y rabia en las hijas de estas madres posterior a la condena. Esto va en concordancia
con los hallazgos ulteriores del estudio ya descrito de McGee et al. (2017). En ellos,
identifican que haber tenido una madre encarcelada explicaba varianza en el desarrollo
emocional, incluyendo sintomatología como trastorno de estrés post-traumático, ansiedad y
depresión, aun controlando sociodemográficamente por género del niño, ingreso familiar y
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nivel educacional -como proxy de clase social-. No se considera en él otras variables que
podrían ser relevantes para esclarecer qué es lo que produce esos resultados o que podría
hacer que esta fuera una relación espuria. Finalmente, Hagan y Dinovitzer (1999), citando a
la Asociación de Mujeres en Prisión, mencionan problemas como mayores niveles de
ansiedad, pena, vergüenza y culpa en menores que sufrieron ese episodio.
Si bien se han expuesto diversas investigaciones que indican que el encarcealmiento
materno tiene consecuencias adversas para el desarrollo de los hijos, existen otras que no han
logrado identificar asociaciones estadísticamente significativas al respecto (Murray &
Farrington, 2008; Murray et al. 2012; Wildeman & Turney, 2014). Utilizando datos
adminsitrativos, Cho (2009) encontró que el encarcelamiento de la madre no tenía efectos en
los resultados de pruebas estandarizadas de matemática y lenguaje. Existen algunas
investigaciones cualitativas que incluso han evidenciado que cuando las madres tenían
problemas de consumo de drogas, el encarcelamiento mejoraba el desarrollo de los hijos (i.e.
Siegel, 2011; Turanovic, Rodríguez & Pratt, 2012).
Dentro de las conclusiones que obtienen Wildeman y Turney (2014) en su estudio con
datos longitudinales de la encuesta Familias Frágiles y Bienestar Infantil4 y muestras de 3.330
y 2.173 observaciones, destaca primero que los hijos de madres encarceladas experiencian
múltiples desventajas en comparación con otros niños y exhiben un alto nivel de problemas
de comportamiento. Y en segundo lugar, que los efectos netos del encarcelamiento en los
resultados de los niños, en promedio, tienden a ser nulos en la mayoría de los tipos de
problemas, pero que no se comportan igual en distintos grupos de la sociedad. Por ejemplo,
en aquellos grupos donde no era común que ocurriera el encarcelamiento, como en grupos
de mujeres blancas, el evento podía favorecer a los hijos, ya que ellas en general tenían una
serie de características previas que eran dañinas para los menores. Esto da cuenta del sesgo
de selección que se tiene en esta población, donde la vulnerabilidad previa al evento del
encarcelamiento puede estar produciendo los resultados negativos y no el evento mismo. Este
tema será discutido en profundidad en la sección 2.3.4 de la presente revisión bibliográfica.
Lo anterior da luces de las razones por las cuales se pueden encontrar resultados diversos
respecto de los problemas generados por el encarcelamiento. Entre otras diferencias, la
investigación difiere en la selección de las muestras, distintas metodologías, estudios con
4

Traducción propia de “Fragile Families and Child Wellbeing Study (FFCW)”
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modelos que consideran solo algunas de las variables y/o divergencia entre la
operacionalización de estas. Es relevante también tomar en cuenta que, dado que gran parte
de las investigaciones revisadas son de origen anglosajón -en particular estadounidense-, y
que sí se ha visto que es importante para los resultados la muestra con que se trabaja, estos
outcomes no son necesariamente válidos para la realidad nacional. Por lo mismo, se vuelve
necesario revisar qué está ocurriendo con esta población en Chile, y así poder analizar en qué
medida el encarcelamiento de cada vez más mujeres perjudica el desarrollo y por tanto, las
oportunidades, de sus hijos.
2.2 Teorías que explican los resultados adversos
Para comprender por qué el encarcelamiento de la madre podría producir consecuencias
adversas en el desarrollo de los hijos, se acude a una serie de teorías criminológicas que
proponen variables que funcionan como mediadoras de esta relación, es decir, mecanismos
a través de los cuales este evento podría tener efectos negativos sobre los niños (Murray &
Farrington, 2008). A partir de las investigaciones de diversos autores que han estudiado el
tema, se identifican cuatro teorías que pueden explicar la relación: (1) teoría de la tensión
(Agnew R. , 1992), (2) teoría del vínculo social (Hirschi, 1969; Bowlby, 1969), (3) teoría del
modelaje y aprendizaje social (Bandura & Riviere, 1982) y (4) teoría del etiquetaje y estigma
social (Goffman & Guinsberg, 1970).
2.2.1 Teoría de la tensión/frustración
La teoría criminológica de la tensión plantea que momentos de frustración en las
trayectorias de vida de las personas, tienden a incrementar afectos negativos y producen en
ellas deseos de atacar y escapar de la adversidad ya sea usando medios ilegítimos para lograr
metas y/o manejando las emociones negativas a través del consumo de estupefacientes
(Agnew, 1992). Esta teoría ha ido evolucionando con el tiempo, comenzando con la versión
clásica, donde solo se consideraban tensiones cuando un individuo se preocupa por no poder
alcanzar las metas que evalúa como positivas a largo plazo por culpa de un otro -éxito
monetario en Merton (1938)-. Luego se incorporaron a estas frustraciones otras metas no
alcanzadas de menor plazo, como la popularidad y el reconocimiento (Agnew, 1984), y
finalmente, Agnew (1985) planteó que la tensión podía venir no solo del fracaso de no
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alcanzar metas valoradas, sino que también de la incapacidad de escapar de situaciones
dolorosas de manera legal (Agnew, 1992).
Desde la perspectiva del encarcelamiento materno, este altera la composición familiar y
puede significar una deprivación de recursos importante para las familias (Burgess-Proctor,
2016), no solo en términos monetarios sino que también de atención y cuidado. Hagan y
Dinovitzer (1999) plantean que la ausencia de la figura materna podría implicar tensiones en
los hijos, tanto por deprivaciones económicas como de capital social, siendo también una
situación sumamente dolorosa a nivel emocional. Esto ocurre sobre todo cuando se tienen
arreglos inestables de cuidado, posteriores al encarcelamiento (Murray & Farrington, 2008).
Los autores plantean el encarcelamiento de la madre como más riesgoso en cuanto a las
tensiones que puede producir, ya que las mujeres tienen mayor probabilidad que los padres
de haber vivido con sus hijos antes de este episodio (Hagan & Dinovitzer, 1999).
¿Por qué esta teoría podría explicar las consecuencias negativas en el desarrollo de los
NNA? Si la madre encarcelada contribuía positivamente a la familia, entonces su ausencia
implicaría tensiones que afectarían a los hijos, significando una situación dolorosa de la que
no se puede escapar por medios legales (Agnew, 1992). Hagan & Dinovitzer (1999) plantean
que, aun cuando la presencia de la madre significara dinámicas disfuncionales en el hogar, el
encarcelamiento igual será nocivo para los hijos, dado que es más común que empeore los
problemas familiares previos a que los mitigue.
Tomando en cuenta que en Chile la mitad de las madres privadas de libertad son las
principales cuidadoras y/o sostenedoras del hogar (Bulnes et al., 2017), y que los hijos
menores de edad quedan en el mejor de los casos bajo el cuidado de un familiar,
contribuyendo a la fragilización de la familia (Valenzuela et al., 2012), se puede suponer que
este evento podría implicar para ellos tensión tanto económica como emocional. En
consecuencia, tendería a aumentar la posibilidad de sentimientos negativos como decepción,
tristeza, miedo y rabia, y en respuesta a estos, acudir a medios no legítimos para escapar,
tales como delincuencia, comportamientos antisociales y consumo de estupefacientes
(Agnew & Raskin, 1992).
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2.2.2 Teoría del vínculo social
Teorías sociológicas y criminológicas a menudo enfatizan en la importancia de la
supervición y el soporte parental durante el período de socialización de los menores para
evitar comportamientos problemáticos (Hagan & Dinovitzer, 1999). La teoría del control
social de Hirschi (1969) establece que el delito se produce por un vínculo social roto, es decir,
cuando el individuo deja de estar vinculado al orden social o este lazo se atenúa, entonces se
ve en la libertad de tener comportamientos que infringen las leyes (Wiatrowski, 1978). Esta
teoría tienen como foco explicar por qué el individuo no delinque (Akers & Sellers, 2004),
es decir, parte de la premisa de que la criminalidad es una posibilidad a la que tienden
naturalmente todos los individuos de la sociedad, pero que es evitada solamente por aquellos
que mantienen vínculos familiares y sociales fuertes.
Según Hirschi, el control social asociado al vínculo está compuesto por cuatro elementos
que mantienen al individuo alejado del crimen y del comportamiento antisocial (Siegel &
McCormick, 2006), estos son: (1) apego con personas de la familia, colegio y comunidad,
dado que las relaciones fuertes son la esencia para poder internalizar las normas sociales, (2)
compromiso, descrito como la inversión que hace un individuo en actividades
convencionales – en tiempo, energía, etc.- y que perdería en caso que este decidiera romper
la ley, (3) involucramiento, refiriéndose a participar de actividades y comportamientos prosociales, de modo que se reduce el tiempo disponible para formar parte de actividades
delictuales, y (4) creencia, elemento que asume la existencia de un sistema de valores común
con la sociedad o grupo, que permite que el individuo sea consciente de que al infringir la
ley o comportarse de manera antisocial, violará las normas acordadas (Wiatrowski, 1978;
Siegel & McCormick, 2006).
Hirschi (1969) plantea que aún cuando los padres y hermanos de un individuo delincan
o presenten comportamientos antisociales, a través del vínculo y control pueden llevar a los
miembros más jóvenes de la familia en direcciones adecuadas de comportamiento prosocial
(Hagan & Dinovitzer, 1999). Sin embargo, ante el encarcelamiento de la madre, se pierde
una figura de supervisión y soporte relevante en la vida del NNA, pasando a llevar el vínculo
social principal. Esto podría ser un mecanismo explicativo para el aumento de la conducta
antisocial, delictiva o de consumo de drogas por parte del menor, sobre todo si la frecuencia
de contacto se vuelve demasiado escasa. Cabe destacar que muchas veces al tener que
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cambiar de custodio, los niños deben cambiar de barrio y de colegio (3 de cada 10 según
Valenzuela et al. (2012)), coartándose así no solo su vínculo familiar, sino que también el
fuerte vínculo de control que se genera en el colegio (Dallaire, 2007). Esto es un factor de
riesgo aún mayor para ellos de iniciarse en un comportamiento anómico y/o delictivo en sus
trayectorias de vida (Dallaire, 2007).
Junto con lo anterior, el encarcelamiento compromete las oportunidades que tienen
madres e hijos para forjar lazos de apego efectivos (Burgess-Proctor et al, 2016). De acuerdo
con la teoría del apego (Bowlby, 1969) proveniente del área de la sicología, el que la madre
o cuidador primario se ausente durante períodos importantes de la infancia del niño hace que
este no sea capaz de desarrollar vínculos de apego seguro. Para poder generarlos, se
necesitaría de un cuidado consistente y sensible, proceso que se dificulta cuando la madre
queda presa. Dado lo anterior, el encarcelamiento de la madre genera un trauma al
interrumpir la relación infanto-materna de manera repentina e inesperada (Thomson et al.,
2017), y muchas veces violenta (Murray & Farrington, 2008), lo cual se vuelve un factor de
riesgo importante para el desarrollo de estos niños (Dallaire, 2007). En esta línea, se ha
evidenciado que mantener vínculos de apego inseguro con la madre está asociado a una serie
de problemas socio-emocionales y cognitivos (Cho, 2009; Turney & Goodsell, 2018). Esto
sustenta teóricamente la evidencia presentada anteriormente, respecto de las prevalencias de
problemas de salud mental, de comportamiento y de desempeño asociados al
encarcelamiento de la madre.
2.2.3 Teoría del modelaje y aprendizaje social
Gran parte del aprendizaje humano ocurre a través del modelamiento, es decir, aprender
a través de imitar la conducta de los demás (DiCaprio, 1989). Por lo tanto, la mayoría de los
comportamientos son aprendidos en contextos sociales, ya sea de manera deliberada o
inadvertida, a través de la influencia del ejemplo (Bandura, 1971). Esto ocurre principalmente
por medio de la observación, la cual pareciera ser suficiente para promoverlo (Hikal, 2016).
Los antiguos griegos acuñaban el hecho de aprender gracias a la observación bajo el término
mimesis, y a lo largo de la historia se ha considerado la imitación un medio relevante en la
transmisión de comportamientos entre generaciones (Schunk, 1997). Se ha explicado la
relación entre encarcelamiento materno y consecuencias negativas para el desarrollo de los
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hijos a través de teorías del modelaje y aprendizaje social (Bandura & Riviere, 1982),
planteando que cuando la madre es privada de libertad, los niños se vuelven más conscientes
de su involucramiento criminal. Esto podría incentivar la idea de cometer crímenes por
normalización, imitación y deseabilidad (Thomson, 2018; Van de Rakt et al, 2012), y puede
desencadenar que los menores adquieran comportamientos antisociales y delictivos (Murray
& Farrington, 2008).
Así, la idea de que el encarcelamiento de la madre tiene consecuencias adversas para los
NNA dada la teoría del aprendizaje y modelaje, podría explicar por qué una de las
consecuencias negativas que más aparece en la literatura -como fue mencionado
anteriormente-, es el aumento de probabilidades de iniciar trayectorias delictuales cuando la
madre o el padre estuvieron presos, o bien, quedar encarcelados una vez que son mayores de
edad. Dado que el 57% de los NNA tenía un padre completamente ausente (Valenzuela et
al., 2012), entonces es de esperar que en la mayor parte de los casos este mecanismo explique
en mayor medida las consecuencias del encarcelamiento de la madre particularmente.
Esta teoría es difícil de comprobar, ya que no existe evidencia suficiente que pruebe el
que cuando la madre es encarcelada, los hijos se vuelvan más concientes de su criminalidad
(Murray & Farrington, 2008). De hecho, Dallaire (2007) en su revisión habla de la
“conspiración del silencio”, nombre que se le da al fenómeno de que muchas veces la familia
y los amigos no le cuentan a los niños que su madre fue encarcelada y les inventan que en
realidad está en otra actividad lejos, especialmente cuando son más pequeños. Aun así,
Poehlmann (2005) reportó que solamente un 20% de los custodios declaraban haberle
mentido a los menores respecto de donde estaba su madre, es decir, la mayor parte de los
niños tiene conocimiento del encarcelamiento de su mamá y esto se vuelve aún más claro
para aquellos que les toca presenciar el momento del arresto5.
2.2.4 Teoría del estigma y etiquetaje
Goffman (1970) plantea el concepto estigma como aquel que se utiliza para hacer
referencia a un atributo profundamente desacreditador en alguien, pero desde una perspectiva

5

En el caso de Chile, en el estudio “El impacto social de la prisión femenina” (Valenzuela et al., 2012) se
obtuvo una cifra similar. Un 76,18% de los hijos tienen conocimiento de que su madre está presa, mientras que
un 48,74% sabe acerca del delito que cometió.
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relacional, ya que este “no es ni honroso ni ingnominioso en sí mismo” (Goffman, 1970: p.
2). El encarcelamiento trae consigo una fuerte carga estigmatizadora, la cual es clasificada
por Goffman (1970) como “defectos del carácter del individuo”, los cuales son percibidos
por la sociedad como falta de voluntad, deshonestidad, pasiones tiránicas, etc. En mujeres
encarceladas, este estigma no solo proviene del accionar delictual y/o del encarcelamiento
per se, sino que también de la falla de estas mujeres hacia su restringido rol social maternal
(Burgess-Proctor et al, 2016).
El estigma que se genera a partir de este evento es atribuido tanto al individuo como al
grupo al cual pertenece, significando así la privación de libertad de la madre una fuente
importante de adversidad para el capital social de sus hijos (Hagan & Dinovitzer, 1999). Al
ser ellos también estigmatizados, pasan a ser víctimas de rechazo y agresiones (Valenzuela
et al., 2012), transformándose en blanco de hostigamiento para sus pares (Van de Rakt et al.,
2012; Thomson et al., 2017). Esta situación puede generar desafíos sicológicos y emocionales
importantes (Anderson, 2016), frente a los cuales los menores tienden a responder de manera
desafiante, con enojos y actitudes antisociales, surgiendo también el riesgo de desarrollar
problemas de salud mental (Hagan & Dinovitzer, 1999; Murray & Farrington, 2008) e
incluso, pueden intentar evitar socializar, por ejemplo faltando al colegio (Thomson et al.,
2018). Consecuentemente, esto es parte de los comportamientos que se han detectado en
NNA que sufrieron el encarcelamiento de sus madres (Murray & Farrington, 2008).
En conjunto con el proceso de estigmatización que sufre la madre privada de libertad y
grupo familiar, el autor Edwin Lemert (1972) acuña el concepto de “desviación secundaria”
que refiere al fenómeno en el cual el individuo -en este caso los niños- al ser aislado
socialmente en algunos casos por el estigma de “desviado” o de criminal aún cuando no
hayan cometido delitos6, internaliza la etiqueta y comienza constituirse e identificarse como
tal como medio de defensa, ataque o ajuste a los problemas que le genera esa reacción social

6

En la teoría original de Edwin Lemert (1951), este ejemplifica el concepto de “desviación secundaria” con el
“niño escolar errante”, el cual a partir de dos comportamientos desviados en los cuales es castigado -desviación
primaria-, es etiquetado por su profesor(a) como un niño “malo” o “desordenado”. A partir de esto, él comienza
a incorporar esa identidad y a actuar acorde a ella -desviación secundaria-, encontrando además con esos
comportamientos status en un cierto grupo, a partir del cual se arma una subcultura donde se refuerza esa
identidad. Esto difiere del evento de encarcelamiento materno, ya que el estigma en ese caso es recibido por el
niño a través de su madre, y no por haber cometido necesariamente una primera acción desviada. Aun así, el
concepto de desviación secundaria y sus consecuencias pueden ser equivalentemente aplicados.
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(Rosenberg, 2010; Sancho, 2014). Esto hace que el encarcelamiento de la madre y el estigma
que le acompaña pueda producir en los hijos comportamientos desviados, incluyendo
actitudes delictuales. Esto empeora cuando empiezan a juntarse con personas que fueron
etiquetados de manera similar, formando así parte de una subcultura con nuevas normas que
difieren de las del grupo que en un primer momento los excluyó (Lemert, 1951; Rosenberg,
2010), y por lo tanto, donde se validan este nuevo tipo de comportamientos. Esta teoría
explica por qué en las trayectorias de estos niños existe una mayor prevalencia de
involucramiento delictual, comportamientos antisociales y encarcelamiento, así como
también problemas a nivel escolar y de salud mental.
Estas cuatro teorías explican por qué ciertas características prevalentes en el
encarcelamiento de la madre, tales como el nivel de tensión que vive el hijo según
particularidades de su situación, la ruptura del vínculo materno-filial o social, el aprendizaje
del niño al hacerse consciente del comportamiento delictual de su madre o posibles
situaciones que se producen en el contexto en que queda el NNA cuando su madre se va,
podrían generar repercusiones dañinas en su desarrollo. Ninguno de estos mecanismos ha
sido ampliamente estudiadas de manera empírica dada la dificultad metodológica que implica
hacerlo (Murray & Farrington, 2008), por lo que existe la posibilidad tanto de que sean
complementarias como excluyentes en su función de mecanismo explicativo para cada tipo
de problema. Por lo mismo, se vuelve sumamente necesario utilizar mediciones proxy de
cada una de ellas -las cuales se detallarán en la sección metodológica- para estudiarlas en
conjunto, a modo de poder desentrañar cuál(es) de ellas se asocian con mayores chances de
los hijos presenten problemas mientras la madre está presa, y con qué tipo de problema lo
hacen. De este modo, se podrá comprender con mayor complejidad el mecanismo a través
del cual surgen los resultados adversos.
Una fortaleza de este estudio, gracias a la vasta información que se tiene de cada caso, es
poder realizar este análisis. Dado que la condición de cárcel es una constante en la muestra
con que se trabajará, se revisará directamente cada teoría -medida a través de un proxy- y su
impacto en la chance del NNA de presentar algún(os) resultado(s) adverso(s), aislando esta
relación del riesgo previo de la madre. En la siguiente sección se ahondará en ello.
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2.3 Perspectiva de curso de vida
Si bien las teorías antes descritas permiten comprender la razón por la cual el
encarcelamiento materno puede producir consecuencias adversas en el desarrollo de los hijos,
la perspectiva de curso de vida entrega luces de por qué existen matices en los resultados y
un evento con las mismas características podría no afectar por igual a todos, es decir, por qué
las consecuencias no dependen solo de la exposición al evento en particular.
Desde este enfoque se utiliza el concepto de path dependence, el cual establece que las
condiciones del presente están determinadas en gran parte por el pasado, tanto reciente como
lejano, y principalmente por los eventos ocurridos durante la infancia, los cuales en conjunto
con los demás, van -como una cadena- formando la trayectoria de vida (Bernardi et al, 2018).
Estos eventos y circunstancias van permitiendo la acumulación de ventajas y desventajas que
repercuten en estados posteriores de la vida de las personas (Dannefer, 2003). En esto último
se basa la perspectiva CAD -Cumulative Advantage and Disadvantage-, la cual destaca la
importancia de comprender las fuentes de vulnerabilidad que afectan las trayectorias desde
un plano multidimensional, en el cual los factores interno-individuales, individuales y supraindividuales se conjugan para determinar las posibilidades de superación de cada persona
ante eventos que se van desplegando en la vida (Bernardi et al., 2018).
Lo anterior tiene directa relación con la heterogeneidad de efectos que encuentran los
autores respecto de qué produce en los hijos que sus madres hayan estado o estén
encarceladas. Esto, ya que los mecanismos que producen las consecuencias, están moderados
por características propias del individuo, su contexto más cercano y el sistema en el que vive
y, muy importante, el contexto en el que vivía antes del encarcelamiento. Todo eso incidirá
directamente en las ventajas o desventajas que puedan seguir acumulando en su vida.
A continuación se ahondará en los factores individuales y contextuales de los NNA que
modifican la magnitud y el tipo de consecuencias que este evento puede traer (Baron &
Kenny, 1986; Murray & Farrington, 2008).
2.4 Factores individuales
2.4.1 Género
Investigaciones sobre género, estrés y emociones han demostrado que existen diferencias
en el modo en que hombres y mujeres responden frente a eventos estresantes (Broidy &
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Agnew, 1997). Broidy y Agnew (1997) concluyen que, si bien tanto hombres como mujeres
experimentan enojo como respuesta a tensiones, es más probable que el enojo de las mujeres
venga acompañado por sentimientos de depresión, culpa y ansiedad. Esto disminuye la
probabilidad de que se produzcan reacciones de confrontación y violencia -que surgen con
mayor probabilidad en hombres-, y aumenta la probabilidad de respuestas autodestructivas.
Burgess-Proctor et al. (2016) realzan la importancia de estudiar el encarcelamiento
materno desde una perspectiva de trayectorias de género para comprender cómo los
resultados adversos se distribuyen de manera distinta entre hombres y mujeres. No son
muchos los estudios que comparan las consecuencias según género, pero consecuentemente,
aquellos que lo han hecho han detectado diferencias entre reacciones de niños y niñas
(Burgess-Proctor et al., 2016), siendo las niñas quienes exhiben más problemas
“internalizadores” que los hombres (Borja & Nurius, 2015), como son por ejemplo, aquellos
asociados con la salud mental.
En esta línea, Cho (2011) demostró que si bien los hombres son quienes presentan
mayor riesgo en general de abandonar el colegio, las mujeres tienen un mayor riesgo de
hacerlo durante el primer año del encarcelamiento de su madre. Por otro lado, en BurgessProctor et al. (2016) evidenciaron que los efectos del encarcelamiento parental en futuras
trayectorias delictivas serán mayores en aquellos casos donde el hijo tenga el mismo sexo
que el padre o madre -en este caso sería, las niñas mujeres presentarían más problemas de
desarrollo-, y Hungerford (1993) mostró que, acorde con las conclusiones de Broidy y Agnew
(1997), los hombres tendían a enmascarar la depresión con agresividad y violencia. McGee
et al. (2017), encuentran un mayor desarrollo de consumo de estupefacientes en hijos
hombres. Frente a la falta de resultados contundentes respecto de las reacciones de cada
género ante este evento, Murray & Farrington (2008) reconocen la importancia de realizar
más investigaciones diferenciadas por género. Una de las contribuciones de la presente
investigación es explorarla como temática.
2.4.2 Edad
Un elemento crucial del enfoque de curso de vida es el tiempo, es decir, los eventos y las
experiencias afectarán de manera distinta dependiendo del momento en el que ocurran en la
trayectoria de la persona (George, 2009). El énfasis que se le otorga a la etapa de vida en la
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que ocurren los sucesos dada su importancia para los estados de vida futuros, valida el
considerar la edad del hijo al momento del encarcelamiento como un factor importante para
las consecuencias que puede tener el evento. Paralelamente, desde la sicología del desarrollo,
se da suma importancia a considerar la etapa de desarrollo en la que está el niño cuando sufre
un evento de cambio en su relación con la madre, ya que dependiendo de esta un evento como
el encarcelamiento materno puede afectar y tener consecuencias muy diferentes (Cho, 2010).
En consecuencia, la edad ha demostrado ser un factor relevante en cuanto al tipo de daño que
produzca el evento y su magnitud.
Cuando están en los primeros años de vida, los niños sufren principalmente
consecuencias ligadas a la ruptura del vínculo de apego (Bowlby, 1969). Johnston (1995)
sugiere que los niños desde dos hasta seis o siete años son aquellos con mayor nivel de
impacto, ya que sufren tanto de la obstaculización del vínculo de apego como de la tensión
producida por la conciencia que adquieren del comportamiento delictual de la madre y por el
encarcelamiento mismo, y no son capaces de procesar o ajustarse al trauma sin asistencia de
otros (Murray & Farrington, 2008; Myers et al., 1999; Cho, 2010). En menores que ya van
al colegio y en adolescentes, el encarcelamiento de la madre es una fuente de estrés
traumático, especialmente porque muchos de ellos han vivido más episodios de
encarcelamiento parental (Myers et al., 1999). De hecho, Valenzuela et al. (2012) describe
en la caracterización de la muestra de mujeres madres del sistema cerrado de prisión,
representativa de la Región Metropolitana, que un 67% de ellas había sido condenada en otra
ocasión por algún tribunal de justicia, mientras que un 43% había estado antes en prisión.
En etapas previas a la adolescencia se ha evidenciado un aumento de problemas de salud
mental al disminuir su autoestima mientras intentan desarrollar su sentido de individualidad
y autonomía (Cho, 2010). Luego en adolescentes es más probable encontrar desarrollo de
comportamientos antisociales y delictivos, aumentando las chances de que abandonen el
colegio e inicien trayectorias delictuales (Cho, 2010, 2011; Dallaire, 2007, 2007b; Johnston,
1995). Se ha teorizado que estos resultados se dan principalmente por el mecanismo de
disminución del control social y supervisión (Cho, 2010), dando cuenta de lo importante que
es distinguir entre los mecanismos que funcionan detrás de la relación y cómo cada uno puede
ser causante dependiendo de la edad en que ocurra el evento.
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Dallaire et al. (2015) evidencian que el aumento de la edad está asociado con un aumento
significativo del desarrollo de comportamientos “externalizadores” frente a la privación de
libertad de la madre, tales como actitudes antisociales y delictivas. Sin embargo, esta no
afectaba la influencia del encarcelamiento en comportamientos “internalizadores”,
usualmente asociados a problemas de salud mental. Aun así, no existe evidencia concluyente
respecto de qué período es el más problemático en que ocurra este evento y qué
consecuencias particulares se moderan a partir de la edad en que ocurre el evento en cada
uno (Cho, 2010).
Para poder determinar a cabalidad cómo la edad modera las consecuencias del evento,
se requeriría de datos longitudinales para poder estudiar las trayectorias de los NNA. Esto
permitiría comprender tanto con qué frecuencia y duración experimentaron el evento y
establecer a largo plazo qué consecuencias se desarrollaron a partir de estos y en qué
momentos de su vida. Además, con datos longitudinales se puede distinguir de mejor manera
si el problema generado a cierta edad se debe a la etapa de vida en la que está la persona, o a
la etapa en la que ocurrió el evento. Desde una perspectiva de curso de vida se esperaría lo
segundo, pero no existe evidencia concluyente al respecto. Debido a lo anterior, en la presente
tesis se trabajará principalmente con la edad del NNA en la que ocurre el encarcelamiento.
2.5 Factores contextuales
Junto con los factores individuales que inciden, en la literatura se identifican dos factores
a nivel contextual sumamente importantes que también pudieran moderar el tipo y magnitud
de consecuencias que tiene el encarcelamiento materno en los hijos.
2.5.1 Duración de la condena
El encarcelamiento de mujeres que son madre no ocurre de forma uniforme en la
población carcelaria, y sus consecuencias dependerán en parte del tiempo la condena (Cho,
2010). Desde la perspectiva de curso de vida, las consecuencias de un evento determinado
dependerán no solo de la etapa en la que este ocurre, sino que también de su duración, es
decir, del tiempo de exposición que tiene el individuo ante esa condición específica o a ese
contexto en particular (George, 2009). Mientras mayor duración tenga el evento -o si este
ocurre reiteradas veces-, es de esperar que los NNA estén expuestos durante más tiempo a
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los riesgos antes descritos y, por lo tanto, es probable que haya más espacio para que se
generen las consecuencias nocivas en su desarrollo (Murray & Farrington, 2008).
Así, por ejemplo, si el período de encarcelamiento es más largo, entonces es más probable
que las tensiones económicas y emocionales se mantengan por períodos más extensos, los
vínculos de apego entre madre e hijo se vean más deteriorados por pérdida de contacto y se
genere una mayor cantidad de comportamientos desviados frente a la falta duradera de
control, supervisión y soporte maternal. Además, condenas más largas están generalemente
asociadas con delitos más graves que cargan con niveles superiores de estigma, y por ende,
el impacto del estigma y del etiquetaje puede ocurrir con mayor intensidad (Cho, 2010).
También, es más difícil ocultarle a los hijos la condena de la madre -como ocurre a veces
(Dallaire, 2007)- si esta es más larga, lo cual podría hacerlos más consciente de su
comportamiento delictivo e influir en ellos a través del aprendizaje y modelamiento social
(Bandura, 1971).
Por otro lado, existe evidencia que indica la influencia contraria. Cho (2010) por ejemplo,
que mientras más larga es la condena de la madre, entonces los adolescentes tienen menor
chance de abandonar el colegio. Esto podría darse porque una condena más larga podría
permitirle al NNA que se acostumbre en su nuevo hogar, se establezca y forme nuevos
vínculos, los cuales le permitirían volver a tener comportamientos prosociales. Desde otro
punto de vista, esto podría ocurrir también si los hijos vienen de ambientes muy nocivos,
donde la madre tenía conductas muy negligentes en su cuidado. Esto podría hacer que
mientras más tiempo dure la condena, entonces más tiempo el niño se aleja del daño, pueda
establecerse y ser cuidado por otros, y así disminuya su riesgo. Esto es consecuente con la
perspectiva de curso de vida, ya que la duración de un evento positivo para la vida los hijos,
gatillaría la acumulación de ventajas, aunque la evidencia se reduce al problema escolar
específico de abandono.
2.5.2 Ambiente custodio
En Valenzuela et al. (2012) se estimó que un 40% de los NNA con madres encarceladas
en el sistema cerrado son cuidados por los abuelos maternos, un 10% con abuelos paternos y
un 34% con otros familiares de la madre o del padre o personas no familiares. Según la
literatura, una atenuante para las consecuencias nocivas sería que el niño permaneciera con
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alguno de sus padres, al permitir así continuar con una figura de apego y de control
importante (Dallaire, 2007b). Esto se cumpliría, siempre y cuando la figura parental con la
que quedan no sea altamente nociva para su desarrollo. Aun así, esta situación -como se
mostró anteriormente- no ocurre usualmente en el contexto chileno, ya que frente al
encarcelamiento de la madre tan solo un 10,87% de los niños se queda viviendo con el padre
(Valenzuela et al, 2012), de los cuales sobre un 25% dice tener una mala o ninguna relación
con él. Además, existe evidencia de que los abuelos como custodios pueden ser víctimas de
altos niveles de estrés y tensión, los que pueden conllevar a una menor probabilidad de que
acepten al NNA, influyendo directamente en la estabilidad y bienestar que tengan luego de
que su madre queda presa, y por tanto, en su desarrollo (Dallaire, 2007b)
Murray y Farrington (2008) establecen que los hijos de madres privadas de libertad,
pueden ser protegidos de las consecuencias dañinas que este evento puede generarles, al tener
arreglos estables de custodio donde puedan generar vínculos de apego, con apoyo social y
económico y en ambientes donde las actitudes hacia el crimen y castigo sean más
comprensivas y/o aceptadoras. Esto tendría una incidencia directa en las chances de que el
NNA presente problemas de desarrollo, al poder suplir en parte aquello positivo que se pierde
o disminuir aquello negativo que se gana como consecuencia de este evento. Como ya se
expuso anteriormente, desde el enfoque de curso de vida esto se entiende como factores
ambientales del NNA que permiten que este pueda sobrellevar de mejor manera las
adversidades y por lo tanto, disminuyen la posibilidad de que este acumule desventajas o
bien, aumenta la de ganar.
2.6 Sesgo de selección
Si bien existe amplio consenso en la literatura sobre el encarcelamiento de la madre como
predictor de resultados adversos en los hijos (Murray et al, 2009), es sumamente difícil
identificar causalidad en la relación dado el sesgo de selección inherente al problema.
Giordano y Copp (2015) explican este sesgo con lo que acuñan como “paquete de riesgos”.
Este significa que los hogares afectados por este evento tienen previamente una serie de
factores de riesgo en sus dinámicas (Roettger M. E., 2015), y por tanto, las familias que se
enfrentan al encarcelamiento de la madre ya son diferentes per se de las familias que nunca
lo enfrentan (Hagan & Dinovitzer, 1999). Este “paquete de riesgos” generalmente puede
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incluir patrones de negligencia, violencia y abuso (Hagan & Dinovitzer, 1999), donde los
niños conviven con una serie de desventajas desde antes, incluyendo la pobreza, inestabilidad
residencial, consumo parental de drogas, abuso de alcohol, entre otros (Aiello & McCorkel,
2018).
Esto se produce en contextos donde las negligencias mencionadas son fruto de
trayectorias de alta vulnerabilidad (Burgess-Proctor et al., 2016), situación que fue acuñada
por Chesney-Lind y Pasko (2004) como “múltiple marginalidad” (ver también Allen et al.,
2010). Estas mujeres tienen historias de vida que usualmente incluyen deprivación
económica, abusos cuando eran pequeñas, violencia doméstica, victimización sexual, entre
otras (Arditti, 2015), y en consecuencia, son más propensas a ser pobres, madres solteras,
tener historias de consumo de drogas estigmatizadoras y presentar problemas de salud
mental. Lamentablemente, esto puede exponer al niño a variados riesgos desde su
nacimiento, por lo que considerar el vínculo que tenía el niño con la madre y su ambiente
previo al encarcelamiento es sumamente importante para comprender sus reacciones ante el
evento (Murray & Murray, 2010).
Este escenario genera desacuerdo respecto de si los resultados negativos en los hijos son
fruto del encarcelamiento mismo o se trata de una relación espuria, y en realidad responden
a las características riesgosas preexistentes del individuo -el niño-, la familia y la comunidad,
las cuales también explicarían el evento del encarcelamiento materno- (Burgess-Proctor et
al., 2016; Siegel, 2011). En esta línea, Turney y Wildeman (2015) evidenciaron que los
efectos del encarcelamiento materno eran negativos solo para aquellos hijos de madres con
menor probabilidad de ser encarceladas, es decir, donde los factores de riesgo previos eran
menos, mientras que en aquellos casos donde era más probable se identifican efectos
limitados o nulos. Esto podría explicar por qué en el promedio los efectos se pueden diluir,
ya que son altamente heterogéneos según el contexto previo en el que vivían esas familias
antes del encarcelamiento de la madre.
Así, se tendrían tres opciones. Primero, podría haber casos donde el encarcelamiento de
la madre produzca efectos negativos como se evidenció en los apartados anteriores, dado que
empeora las condiciones previas exacerbando los factores de riesgo (Cho, 2010). Segundo,
podría existir algunos casos donde el encarcelamiento produzca efectos negativos nulos o
sumamente bajos en magnitud como evidenció Wildeman y Turney (2015), porque las
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desventajas que enfrentaban previamente opacan el efecto estadístico o real que pudiese
añadir el evento en sí mismo (Aiello & McCorkel, 2018). A raíz de esta opción, Turney y
Wildeman (2015) sugieren que esto se podría deber a una especie de “saturación de efecto”,
donde el niño deje de acumular consecuencias negativas una vez alcanzado cierto nivel de
adversidad (ver también Arditti, 2015). El efecto nulo también se podría dar en caso de niños
que no estuviesen viviendo ni teniendo una relación cercana con la madre previo al
encarcelamiento, y por lo tanto, que este no tenga repercusiones en sus vidas y relaciones.
Una vez se controle por el riesgo previo de la madre, si esta teoría es real, las asociaciones
entre los problemas y las condiciones asociadas a la cárcel debiesen desaparecer, y prevalecer
únicarme el riesgo anterior.
La tercera opción, es que haya casos donde el encarcelamiento produzca un efecto
positivo, como lo evidencia Turanovic et al. (2012) en su estudio cualitativo, donde describen
que cerca de un cuarto de los niños había vivido este evento como una experiencia positiva.
En esta opción, la mayoría de las teorías que explicaban por qué la privación de libertad de
la madre podría tener consecuencias adversas para el desarrollo de los hijos aplica, pero lo
hace en sentido inverso. Así, en ciertas condiciones donde la madre es abusiva con conductas
antisociales y/o negligentes en la crianza, el apartar su figura de la vida del NNA podría ser
positivo si este queda en un ambiente más seguro. Esto, por ejemplo, al permitirle mejores
vínculos de apego, tener más figuras de control, disminuir el estigma asociado a su grupo
familiar, tener nuevos modelos de aprendizaje o disminuir su exposición a tensiones
económicas o dolorosas. Pese a lo anterior, Hagan y Dinovitzer (1999) y Cho (2010) creen
más probable que el encarcelamiento solo exacerbe el riesgo previo, y no lo solucione. Esta
idea se robustece si se considera que los resultados de Turanovic et al. (2012) aplicaban solo
para un cuarto de los niños. Dado todo lo anterior, es importante evaluar los distintos factores
de riesgo que acompañan al encarcelamiento de la madre y que podrían explicar los
resultados adversos en los NNA, considerando el contexto previo a la cárcel (Hagan &
Dinovitzer, 1999).
La heterogeneidad de resultados a lo largo de la literatura se da no solo por diferencias
de diseño metodológico, sino que también por la variedad de factores que influyen en esta
relación, los cuales no han sido estudiados en su totalidad al mismo tiempo en conjunto con
los diversos problemas de desarrollo que pudieran esperarse -distintos factores podrían
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explicar diferentes consecuencias-. La presente tesis busca contribuir en la comprensión de
esta heterogeneidad a partir del estudio empírico de las asociaciones, para poder capturar así
a cabalidad cómo se distribuyen los resultados nocivos del desarrollo entre los distintos NNA
y comprender qué elementos del encarcelamiento, del niño o del contexto aumenta o
disminuye las chances de que se generen. Todo esto, tomando en consideración los factores
de riesgo previos que pudieran hacer de estas unas relaciones espurias.

3. Objetivos de investigación e hipótesis
3.1 Objetivo general
El objetivo general de esta investigación es analizar qué condiciones asociadas al
encarcelamiento de la madre inciden en las chances de que sus hijos presenten problemas de
desarrollo, identificando las características individuales y del contexto que influyen en su
prevalencia y evaluando los mecanismos a través de los que ocurre el daño.
3.2 Objetivos específicos
A partir del objetivo general se desprenden lo siguientes objetivos específicos:
1. Identificar la prevalencia de resultados adversos en los hijos de madres encarceladas,
prestando atención a desarrollo de comportamientos antisociales7, problemas escolares y
problemas de salud mental.
2. Analizar la relación entre características individuales y del contexto de los NNA y la
prevalencia de comportamientos antisociales, problemas escolares y problemas de salud
mental.
3. Comprender cómo se asocian estos problemas de desarrollo con los cuatro mecanismos
teóricos (teoría de la tensión, teoría del vínculo social, teoría del modelaje y aprendizaje
social, y teoría del estigma y etiquetamiento) e identificar cuáles son efectivamente
explicativos de los resultados adversos.
7

En “Comportamientos antisociales” se incluyen tanto los problemas de consumo de estupefacientes como los
comportamientos delictivos. Esta decisión se tomó en base a las características de la muestra de modo de
robustecer los análisis y se fundamenta en la sección 4.3.1 Variables dependientes.
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4. Analizar qué ocurre con estas relaciones cuando se controla por el nivel de riesgo de la
madre previo a que fuese privada de libertad, a modo de detectar si las asociaciones antes
estudiadas son espurias.
3.3 Hipótesis8
A partir de la literatura recién expuesta, se formulan las siguientes hipótesis:
H1: Género - Comportamientos antisociales, problemas escolares y problemas de salud
mental.
H1a: Según la literatura antes expuesta, hay evidencia de que frente al encarcelamiento de
su madre los hombres tienden a tener mayores comportamientos antisociales y de consumo,
además de escolares. Burgess-Proctor et al. (2016) es el único autor que encuentra un
resultado sustantivamente distinto, planteando que existirá mayor desarrollo de
comportamientos delictivos cuando el género del hijo es el mismo que el del padre o madre.
Sin embargo, como la prevalencia de comportamientos delictivos es sumamente baja y está
considerada dentro de “Comportamientos antisociales”, la hipótesis se construye en base a la
primera evidencia. Así, es de esperar que los hombres presenten una mayor chance de tener
problemas de comportamiento antisocial y problemas escolares.
H1b: En base a la literatura y de manera contraria, es esperable que la mujer presente una
mayor chance de tener problemas de salud mental que los hombres.
H2: Edad del NNA cuando encarcelaron a su madre - Comportamientos antisociales,
problemas escolares y problemas de salud mental.
H2a: A partir de la literatura al respecto, se espera que en promedio, quienes tengan menos
de trece años en el momento en que su madre se vaya a la cárcel presentarán más chance de
tener problemas de salud mental que aquellos que lo vivieron sobre los catorce.

8

Como fue mencionado en la introducción, en esta investigación se estudiará el consumo de estupefacientes y
los comportamientos delictuales en conjunto con los comportamientos antisociales debido a las características
de la muestra. En la sección 4.3 Operacionalización de variables se explica en detalle la razón.
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H2b: Se espera que quienes vivan el encarcelamiento de su madre sobre los trece años, es
decir, en la adolescencia, tengan en promedio chances superiores de presentar
comportamientos antisociales y problemas escolares que quienes lo viven antes de esa edad.
H3: Duración de la condena - Comportamientos antisociales, problemas escolares y
problemas de salud mental.
Si bien desde la perspectiva de curso de vida se teorizó acerca de la duración de la condena
como un potenciador de riesgo para los niños, ya que una mayor duración implicaría un
mayor tiempo de exposición, Cho (2010) evidenció que en la medida en que pasaba el tiempo,
los NNA tenían una menor probabilidad de abandonar el colegio. El mecanismo de esta
relación, que debiese aplicar para los demás problemas también, yacía en que mientras más
tiempo pasaba desde la privación de libertad de la madre, empezaba a aumentar la estabilidad
en los arreglos posteriores de cuidados del NNA, lo cual disminuía los riesgos y tensiones.
En base a esto, y tomando en cuenta la evidencia por sobre la teoría, la hipótesis respecto de
la duración de la condena es que el riesgo debiese aumentar en un comienzo, pero luego
decrecer. Así, se debiese esperar que los primeros años de duración de la condena impliquen
mayores chances para los hijos de presentar algún problema, pero luego, estas debiesen ser
menores.
H4: Ambiente donde el custodio - Comportamientos antisociales, problemas escolares
y problemas de salud mental.
A partir de la teoría se espera que el ambiente donde el custodio sea un predictor relevante
en las chances de los NNA de presentar resultados adversos mientras su madre está en la
cárcel. Así, se espera que aquellos menores que tengan un mal ambiente donde la persona
que los cuida, tengan mayores chances de presentar comportamientos antisociales, problemas
escolares y problemas de salud mental.
H5: Teoría de la tensión: Tensión - Comportamientos antisociales, problemas escolares
y problemas de salud mental.
Aquellos NNA que vivieron momentos de tensión importantes producto del encarcelamiento
de su madre, en promedio tendrán una mayor chance de presentar comportamientos
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antisociales, problemas escolares y problemas de salud mental en comparación con aquellos
que no se vieron expuestos a esas tensiones.
H6: Teoría del vínculo social: Control social - Comportamientos antisociales y
problemas escolares
H6a – Como se revisó, desde la literatura se considera problemático que el encarcelamiento
de la madre que se pase a llevar una figura de supervisión y soporte tan importante como el
vínculo social principal del NNA. Por ende, es de esperar que una mayor frecuencia de
contacto entre la mamá y su hijo durante la privación de libertad, disminuyan las chances de
que este genere comportamientos antisociales y problemas escolares, en contraste con
aquellos tienen una menor frecuencia de contacto.
H6b – En línea con la hipótesis anterior, respecto de los demás vínculos, es de esperar que
aquellos NNA que se enfrenten a más rupturas de vínculos sociales producto del
encarcelamiento de su mamá, tengan mayores probabilidades de presentar problemas
escolares y comportamientos antisociales que aquellos que no sufren esas rupturas.
H7: Teoría del vínculo social: Apego - Comportamientos antisociales, problemas
escolares y problemas de salud mental.
Desde la teoría del apego, dado que el encarcelamiento de la mujer compromete las
oportunidades que tienen madre e hijo de forjar lazos de apego afectivos, es de esperar que
mientras estas oportunidades se vean menos afectadas, los menores presenten un menor nivel
de problemas. Así, nuevamente, una mayor frecuencia de contacto durante la condena
debiese disminuir las chances de los NNA de presentar comportamientos antisociales,
problemas escolares y problemas de salud mental.
H8: Teoría del modelaje y aprendizaje social – Comportamientos antisociales.
Desde esta teoría es de esperar que aquellos NNA que tengan conocimiento de la situación
de su madre tengan una mayor probabilidad de presentar problemas de comportamiento
antisocial que aquellos que no saben.
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H9: Teoría del estigma y etiquetamiento - Comportamientos antisociales, problemas
escolares y problemas de salud mental.
A partir de esta teoría, se espera que aquellos NNA que sean víctimas de hostigamiento por
parte de sus pares producto del encarcelamiento de su madre, tengan mayores chances de
presentar comportamientos antisociales, problemas escolares y problemas de salud mental.
H10: Riesgo previo - Comportamientos antisociales, problemas escolares y problemas
de salud mental.
H10a: Se espera que aquellos NNA que tengan madres con un alto nivel de riesgo previo a
la cárcel tengan mayores chances de presentar todos los tipos de problema que aquellos con
niveles bajos.
H10b: Además, se espera que una vez se incorpore el riesgo previo como control de las
demás variables, estas disminuyan su magnitud de impacto pero no pierdan su nivel de
significancia.

4. Datos y metodología
4.1 Fuente de datos
Para alcanzar los objetivos planteados, en esta investigación se usó como fuente
secundaria los datos levantados el año 2012 por el estudio “El impacto social de la prisión
femenina en Chile” de los investigadores Valenzuela, Marcazzolo, Stuven, Larroulet y
Simonetti de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este se hizo en el contexto del
Concurso de Políticas Públicas de la misma casa de estudios. La encuesta que realizaron es
de corte transversal y se aplicó a una muestra representativa de la Región Metropolitana de
Chile9, de madres con hijos menores de edad –hasta los 17 años-, las cuales estaban
cumpliendo condena en el sistema cerrado del CPF de Santiago. Esto implica que son mujeres
a las cuales se les había privado la libertad por disposición de tribunales, en cumplimiento de
pena privativa de libertad o de una medida de apremio (Gendarmería de Chile, 2014).

9

En esta región se encuentra el 37% del total de población penal femenina a nivel nacional (Gendarmería de
Chile, 2018)
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Se tuvo una tasa de rechazo de solo el 4% y se alcanzó un total de 309 mujeres, quienes
en promedio tenían 2,12 hijos y a las cuales se les solicitó información de cada uno de ellos.
Esto llevó a tener reportes sobre una muestra de 653 NNA, de los cuales un 79% vivía con
su madre cuando fue detenida y un 9% no lo hacía, pero la veía varias veces por semana
(elaboración propia en base a Valenzuela et al., 2012). Esto quiere decir que al menos un
88% de ellos tenía una relación muy cercana y, por lo tanto, potencialmente capaz de alterar
el desarrollo normal de la vida del niño cuando ella entra a la cárcel, lo cual vuelve más
fidedignas las relaciones a estudiar. Se decidió no eliminar aquellos casos donde la relación
era más lejana, ya que de todas formas esos niños se podrían ver afectados por el
encarcelamiento de su madre por temas emocionales y/o económicos.
La encuesta tenía dos partes, a saber, una primera sección donde se preguntaba por la
trayectoria de vida de la madre, particularmente sobre condiciones socioeconómica,
adversidades y violencia, consumo de estupefacientes, trayectoria delictual, detalles de la
condena actual, entre otras. Y luego, una segunda sección donde se obtenía información
respecto de cada uno de sus hijos menores de edad, específicamente sobre características del
vínculo maternofilial previo y durante la cárcel, información sobre el arreglo del custodio y
sobre el momento de la detención, y también, sobre si el menor tiene o no una lista detallada
de problemas de distinta índole (de salud, escolares, de consumo, con la autoridad y la ley,
familiares, y económicos o de trabajo). A partir de estas últimas preguntas es de donde se
obtiene la prevalencia de problemas de desarrollo de los menores, información que se utiliza
como variable de estudio central de esta investigación. En el Anexo 1 se presenta la sección
del cuestionario donde se pregunta por estos problemas.
Además, a cada mujer encuestada se le pidió información de contacto del custodio de
uno de sus hijos seleccionado aleatoriamente -persona que se hace cargo del cuidado del
menor, ya sea teniendo tutela legal o no, cuando la madre es detenida y condenada con una
pena privativa de libertad-. Un 87% de ellas entregó la información, y se logró contactar al
68% de ellos, pudiendo encuestar finalmente a una muestra de 168 custodios que
respondieron la misma información que las madres respecto de los menores. Esto se hizo
para poder contrastar y ampliar los reportes maternos, especialmente en cuanto a información
sobre los problemas de desarrollo de los NNA. Por lo mismo, su cuestionario contiene una
lista idéntica de preguntas sobre presencia de problemas que el cuestionario de la madre. Del
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total de custodios, solamente un 16% vivía con el menor a cargo antes de que la madre fuera
encarcelada (Valenzuela et al., 2012).
Con el fin de dar respuesta a los objetivos de esta tesis con datos que sean representativos
de la población penal femenina de la Región Metropolitana en Chile, los análisis centrales se
hicieron a partir de la información entregada por las madres de los NNA. Se utilizó como
unidad de observación a los niños anidados en sus madres -en la sección metodológica se
detalla la forma en que esto fue considerado-. La decisión de usar como fuente principal la
información entregada por la madre, se debe a que la muestra de custodios está sesgada al
restringirse a aquellas madres que deciden dar el contacto y también, a la disposición de los
custodios de responder la encuesta. El reporte de los custodios se utilizó para complementar
los resultados centrales en una segunda etapa con un análisis metodológico de robustez de
los resultados.
4.2 Muestra y selección de casos
Como se mencionó anteriormente, la muestra total recabada está compuesta por un total
de 307 mujeres que dieron información acerca de 653 hijos, los cuales tenían entre 0 y 17
años en el momento en que se hizo el estudio y son la unidad central de análisis. En la presente
tesis se decidió eliminar de la muestra a aquellos niños que tuvieran menos de cuatro años
por dos motivos. En primer lugar, la encuesta presentaba problemas de medición al evaluar
la prevalencia de problemas de desarrollo en niños preescolares, debido a que el modo de
medirlos no era adecuado para su etapa de desarrollo. En el Anexo 1 se puede ver el
cuestionario con el listado de problemas. Se observa en él preguntas tales como si el niño ha
presentado problemas de consumo, ha padecido problemas de salud mental como depresión,
trastorno de alimentación o intento de suicidio, o si ha hecho abandono del hogar, entre otros
indicadores en su mayoría pensados para etapas posteriores a la primera infancia. En segundo
lugar, las preguntas acerca de problemas escolares se realizaron solamente a NNA que
tuviesen la edad de escolarización, es decir, sobre los cuatro años10. Esto producía una
variación significativa en el número de observaciones entre aquellos modelos donde se
controló por esa variable y aquellos que medían preguntas en la población completa de niños.

10

En Chile para entrar a Pre-Kinder -primer nivel de transición- se exige tener cuatro años cumplidos al 31 de
marzo del año correspondiente (MINEDUC, 2020)
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En consecuencia con lo anterior, se decidió acotar la muestra de análisis a aquellas madres
que tuviesen hijos en edad escolar, es decir, con cuatro años o más. En la Tabla 1 se presenta
la distribución de NNA por edad de la muestra original. Se eliminaron los 63 casos del primer
tramo etario. Quedó un total de 590 niños anidados en 250 mamás.11
Tabla 1: Distribución de NNA por edad en el año que se hizo la encuesta
Tramos de edad
Frecuencia
Porcentaje
0 – 3 años

63

9,65%

4 – 8 años

206

31,55%

9 – 13 años

239

36,60%

14 – 17 años

143

21,90%

2

0,31%

653

100%

Missing
Total

Fuente Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile”
(Valenzuela et al. 2012).

4.3 Operacionalización de variables
4.3.1 Variables dependientes
Según los lineamientos que otros autores han seguido -presentados a lo largo del marco
teórico y revisión bibliográfica-, se estudiaron los problemas agrupados de la siguiente forma:
problemas de comportamiento antisocial, problemas escolares y problemas de salud mental.
Cada uno se analizó por separado, y luego se construyó una cuarta variable dependiente para
medir la presencia de algún problema en general.

11

Dado que seleccionar una sub-muestra del total de observaciones puede afectar la representatividad regional
de los datos, se realizó un análisis de sensibilidad para comparar los resultados de los modelos estadísticos sin
considerar el primer tramo etario y luego considerándolos. Los resultados principales no sufrieron
modificaciones sustantivas. En el Anexo 2 se presenta una comparación entre ellos. Esto da evidencia de que
la selección de casos no sesgó de manera sustancial los resultados y su representatividad, y que por lo tanto, es
una decisión que trae más beneficios que costos a la investigación.
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a. Problemas de comportamiento antisocial: “Presencia de algún comportamiento
antisocial”
Como primera variable de interés se tiene la prevalencia de problemas de
comportamiento antisocial. Se construye a partir de los siguientes problemas reportados:
-

Mal comportamiento, problemas de conducta reportado por profesores

-

Agresión escolar, agresividad, comportamiento violento reportado por los profesores

-

Alcohol, bebe regularmente o se embriaga a veces, toma mucho

-

Marihuana, ha comenado a fumar marihuana, lo hace con frecuencia

-

Cocaína o pasta base, ha probado, ha comenzado a hacerlo

-

Detenciones, ha sido detenido por la policía

-

Faltas menores como pintar grafitis, romper cosas en las calles

-

Delito como hurto, robo, venta de drogas

-

Ingreso a un centro de SENAME por infracción de ley

-

Dificultades de monitoreo y control (se escapa, no avisa donde está, no vuelve a la
hora)

-

Abandono del hogar

-

Embarazo adolescente

-

Se fue a vivir con una pareja

A partir de esta lista, se generó una variable dicotómica con valor 1 si es que el NNA
presentaba o no cualquiera de los problemas antes mencionados, a la cual se le llamó
“Presencia de algún comportamiento antisocial”. Al considerar tantos problemas a la vez,
una de sus limitantes es que no se analizaron en detalle por ejemplo, los problemas de
consumo o de detención. Esta decisión se tomó debido a las bajas prevalencias en estos dos
últimos tipos de problemas, la cual posiblemente se debe a que: (1) la muestra contempla
solo menores de edad, (2) las madres tienen un conocimiento parcial de lo que les ocurre (es
difícil que sepan sobre problemas de consumo) y/o, (3) pueden sentir temor de declarar
hábitos que recaen en ilegalidades para no exponer a sus hijos, entre otras razones. En
consecuencia, se ha decidido medir esos casos bajo el título de comportamientos antisociales.
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b. Problemas escolares: “Presencia de algún problema escolar”
La segunda variable de interés se construye a partir de la prevalencia de problemas en el
colegio de los NNA. Los problemas considerados son los siguientes:
-

Mal rendimiento académico, malas notas

-

Inasistencias prolongadas o frecuentes, no va al colegio

-

Deserción escolar, dejó de ir definitivamente

A partir de estas tres variables, se construye un indicador dicotómico al que se le llamó
“Presencia de algún problema escolar” con valor 1 para aquellos NNA que presentan alguno
de los tres problemas recién detallados. Se discutió si es que inasistencias prolongadas y/o
deserción escolar eran quizás también comportamientos antisociales, pero finalmente se
decidió estudiarlos por separado dado el énfasis que hace la literatura en ellos como problema
particular (i.e. Cho (2010)).
c. Problemas de salud mental: “Presencia de algún problema de salud mental”
La tercera variable dependiente busca capturar la presencia de problemas de salud mental
en los hijos. Para ello se utilizaron las siguientes categorías:
-

Depresión

-

Déficit atencional

-

Trastorno de alimentación (sobrepreso, bajo peso o anorexia)

-

Intento de suicidio

Al igual que las dos anteriores, esta variable llamada “Presencia de algún problema de
salud mental” se construye a partir de un indicador dicotómico con valor 1 para la presencia
de cualquiera de los problemas recién expuestos. Una limitación en esta variable es que
podría haber un subreporte de sus prevalencias por desconocimiento por parte de la madre
y/o falta de herramientas para medirlo de manera más precisa, con múltiples reportes o
mediciones psicométricas directas. Esto es un problema usual cuando un tercero reporta
información sobre alguien, pero además se puede acrecentar al ser mujeres sin contacto
cotidiano con sus hijos, que acrecienta el riesgo de que no los perciba. También, al estar en
un país donde la salud mental aún no es de acceso universal ni existe mucho conocimiento al
respecto, puede existir una tasa de subdiagnóstico de los trastornos o problemas de esta índole
considerable (i.e MINSAL, SENAME & CONACE, 2007; Vicente et al., 2012)
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d. Algún problema: “Presencia de algún problema”
Se construyó una última variable dependiente colapsando los tres problemas anteriores
en un indicador dicotómico con valor 1 si es que el NNA presenta alguno de los tres para
hacer un análisis final más concluyente.
4.3.2 Variables independientes
De acuerdo con la literatura, las variables explicativas que se explorarán se dividen en
dos grupos, a saber, (1) factores individuales y contextuales del NNA durante el
encarcelamiento, y (2) las teorías que buscan explicar por qué el encarcelamiento de la madre
podría ser nocivo para el desarrollo de sus hijos.
a. Factores individuales y contextuales del NNA
Edad del NNA al momento del encarcelamiento: “Edad NNA”
Dado que la fuente de datos no tenía información respecto de la edad del NNA en el
momento en que la madre fue encarcelada, para calcularla se tomó su edad actual y se le restó
el tiempo que la mamá lleva de condena. La principal dificultad que esto presentó fue que
esta última variable estaba medida en tramos, a saber, menos de seis meses, entre siete y once
meses, entre uno y dos años, entre tres y cinco años y más de cinco años. La aproximación
que se hizo fue la siguiente: si la madre llevaba menos de seis meses dentro, se asume que el
NNA tenía la misma edad cuando ocurrió. Luego, entre 7 y 11 meses, se asume que fue hace
un año -se resta un año a la edad actual del hijo-. Si lleva entre uno y dos años dentro, entonces
se asume que fue hace dos años -se resta dos años a la edad actual-, y así con cada tramo.
Finalmente, esto se tradujo en lo siguiente:
Cuadro 1: Conversión de medición tiempo que lleva la madre privada de libertad
Tiempo en prisión con medición Tiempo en prisión calculado
original (categorías)
(en años)
Menos de seis meses
0
Entre siete y once meses
1
Entre uno y dos años
2
Entre tres y cinco años
4
Más de cinco años
5
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile”
(Valenzuela et al. 2012).
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Así, la edad del NNA en el momento que fue calculada se calculó restando a sus edades
actuales el “tiempo en prisión calculado”. Hubo un 0,34% de los casos que quedaron con
valor negativo -menos un año-. Esto es producto de que hay hijos que nacen durante la estadía
en la cárcel. Ambos niños tenían cuatro años cuando se aplicó el cuestionario y la madre
llevaba más de cinco años dentro.
Género: “Mujer”
Para determinar el género del NNA se usó una variable dicotómica “Mujer” que toma
valor 1 si es mujer y 0 si es hombre.
Tiempo que lleva la madre en prisión: “Tiempo en prisión”
Para medir el tiempo que lleva la madre cumpliendo la condena actual se usó una variable
categórica de cinco tramos: menos de seis meses, entre siete y once meses, entre uno y dos
años, entre tres y cinco años y más de cinco años.
Ambiente donde el custodio: “Mal ambiente”
Para evaluar el ambiente del hogar en el que se queda el NNA mientras la madre está en
la cárcel, es decir el ambiente donde su custodio, se construyó un indicador llamado “Mal
ambiente”. Este es dicotómico con valor 1 si es que el NNA ha tenido conflicto y agresividad
en el hogar atribuible al encarcelamiento de la madre, maltrato o agresión de parte de algún
miembro de este y/o algún conflicto grave con el custodio.
b. Teorías explicativas
Teoría de la tensión/frustración: “Tensión”
Para medir el nivel de tensión y/o frustración que el encarcelamiento de la madre le
produjo al NNA se construyó un indicador dicotómico a partir de las siguientes tres variables:
(1) si el hijo estuvo presente en el momento de la detención, factor que es considerado como
un episodio de tensión fundamental en la vida de los menores que pasan por esta situación
(i.e Hagan & Dinovitzer, 1999; Murray & Farrington, 2008). (2) Si el NNA no ha tenido
suficiente para comer producto del encarcelamiento de su madre, y (3) Si el NNA ha debido
vivir en la calle producto de este también. Así, si el hijo vivió alguna de esas tres experiencias,
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se considera que vivió momentos de tensión importantes a nivel emocional y/o económico
debido a esta situación.
Teorías del vínculo social
La teoría del vínculo social se caracterizó según sus dos vertientes, a saber, desde la teoría
del apego y desde la teoría del control social propiamente tal.
Teoría del apego: “Frecuencia de contacto”
Para medir el nivel de apego que se mantiene con la madre durante la privación de
libertad, se utilizó como proxy un indicador compuesto generado a partir de la frecuencia con
que se ven con el hijo y la frecuencia con que hablan. Ambas variables eran medidas con una
escala del 1 al 4, que va desde menor contacto a mayor contacto. El indicador se construyó a
partir de la suma de ambas, siendo por lo tanto, una variable continua que va desde el 2 -muy
bajo nivel de contacto producto de la cárcel- hasta el 8 -muy alto nivel de contacto producto
de esta-.
El nivel de contacto se asume como proxy de nivel de apego entre ambos durante el
encarcelamiento, y por ende, un bajo nivel de contacto implica un bajo nivel de apego y
viceversa. Esta aproximación tiene como limitante el que no logra capturar la calidad del
contacto, y probablemente puede ser insuficiente para medir la profundidad del apego entre
una madre y su hijo. De todos modos, es un indicador más objetivo que la apreciación de la
relación declarada por la madre, y tiene asidero teórico el plantear que el apego requiere de
contacto entre las partes (Bowlby, 1969).
Teoría del control social: “Vínculos rotos”
En segundo lugar, consecuentemente con lo planteado por la literatura, para medir la
pérdida de control social producto del encarcelamiento de la madre, se utilizaron dos
mediciones, a saber, la frecuencia de contacto descrita recién y la ruptura de dos vínculos
sociales relevantes en la vida del NNA, a saber, el colegio y el barrio. Respecto al último, se
construyó un indicador dicotómico con valor 1 si el menor tuvo que cambiarse de colegio y/o
si tuvo que cambiarse de residencia para vivir con su cuidador. Una limitante que pudiese
tener esta variable es que no captura si el NNA se cambió a otra residencia en exactamente
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el mismo barrio. Por ese motivo se decidió utilizar ese y/o el cambio de colegio para medir
la pérdida de control social mediante la ruptura de vínculos.
Teoría del modelaje y aprendizaje social: “Develamiento criminológico”
Para operacionalizar el aprendizaje o modelaje de la conducta criminológica por parte del
NNA se usó como proxy el conocimiento que tiene éste de la situación de la madre, debido
a que la base para que una persona adquiera un comportamiento por imitación es que lo vea
o tenga conocimiento de él (Hikal, 2016). Así, esta teoría se midió con un indicador
dicotómico que toma valor 1 si el hijo sabe que su madre está en prisión y/o sabe del delito
que esta cometió. A esta situación le llamaremos durante el análisis “develamiento de la
situación criminógena”.
Teoría del estigma y el etiquetaje: “Hostigamiento”
Para caracterizar esta teoría, es decir, la medida en que el NNA fue estigmatizado
producto del encarcelamiento de su madre, se usó como proxy una variable dicotómica que
mide si este ha sido víctima de bullying u hostigamiento por parte de sus pares atribuible al
hecho de que su madre está en la cárcel. Consierando que episodios de bullying durante la
infancia son fuentes de tensión y adversidad importantes, podría ser que con este indicador
estemos midiendo también tensión en la vida del menor. De todos modos, a sabiendas de que
el estigma que sufren los hijos y familiares de personas privadas de libertad viene usualmente
acompañado de hostigamiento por parte de los pares -sobre todo en edad escolar- y que esto
funciona también como mecanismo de etiquetamiento, es la medición más cercana que se
tiene al respecto, y aún cuando explique en cierta medida tensión, también estará explicando
esta otra teoría. (Van de Rakt et al., 2012; Thomson et al., 2017).
4.3.3 Variables de control
Nivel de riesgo previo de la madre: “Riesgo previo de la madre”
Para caracterizar el riesgo de la madre se utilizaron dos indicadores: 1. si la mujer había
tenido condenas anteriormente, es decir, si tenía reincidencia legal, y 2. si esta tenía consumo
problemático de alcohol o drogas, medido como “tomar alcohol de manera excesiva”,
“consumir cocaína todos los días o casi todos los días” y/o “consumir pasta base todos los
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días o casi todos los días”. En base a estas dos variables se generó una variable categórica de
tres tramos: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. En el Cuadro 2 se muestra como fueron
delimitados:
Cuadro 2: Descripción tramos de riesgo previo de las madres
Tramo
Descripción
Riesgo bajo
La mujer no es reincidente ni tenía consumo problemático de
alcohol y/o drogas
Riesgo medio
La mujer es reincidente o tenía consumo problemático de alcohol
y/o drogas
Riesgo alto
La mujer es reincidente y tenía consumo problemático de alcohol
y/o drogas
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile”
(Valenzuela et al. 2012).

Una limitante de este indicador yace en que el consumo problemático de alcohol y/o
drogas podría haber sido en una etapa distinta que durante la maternidad y cuidado de los
hijos, pero no se tiene información más precisa al respecto. De todos modos, aún cuando no
sea en el mismo período, una persona que ha tenido consumo problemático de sustancias y
que tiene un trayectoria compuesta por múltiples vulneraciones como son las mujeres de esta
muestra, tiene altas chances de presentar comportamientos de riesgo en otros aspectos
(Giordano y Copp, 2015). Dado lo anterior, medir el riesgo que la madre traía al hogar de ese
modo tiene asidero teórico relevante.
Conoce lo que le ocurre a su hijo: “Madre informada”
Durante la encuesta se le pregunta a la madre si es que ella “conoce las cosas buenas y
malas que le ocurren a su hijo actualmente”. Un 87,14% respondió que sí, pero el 12,86%
restante que contestó no de igual manera respondió el cuestionario con los problemas de
desarrollo detallados. Se decidió no eliminar estos últimos casos para no afectar la
representatividad de la muestra, pero se controló por la variable en todos los modelos para
aislar de los resultados la influencia de aquellas observaciones donde la madre responde sobre
la prevalencia de problemas aun cuando no sabe bien qué le ocurre a su hijo actualmente.
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Demás problemas de desarrollo
Como se discutió en algunas variables y como es de esperar, la presencia de problemas
de desarrollo de uno y otro tipo pueden estar relacionados por comorbilidad, sobre todo por
la forma en que se están midiendo en la presente tesis. Su correlación es la siguiente:
Tabla 2: Correlación entre tipos de problema de desarrollo
Comportamiento Problema
Problema de
antisocial
escolar
salud mental
Comportamiento antisocial
1
Problema escolar
0,36
1
Problema de salud mental
0,22
0,19
1
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile”
(Valenzuela et al. 2012).

En base a esto se decidió controlar cada tipo de problema por la existencia de los otros
dos tipos, y así estar seguros de haber aislado potenciales confounders.
A continuación en el siguiente cuadro se presenta un resumen de todas las variables recién
descritas y su descripción.
Cuadro 3: Definición de las variables
Variable
Descripción
Variables dependientes:
Presencia de algún
Variable dicotómica con valor 1 cuando el NNA presenta uno o más de los
comportamiento
siguientes comportamientos antisociales: mal comportamiento, agresividad,
antisocial
consumo de alcohol, marihuana, cocaína o pasta base, detenciones, cometer faltas
menores, cometer delitos, haber ingresado a un centro de SENAME por infracción,
difícil de monitorear, abandono del hogar, embarazo adolescente e/o irse a vivir
con una pareja.
Presencia de algún
Variable dicotómica con valor 1 cuando el NNA presenta uno o más de los
problema escolar
siguientes problemas escolares: mal rendimiento, inasistencias prolongadas o
frecuentes y/o deserción escolar.
Presencia de algún
Variable dicotómica con valor 1 cuando el NNA presenta uno o más de los
problema de salud
siguientes problemas de salud mental: depresión, déficit atencional, trastorno de
mental
alimentación e/o intento de suicidio.
Variables independientes – Factores individuales y contextuales del NNA
Mujer
Variable dicotómica con valor 1 cuando el NNA es mujer.
Variable continua que mide la edad del NNA cuando encarcelaron a su madre. Va
Edad NNA
desde 0 hasta 17 años.
Variable categórica de cinco niveles: (1) menos de seis meses, (2) entre siete y
Tiempo en prisión
once meses, (3) entre uno y dos años, (4) entre tres y cinco años, y (5) más de
cinco años.
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Variable dicotómica con valor 1 cuando el NNA ha vivido una o más de las
siguientes situaciones donde su custodio: conflicto y agresividad, maltrato o
agresión y/o algún conflicto grave.
Variables independientes – Teorías explicativas:
Teoría de la tensión/frustración
Variable dicotómica con valor 1 cuando NNA ha vivido una o más de las
siguientes situaciones a causa del encarcelamiento: estuvo presente en la
Tensión
detención de la madre, no ha tenido suficiente para comer y/o ha tenido que vivir
en la calle.
Teorías del vínculo social: Apego y control social
Frecuencia de
Variable continua que mide desde bajo nivel de contacto (2) a alto nivel de
contacto
contacto (8). Es proxy de apego.
Variable dicotómica con valor 1 cuando NNA ha vivido alguna de las siguientes
Vínculos rotos
situaciones o ambas a causa del encarcelamiento: cambiarse de colegio y/o de
barrio.
Teoría del modelaje y aprendizaje social
Develamiento
Variable dicotómica con valor 1 cuando el NNA sabe que su madre está en
criminológico
prisión y/o tiene conocimiento del delito que cometió.
Teoría del estigma y el etiquetaje
Variable dicotómica con valor 1 cuando el NNA ha sufrido hostigamiento por
Hostigamiento
parte de sus pares producto del encarcelamiento de su madre.
Variables de control
Variable categórica de tres niveles: (1) riesgo bajo – no tenía problemas de
Riesgo previo de la
consumo ni es reincidente, (2) riesgo medio – tenía problemas de consumo o es
madre
reincidente y (3) riesgo alto – tenía problemas de consumo y es reincidente.
Variable dicotómica con valor 1 cuando la madre dice conocer las cosas buenas y
Madre informada
malas que le ocurren a su hijo actualmente.
Problemas de desarrollo – Se controlará por aquellos dos que no se estén estudiando alternadamente
en los modelos12
Presencia de algún
Variable dicotómica con valor 1 cuando el NNA presenta uno o más de los
comportamiento
siguientes comportamientos antisociales: mal comportamiento, agresividad,
antisocial
consumo de alcohol, marihuana, cocaína o pasta base, detenciones, cometer faltas
menores, cometer delitos, haber ingresado a un centro de SENAME por infracción,
difícil de monitorear, abandono del hogar, embarazo adolescente e/o irse a vivir
con una pareja.
Presencia de algún
Variable dicotómica con valor 1 cuando el NNA presenta uno o más de los
problema escolar
siguientes problemas escolares: mal rendimiento, inasistencias prolongadas o
frecuentes y/o deserción escolar.
Mal ambiente

Presencia de algún
problema de salud
mental

Variable dicotómica con valor 1 cuando el NNA presenta uno o más de los
siguientes problemas de salud mental: depresión, déficit atencional, trastorno de
alimentación e/o intento de suicidio.

Fuente: Elaboración propia a partir de variables del cuestionario aplicado a madres en el estudio
“Impacto social de la prisión femenina en Chile” de Valenzuela et al. (2012).

12

Por ejemplo, si en el Modelo X se está estudiando la presencia de algún comportamiento antisocial como
variable dependiente, entonces se controlará por la presencia de problemas escolares y por la presencia de
problemas de salud.
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4.4 Métodos estadísticos
Las metodologías utilizadas fueron seleccionadas de acuerdo con los objetivos de
investigación planteados en el apartado número tres. A continuación su detalle.
Para estimar la prevalencia de resultados adversos en los hijos de madres encarceladas,
se hizo un análisis descriptivo de la proporción media de NNA que padecían cada uno de los
problemas según características sociodemográficas, junto con un análisis de diferencia de
medias para comparar los distintos grupos y prevalencias.
Luego, para comprender y explicar la presencia de los tres tipos de resultados adversos
según factores individuales y contextuales del NNA, y a través de las diversas teorías
criminológicas que la literatura ha puesto en discusión, se estimaron modelos logísticos que
predijeran las chances de los NNA de presentar cada uno de los problemas y luego algún
problema en general en base a las variables independientes centrales.
Los modelos logísticos son utilizados para distribuciones de probabilidad binarias, es
decir, donde hay dos posibles resultados mutuamente excluyentes entre sí -en este caso,
presenta o no presenta el problema en particular-. La predicción de esta probabilidad se define
de la siguiente forma:

Fórmula 1: Modelo logístico
!! =∧ $%" + '

#$%
#&%

%# (!# ) =

exp (%" + ∑#$%
#&% %# (!# )
1 + exp (%" + ∑#$%
#&% %# (!# )

Fuente: Elaboración propia a partir de Agresti (2002)

Como las variables dependientes de esta investigación se miden a través de los NNA
como unidad de análisis pero hay muchos de ellos que comparten la misma madre -en
promedio, 2,12 NNA por madre-, es necesario en el análisis hacerse cargo de la varianza
común entre ellos a nivel intra-hogar. Para ello se utilizaron “errores estándares
clusterizados”, los cuales permiten que las varianzas producidas por variables no observadas
en un grupo común -la mamá y sus hijos- puedan correlacionarse entre ellas. Esto permite
lidiar con la heterocedasticidad, al reconocer patrones entre observaciones que tienen una
varianza común y hacerse cargo de ellos a través de los errores con el fin de no sobre o
subestimar los resultados (Abadie, Athey, Imbens, & Wooldridge, 2017).
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Finalmente, las asociaciones estadísticas de estos modelos logísticos se controlaron por
el riesgo previo de la madre y las demás variables de control antes definidas. Cabe destacar
que todos los modelos fueron controlados por la declaración de la madre respecto de si
conocía o no las cosas buenas y malas que le ocurren a su hijo actualmente. Esto, ya que
como fue descrito en la construcción de la variable, es importante considerar el error de
medición que esto podría producir en los resultados y controlar por él para tener estimaciones
más precisas. Así, los modelos principales del estudio para estimar la probabilidad de que el
NNA presente resultados adversos son los siguientes:
Fórmula 2: Modelo A - “Presencia de algún comportamiento antisocial”
Presencia de algún comportamiento antisocial i = ∧ (%" + %% 23456 + %' 7898 ::; +
%( <=5>?@ 5A ?6=B=óA + %) 29D 9>E=5AF5 + %* <5AB=óA + %+ G65H35AH=9 H@AF9HF@ +
%, IíAH3D@B 6@F@B + %- K5L5D9>=5AF@ H6=>=A@DóM=H@ + %. N@BF=M9>=5AF@ +
%%" O=5BM@ ?65L=@ >9865 + %%% 29865 =AP@6>989 + %%' Q65B5AH=9 ?6@ED5>9 5BH@D96 +
%%( Q65B5AH=9 ?6@ED5>9 B9D38 >5AF9DR
Fuente: Elaboración propia

Fórmula 3: Modelo B - “Presencia de algún problema escolar”
Presencia de algún problema escolar i = ∧ (%" + %% 23456 + %' 7898 ::; +
%( <=5>?@ 5A ?6=B=óA + %) 29D 9>E=5AF5 + %* <5AB=óA + %+ G65H35AH=9 H@AF9HF@ +
%, IíAH3D@B 6@F@B + %- K5L5D9>=5AF@ H6=>=A@DóM=H@ + %. N@BF=M9>=5AF@ +
%%" O=5BM@ ?65L=@ >9865 + %%% 29865 =AP@6>989 +
%%' Q65B5AH=9 H@>?@6F9>=5AF@ 9AF=B@H=9D + %%( Q65B5AH=9 ?6@ED5>9 B9D38 >5AF9D)
Fuente: Elaboración propia
Fórmula 4: Modelo C - “Presencia de algún problema de salud mental”
Presencia de algún problema de salud mentali = ∧ (%" + %% 23456 + %' 7898 ::; +
%( <=5>?@ 5A ?6=B=óA + %) 29D 9>E=5AF5 + %* <5AB=óA + %+ G65H35AH=9 H@AF9HF@ +
%, IíAH3D@B 6@F@B + %- K5L5D9>=5AF@ H6=>=A@DóM=H@ + %. N@BF=M9>=5AF@ +
%%" O=5BM@ ?65L=@ >9865 + %%% 29865 =AP@6>989 +
%%' Q65B5AH=9 H@>?@6F9>=5AF@ 9AF=B@H=9D + %%( Q65B5AH=9 ?6@ED5>9 5BH@D96)
Fuente: Elaboración propia
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Fórmula 4: Modelo D - “Presencia de algún problema”
Presencia de algún problemai = ∧ (%" + %% 23456 + %' 7898 ::; + %( <=5>?@ 5A ?6=B=óA +
%) 29D 9>E=5AF5 + %* <5AB=óA + %+ G65H35AH=9 H@AF9HF@ + %, IíAH3D@B 6@F@B +
%- K5L5D9>=5AF@ H6=>=A@DóM=H@ + %. N@BF=M9>=5AF@ + %%" O=5BM@ ?65L=@ >9865 +
%%% 29865 =AP@6>989)
Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente se presenta un apartado metodológico con un análisis de robustez de los
resultados. Este consiste en una comparación entre los modelos logísticos originales
construidos a partir del reporte de las madres y los modelos construidos en base al reporte de
los custodios.
5. Resultados
5.1 Estadísticos descriptivos
En la Tabla 3 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en este
estudio. En esta se observa que la prevalencia de comportamientos antisociales es de un
30,48%, de problemas escolares de un 21,76% y de problemas de salud mental de un 23,26%.
La prevalencia de algún problema en general es de 47,62%, es decir, cerca de la mitad de los
NNA de la muestra presenta algún tipo de resultado adverso.
Respecto de las características individuales y contextuales de los NNA, se tiene que la
mayor parte de la muestra tenía entre 4 y 8 años cuando su madre fue encarcelada, con un
promedio de edad de 7,48 años cuando se considera como variable continua. Un 46,44% de
los NNA son mujeres y un 7,97% del total estaba siendo cuidado por un custodio donde
había un mal ambiente producto de conflictos. En relación con el tiempo que las mujeres
llevaban dentro de prisión en el momento del estudio, se tiene que las madres de un 34,92%
de los NNA estaba dentro de la cárcel hace tres y cinco años atrás, categoría que es
predominante en la muestra, mientras que un 20,17% tenía su madre hace menos de un año
dentro.
Como resultado del encarcelamiento de su madre, un 28,31% de los hijos se había
enfrentado a momentos de tensión como estar presente durante la detención, no tener donde
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comer y/o no tener donde vivir. En promedio, la frecuencia de contacto ya sea físico o por
teléfono entre los NNA y las madres alcanzó un puntaje de 6,32 en una escala del 2 al 8, con
una desviación estándar de 1,65. Así, se observa que el valor medio de frecuencia de contato
está por sobre la mitad de la escala. Dado que se está midiendo apego y control social como
frecuencia de contacto, se ve que estos en promedio se ven medianamente obstaculizado.
Respecto de la ruptura de vínculos sociales, un 49,03% de los NNA tuvo que cambiarse de
colegio y/o residencia producto del encarcelamiento de su madre, lo cual es indicio de una
ruptura importante de vínculos que proveían control social en gran parte de la muestra.
En relación con la teoría del modelaje y aprendizaje social, se tiene que un 81,57% de
los NNA tienen conocimiento de que su madre está en la cárcel y/o del delito que cometió
para estar ahí. Esta cifra indica un alto nivel de develamiento de la situación criminológica.
Por otra parte, un 7,9% de los NNA han sido víctimas de hostigamiento por parte de sus
pares producto del encarcelamiento de su madre, evidencia acorde con lo expuesto en el
marco teórico respecto de que los hijos y familiares de personas encarceladas pueden ser
estigmatizados y hostigados por ello.
Revisando finalmente las variables de control, se tiene que 39,32% de los NNA tienen
una madre que previo a la cárcel presentaba un nivel alto de riesgo para su hijo producto de
problemas de consumo de estupefacientes y que ya había sido condenada previamente, es
decir, era reincidente. Luego, las madres de la mayor parte de ellos -de un 41,86% de los
hijos- presentaba un nivel medio de riesgo al tener solamente uno de los dos problemas; o
consumo o reincidencia,mientras que un 18,18% tiene una madre que previo a ser
encarcelada no presentaba problemas de consumo ni tampoco había sido condenada alguna
vez anterior, significandoles un bajo nivel de riesgo. Un 81,09% del total de NNA vivía con
la madre antes de que fuera privada de libertad y en un 87,62% de los casos las madres
plantean saber las cosas buenas y malas que le ocurren a su hijo mientras están en la cárcel.
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Tabla 3: Estadísticos descriptivos de las variables de interés
N (Base:
590)

Media/
Moda*

D. Est.

Min

Max

%
Missing

584

30,48%

0,46

0

1

1,02%

Presencia de algún problema escolar
Presencia de algún problema de salud
mental

565

21,76%

0,41

0

1

4,24%

576

23,26%

0,42

0

1

2,37%

Presencia de algún problema
Variable independientes – Características
individuales y del contexto del NNA

588

47,62%

0,50

0

1

0,34%

Mujer

590

46,44%

0,50

0

1

0,00%

Edad NNA cuando encarcelaron a la madre

583

2

0,85

1

4

1,19%

Entre 0 y 3 años

103

17,46%

Entre 4 y 8 años

249

42,20%

Entre 9 y 13 años

184

31,19%
1,10

1

5

0,85%

Variables
Variables dependientes
Presencia de algún comportamiento
antisocial

47

7,96%

585

4

Menos de seis meses

59

10,00%

Entre seis y once meses

60

10,17%

Entre uno y dos años

199

33,73%

Entre tres y cinco años

206

34,92%

Entre 14 y 17 años
Tiempo en prisión

61

10,34%

590

7,97%

0,27

0

1

0,00%

590

28,31%

0,45

0

1

0,00%

Frecuencia de contacto

573

6,32

1,65

2

8

2,88%

Vínculos rotos

567

49,03%

0,5

0

1

3,90%

586

81,57%

0,39

0

1

0,68%

582

7,90%

0,27

0

1

1,36%

590

2

0,74

1

3

0,00%

Riesgo bajo

111

18,81%

Riesgo medio

247

41,86%

Riesgo alto

232

39,32%

Vivían juntos antes de la cárcel

587

81,09%

0,39

0

1

0,51%

Madre informada sobre su hijo

590

87,62%

0,33

0

1

0,00%

Más de cinco años
Mal ambiente donde custodio
Variable independientes - Teorias
explicativas
Teoría de la tensión/frustración
Tensión
Teorías del vínculo social: Apego y control
social

Teorías del modelaje y aprendizaje social
Develamiento criminológico
Teorías del estigma y etiquetaje
Hostigamiento
Variables de control
Riesgo previo de la madre

*Se presenta la media en variables dicotómicas o continuas, y la moda cuando se trata de variables categóricas.
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).

La última columna muestra el porcentaje de casos perdidos o missing según cada variable
de interés. Como se puede observar, la proporción de casos perdidos en cada una de las
variables fue menor al 5% del total de la muestra con que se está trabajando. Al ser un
porcentaje bajo, no debiese poner en riesgo la representatividad de la muestra por potenciales
sesgos (Cameron & Trivedi, 2005). De acuerdo con ello, los valores perdidos de las variables
de interés de esta investigación no son sustantivamente problemáticos13.
5.1.1 Prevalencias de problemas según características individuales: Género y
Edad
Se realizó adicionalmente un análisis de la prevalencia de problemas según
características individuales de los NNA. Los resultados se presentan en las Tablas 4 y 5.
Tabla 4: Prevalencia de problemas según edad del NNA
Edad del NNA cuando fue la madre fue encarcelada
0-3
4-8
9 - 13
14 - 18

Problemas
Presencia de algún
comportamiento antisocial
Presencia de algún problema
escolar
Presencia de algún problema de
salud mental
Presencia de algún problema

15,84%

26,12%

37,50%(a)

57,45%(ab)

5,26%

16,59% (a)

28,57%(ab)

53,19%(abc)

10,10%

23,36%(a)

26,81%(a)

36,17%(a)

23,30%

44,53%(a)

57,06%(a)

80,85%(abc)

(a)

(b)

(c)

(d)

Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile”
(Valenzuela et al. 2012).

13

En la estimación de modelos que se presenta luego, se observa que aquellos que consideran todas las variables
tienen alrededor de un 10% menos de casos. Como ninguna de sus variables individuales supera el 5% de
valores perdidos, esto es evidencia de que no existe un patrón sistemático de no respuesta en los mismos casos,
sino que es más probable que se distribuyan de manera más errática entre las distintas observaciones.

Tabla 5: Prevalencia de problemas según género del NNA
Género
Mujeres
Hombres

Problemas
Presencia de algún
comportamiento antisocial
Presencia de algún problema
escolar
Presencia de algún problema de
salud mental
Presencia de algún problema

20,29%

39,29%(a)

14,62%

27,87% (a)

21,93%

24,42%(a)

39,56%

54,60%(a)

(a)

(b)

Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile”
(Valenzuela et al. 2012).

En ambas tablas se indican las diferencias que son estadísticamente significativas a partir
de las letras que identifican las columnas. Se observa que según la edad en la que ocurre el
encarcelamiento de la madre, la prevalencia de problemas varía con una clara gradiente que
aumenta hacia edades más altas. Particularmente, la presencia de comportamientos
antisociales se diferencian estadísticamente a partir de los nueve años, mientras que en los
demás problemas esta comienza a partir de los cuatro, comparando ambas con el tramo de
primera infancia (cero a tres años).
Luego, respecto al género del NNA, se ve que los hombres tienen una prevalencia mayor
y estadísticamente significativa tanto en la prevalencia de comportamientos antisociales -19
puntos más-, como problemas escolares -13,25 puntos más-. En cuanto a los problemas de
salud mental, si bien muestran tener una prevalencia de 2,5 puntos mayor a nivel muestral,
esta no es estadísticamente significativa14. Cabe destacar que los problemas más prevalentes
en mujeres son los de salud mental y en los hombres, el de comportamiento antisocial.
5.2 Modelos de regresión logísticos
A continuación se presentan los resultados de los modelos logísticos construidos para
estimar la probabilidad de que los hijos de mujeres privadas de libertad presenten

14

Como análisis adicional se revisó la diferencia en prevalencias entre hombres y mujeres de un mismo grupo
etario, y entre grupos etarios dentro de un mismo género. Los resultados indican el mismo patrón ya revisado,
es decir, en cada rango de edad las mujeres tienden a presentar menor prevalencia que los hombres, y en cada
género se cumple con la gradiente de edad que aumenta hacia las edades más altas. Este análisis no fue
incorporado ya que no agregaba información nueva. En caso de requerirlo puede solicitarlo al correo
cirufs@uc.cl.
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comportamientos antisociales, problemas escolares, problemas de salud mental o algún
problema en general, según las distintas variables explicativas de interés. El análisis de los
resultados para las cuatro variables dependientes se ordenará a partir de dos secciones. Una
primera, donde se presenta una tabla con cinco modelos que estiman la presencia del
problema a partir de las características individuales y del contexto del NNA. En cada uno se
mide la relación de cada característica aislada de las demás, y luego en el quinto se estiman
todas en conjunto. Como se mencionó en la sección metodológica, todos los modelos tienen
como control la declaración de la madre respecto de si sabe o no las cosas buenas y malas
que le ocurren a su hijo, con el fin de hacerse cargo del potencial error de medición que esto
podría traer a las respuestas.
Luego, la segunda sección de los análisis presentan una tabla con siete modelos que tienen
como base las variables de la tabla anterior. En los primeros cinco modelos se van
incorporando una a una las mediciones proxy de los mecanismos teóricos de daño. Luego, se
analiza que ocurre con cada uno de esas relaciones cuando se contrastan todos en un mismo
modelo -el sexto-, y se controla por la presencia de los otros problemas dada su correlación
asociada a comorbilidad. Finalmente, se evalúa tanto las teorías como las características del
NNA y su contexto, a la luz del riesgo previo de la madre, para así poder determinar si es que
las relaciones encontradas entre elementos de la cárcel y resultados adversos eran efectivas
o bien, espurias y responden solamente a riesgos que venían desde antes de la cárcel en la
historia de la mujer y su hijo.
5.2.1 Presencia de algún comportamiento antisocial
La Tabla 6 presenta los resultados de los modelos logísticos que estiman la prevalencia
de comportamientos antisociales en NNA según sus factores individuales y contextuales.

52

Tabla 6: Modelos logísticos A1 “Presencia de algún comportamiento antisocial”
Modelo 1
Características del NNA y de su entorno
Mujer

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

0.395***
(0.0753)

Edad NNA cuando encarcelaron a la madre (cat.ref: 0-3)
4-8 años

0.378***
(0.0826)
1.873*
(0.638)
3.163***
(1.044)
7.159***
(2.997)

9-13 años
14-18 años
Tiempo en prisión (cat.ref: menos de 6 meses)
7-11 meses

1.946*
(0.729)
3.282***
(1.216)
9.948***
(4.637)
2.020+
(0.899)
1.678
(0.645)
1.476
(0.545)
2.011+
(0.879)

1-2 años
3-5 años
5 o más años
Mal ambiente donde custodio

Modelo 5

9.097***
(3.092)

2.818**
(1.432)
2.181*
(0.869)
2.214*
(0.926)
3.099**
(1.489)
9.634***
(3.316)

Variable de control
Madre informada

0.893
0.857
0.777
0.824
0.875
(0.251)
(0.247)
(0.215)
(0.249)
(0.269)
Constant
0.714
0.217*** 0.343*** 0.426*** 0.112***
(0.192)
(0.0886)
(0.129)
(0.122)
(0.0594)
Observations
584
577
579
584
577
Pseudo R2
0.0354
0.0462
0.00662
0.0656
0.153
Log pseudolikelihood
-346.4
-338.5
-353.3
-335.5
-300.8
Wald chi2
25.45
29.45
4.195
42.21
81.74
Prob > chi2
2.97e-06
6.33e-06
0.522
6.83e-10
0
*En paréntesis los errores estándar robustos clusterizados según folios de las madres *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).

Consecuentemente con la primera hipótesis respecto de diferencias de género, en el
Modelo 1 se observa que en comparación con los hombres, las hijas mujeres de madres
privadas de libertad tienen menores probabilidades de presentar comportamientos
antisociales. Específicamente, estas presentan una chance alrededor de un 60% menor que
los hijos hombres, controlando por el nivel de información que tiene la madre. Esta diferencia
es estadísticamente significativa bajo un 99% nivel de confianza y se mantiene estable en
significancia, dirección y magnitud aún cuando se incorporan los demás factores individuales
y contextuales en el Modelo 5.
Respecto de la edad que tenía el NNA cuando encarcelaron a su madre, se observa en el
Modelo 2 que, controlando por el conocimiento que declara tener la madre de lo que le
ocurre a su hijo, todos los tramos de edad de cuatro y más años muestran mayores chances
de presentar algún comportamiento antisocial en contraste con aquellos que lo vivieron
cuando tenían menos de tres años. Así, el grupo que lo vivió entre los cuatro y los ocho años
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tiene en promedio una chance 87,3% mayor de presentar estos comportamientos en
comparación con los menores de cuatro años, aquellos que lo vivieron entre los nueve y los
trece años tienen una chance tres veces superior y aquellos que lo vivieron sobre los 14 años
tienen una chance sobre siete veces mayor. Estas diferencias son estadísticamente
significativas bajo un 90% nivel de confianza en el primer tramo y un 99% en los dos
mayores.
Una vez incorporadas en el Modelo 5 las demás características del NNA, la significancia,
dirección y magnitud de los coeficientes se mantiene, a excepción del tramo superior, que
pasa a presentar chances casi 10 veces mayores que el tramo de cero a tres años. Esto es
consecuente con lo esperado en las hipótesis de estudio, ya que mientras mayor edad tengan
los hijos en el momento en que encarcelan a su madre, mayor probabilidad habrá de que estos
desarrollen comportamientos antisociales, y a partir de los 14 años, la diferencia aumenta de
manera sustancial. Aún así, la hipótesis no se cumple del todo respecto de este tipo de
problemas ya que el tramo superior no presenta diferencias estadísticamente significativas
con el de nueve a trece años, ni con el de cuatro a ocho años.
Luego, analizando los factores contextuales, la variable “Tiempo en prisión”, que mide
en tramos hace cuanto la madre está privada de libertad muestra que los hijos de aquellas que
llevan menos de seis meses son quienes menos prevalencia de comportamientos antisociales
tienen, controlando por el conocimiento que declara tener la madre sobre este. Según el
Modelo 3, donde se analiza esta variable aislada de los demás factores, en contraste con
aquellos que su madre lleva menos de seis meses, los de mujeres que llevan entre siete y once
meses presentan el doble de chances de tener estos comportamientos, y los de aquellas que
llevan más de cinco años también. Ambas diferencias son marginalmente no significativas,
ya que tienen un p-value de 0,11. Luego, los tramos intermedios, es decir, hijos de mujeres
que llevan entre uno y cinco años dentro presentan diferencias positivas pero no significativas
a nivel estadístico.
Cuando se incorporan las demás características del NNA en el Modelo 5, estos resultados
se potencian en magnitud y significancia pero siguen el mismo patrón. Así, tanto el tramo
entre siete y once meses como el tramo de cinco años o más son aquellos que presentan
mayores diferencias en contraste con el de menos de seis meses. Específicamente, esos niños
tienen alrededor de tres veces más chance de presentar comportamientos antisociales que los
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otros, y estas diferencias son estadísticamente significativas bajo un 95% nivel de confianza.
Los tramos intermedios, entre uno y cinco años ahora sí presentan una diferencia
estadísticamente significativa pero menor. Los NNA con madres en ambos tramos tienen
alrededor de dos veces más chance de tener estos comportamientos, ceteris paribus, y esa
diferencia es estadísticamente significativa a un 90% nivel de confianza. Lo anterior quiere
decir que aún cuando se cumple la expectativa de que hay un mayor impacto al comienzo y
luego este decrece, esta variable no tiene un comportamiento lineal. Esto significa que el
riesgo del resultado adverso en el NNA no decrece monotónicamente con el tiempo que la
madre lleva en prisión. Esta relación se explorará con mayor profundidad una vez se haya
controlado por el riesgo previo de la madre.
Finalmente, y en consecuencia con lo esperado en la cuarta hipótesis, se tiene que un mal
ambiente donde el custodio tendrá un impacto negativo significativo en las chances de que
el NNA presente comportamientos antisociales. Así, se observa que aquellos menores que
están viviendo en un mal ambiente, tienen una chance sobre nueve veces más alta de presentar
comportamientos antisociales que aquellos que no tienen estos conflictos. Esta diferencia es
estadísticamente significativa bajo un 99% nivel de confianza, y se mantiene robusta tanto
en el Modelo 4 donde se controla únicamente por el conocimiento que declara tener la madre
de su hijo, como en el Modelo 5 donde se incorporan todos los demás factores individuales
y contextuales del NNA.
A continuación, en la Tabla 7 se presentan los modelos incorporando al análisis de
comportamientos antisociales las teorías explicativas y las demás variables de control.
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Tabla 7: Modelos logísticos A2 “Presencia de algún comportamiento antisocial”
M6
Características del NNA y entorno
Mujer
Edad NNA cuando encarcelaron a la
madre (cat.ref: 0-3)
4-8 años
9-13 años
14-18 años
Tiempo en prisión (cat.ref: menos de
6 meses)
7-11 meses
1-2 años
3-5 años
5 o más años
Mal ambiente donde el custodio
Teorias explicativas
Tensión/frustración
Tensión
Teorías del vínculo social:
Apego: Frecuencia de contacto

M7

M8

M9

M10

M11

0.374*** 0.348*** 0.380*** 0.357***
(0.0819) (0.0778) (0.0845) (0.0780)

0.351*** 0.347***
(0.0815) (0.0864)

1.961*
1.827
1.735
1.425
(0.737)
(0.696)
(0.653)
(0.549)
3.280*** 3.183*** 3.006*** 2.242**
(1.213)
(1.206)
(1.131)
(0.874)
10.04*** 9.433*** 8.594*** 6.073***
(4.688)
(4.477)
(4.018)
(2.951)

1.694
(0.633)
2.621***
(0.954)
8.846***
(4.222)

2.827** 2.984** 2.991** 2.777**
(1.422)
(1.559)
(1.632)
(1.355)
2.169*
2.328**
2.234*
1.812
(0.860)
(0.987)
(0.984)
(0.723)
2.222*
2.246*
2.052
1.713
(0.919)
(0.988)
(0.962)
(0.727)
3.104** 3.610** 3.108**
2.327*
(1.475)
(1.844)
(1.638)
(1.136)
9.416*** 9.627*** 10.80*** 11.23***
(3.225)
(3.359)
(4.011)
(4.000)

2.592*
3.492*
(1.432)
(2.360)
2.071*
2.042
(0.890)
(1.124)
1.937
1.496
(0.893)
(0.865)
2.605*
2.426
(1.282)
(1.514)
8.517*** 9.737***
(3.128)
(4.036)

1.235
(0.289)
1.041
(0.0713)

Control social: Vínculos rotos

1.182
(0.267)

Modelaje y aprendizaje social
Develamiento situación
criminológica

3.458***
(1.261)

Estigma y etiquetaje
Hostigamiento por pares
Variables de control
Riesgo previo (cat.ref: riesgo bajo)
Riesgo medio

0.950
(0.411)
1.368
(0.614)
2.731*
(1.580)

M12
0.345***
(0.0883)
1.011
(0.435)
1.430
(0.650)
2.990*
(1.721)
3.982**
(2.698)
2.199
(1.267)
1.812
(1.092)
2.665
(1.756)
10.68***
(4.163)

1.144
(0.309)

1.247
(0.325)

0.930
(0.0786)
1.169
(0.301)

0.970
(0.0755)
1.301
(0.336)

2.892**
(1.255)

2.737**
(1.172)

10.29*** 7.429***
(4.408)
(3.241)

9.336***
(4.460)

2.628**
(1.143)
Riesgo alto
3.600***
(1.577)
Presencia problemas escolares
3.012*** 3.418***
(0.967)
(1.051)
Presencia problemas de salud mental
1.828**
1.794**
(0.486)
(0.489)
Madre informada sobre su hijo
0.856
0.738
0.701
0.671
0.758
0.394** 0.391***
(0.268)
(0.268)
(0.233)
(0.215)
(0.237)
(0.156)
(0.142)
Constante
0.108*** 0.105*** 0.141*** 0.0813*** 0.138*** 0.152*** 0.0451***
(0.0572) (0.0644) (0.0833) (0.0434) (0.0723) (0.104)
(0.0385)
Observations
577
564
554
575
570
523
525
Pseudo R2
0.154
0.160
0.160
0.172
0.208
0.283
0.305
Log pseudolikelihood
-300.3
-292.1
-288.1
-293.1
-277.9
-233.7
-227.6
Wald chi2
82.72
81.98
80.72
95.27
85.35
114.8
111.9
Prob > chi2
0
0
0
0
0
0
0
* En paréntesis los errores estándar robustos clusterizados según folios de las madres. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).
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Como se describió en un comienzo, los primeros cinco modelos de la Tabla 6 estudian
cada teoría de manera aislada, controlando únicamente por el nivel de información que tiene
la madre del hijo y por los factores individuales y contextuales de cada NNA. Luego, en el
Modelo 11 se controla por la presencia de los otros dos tipos de problemas para aislar su
influencia, y se miden todas las teorías a la vez para poder contrastar su relación con la
presencia de comportamientos antisociales específicamente y analizar su poder estadístico.
Finalmente en el Modelo 12 se controla por riesgo previo para comprender en qué medida es
la cárcel y sus características las que producen resultados adversos en los hijos, y en qué
medida estos responden al riesgo que la madre proveía desde antes.
Respecto de la teoría de la tensión/frustración, se observa que aquellos NNA que han
vivido momentos de tensión producto del encarcelamiento de su madre, como estar presentes
durante la detención, no haber tenido alimentación suficiente y/o no haber tenido donde
dormir, no presentan diferencias estadísticamente significativas con aquellos que no vivieron
esta tensión. En base a este resultado, se concluye que no existe evidencia para apoyar la
quinta hipótesis y establecer que la tensión que deriva de este episodio en la vida de los NNA
es la que produce resultados adversos en su desarrollo. Esto se mantiene estable aún
controlando por el riesgo previo.
Luego, desde la vertiente del apego de la teoría del vínculo social, medida como
frecuencia de contacto entre el hijo y la madre durante el encarcelamiento, se obtiene un
resultado similar. El nivel de contacto que existe entre ellos durante la cárcel no tiene una
influencia estadísticamente significativa sobre las chances de que los NNA presenten
comportamientos antisociales. El coeficiente de esta variable permanece sin significancia
estadística aún controlando por los otros problemas, las demás teorías y el riesgo previo de
la madre. Este resultado implica que no hay evidencia suficiente para poder corroborar la
hipótesis siete, y establecer que la mantención del apego entre la madre y el hijo mediante un
mayor nivel de contacto durante la privación de libertad -ya sea de visitas o telefónico-, tiene
impacto en las probabilidades de que este manifieste estos comportamientos.
Desde la vertiente del control social, también se tiene entonces que una mayor frecuencia
de contacto para mantener el control social sobre el NNA no presenta un impacto
estadísticamente significativo en sus chances de presentar comportamientos antisociales. En
la ruptura de otros vínculos producto del encarcelamiento de la madre se tiene un escenario
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similar. La influencia de esta consecuencia de la cárcel en las chances del NNA de presentar
comportamientos antisociales no es estadísticamente significativa en ninguno de los
modelos, es decir, ni cuando se estudia solamente controlando por factores del NNA y
conocimiento de la madre, ni cuando se controla por la prevalencia de los otros tipos de
problemas y las demás teorías. Esto significa que no hay evidencia suficiente para apoyar la
hipótesis de que un mayor nivel de ruptura de vínculos, tanto materno -social primario- como
sociales secundarios, como proxy de disminución del control social del entorno sobre el
NNA, afecten en su desarrollo de comportamientos antisociales.
A partir del Modelo 9, 11 y 12 se observa, en cambio, evidencia a favor de la teoría del
modelaje y aprendizaje social, medida a través del develamiento de la situación criminológica
de la madre para el NNA. Es decir, controlando por el nivel de conocimiento que declara
tener la madre del hijo y por sus características individuales y contextuales, aquellos NNA
que tienen un mayor nivel de conocimiento de la situación de su madre, ya sea porque saben
que está en la cárcel y/o saben sobre el delito que cometió, tienen una chance 3,5 veces mayor
de presentar algún comportamiento antisocial que aquellos que no saben al respecto,
diferencia que es estadísticamente significativa al 99% nivel de confianza. Esta relación se
mantiene en significancia y dirección cuando se controla por las demás teorías y problemas,
y también cuando se controla por el riesgo de la madre previo a la cárcel. Su coeficiente
cuando se incorpora este último control, disminuye levememente a 2,7. Esto quiere decir,
que aún controlando por el riesgo de la madre cuando no estaba en la cárcel, los NNA que
saben de la situación carcelaria tienen 2,7 veces más chance de presentar comportamientos
antisociales que aquellos que no saben. Esto es evidencia a favor de la hipótesis ocho, lo que
hace de esta teoría un predictor relevante de comportamientos antisociales.
Por último, la teoría del estigma y etiquetaje medida a través de si el NNA ha sido víctima
de hostigamiento por parte de sus pares atribuible al hecho de que su mamá está en la cárcel,
resultó también ser un predictor estadísticamente significativo al 99% nivel de confianza del
desarrollo de comportamientos antisociales en los hijos, tanto cuando se estudió de manera
aislada, como cuando se contrastó con las demás teorías y cuando se incorporó el riesgo
previo de la madre. Así, se tiene a partir del Modelo 10, que aquellos NNA que fueron víctima
de hostigamiento atribuible a la privación de libertad de su mamá, tienen una chance 10,3
veces más alta de presentar comportamientos antisociales que aquellos que no. Cuando se
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controla por las demás teorías, problemas y por el nivel de riesgo previo de la madre el
coeficiente disminuye de manera marginal a 9,3, es decir, siguen teniendo chances sobre 9
veces más altas. Esto es evidencia a favor de la hipótesis que plantea que mayores niveles de
hostigamiento por estigma carcelario podrían explicar un mayor desarrollo de
comportamientos antisociales.
Respecto del riesgo previo de la madre per se, ceteris paribus, se tiene que aquellos
menores que tenían madres de medio y alto nivel de riesgo previo a la cárcel, presentan
mayores chances de presentar comportamientos antisociales que aquellos que tenían madres
de bajo nivel de riesgo, siendo ambas diferencias estadísticamente significativas al 95% y
99% respectivamente. Esto es congruente con lo esperado en la décima hipótesis. Como
análisis adicional, se revisó la diferencia entre el grupo medio y alto de riesgo, y esta resultó
no ser estadísticamente significativa. Esto implica que la madre no es significativamente más
riesgosa para el hijo si tuvo problemas de consumo previo y fue reincidente en la cárcel que
si tuvo únicamente alguno de los dos problemas, pero sí marca la diferencia en contraste con
ellos si es que no tuvo ninguno. Es importante destacar además que ninguno de los
predictores significativos sufrieron cambios drásticos cuando se incorporó el riesgo previo,
salvo por pequeñas disminuciones de magnitud, por ejemplo en la teoría del aprendizaje. Esto
quiere decir, que efectivamente, existe una proporción del comportamiento del niño que
viene explicado por el riesgo de la madre previo a la cárcel y otra proporción que se explica
a partir de las condiciones mismas asociadas con el encarcelamiento..
Ahora, los factores individuales y contextuales del NNA se mantuvieron relativamente
robustos una vez se incorporaron las teorías y demás controles, incluido el riesgo previo de
la madre. Tanto la diferencia de género como la influencia de un mal ambiente donde el
custodio permanecieron estables en cuanto a dirección, magnitud y significancia estadística.
Respecto de la edad que tenía el NNA cuando encarcelaron a su madre, el único tramo que
permaneció siendo estadísticamente significativo fue el de sobre 14 años. Es decir, respecto
de aquellos que les ocurrió antes de los cuatro, los que vivieron este episodio teniendo 14 o
más años tienen chances casi 3 veces más altas de presentar comportamientos antisociales,
controlando por las demás variables y bajo un 90% nivel de confianza. Esto es medianamente
consecuente con la hipótesis de la edad, y detalla cuán grande tiene que haber sido el NNA
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para diferenciarse de los pequeños. De todos modos, la diferencia entre el tramo más alto y
los intermedios permance sin ser estadísticamente significativa.
Luego, en contraste con llevar menos de seis meses dentro, los tramos intermedios del
tiempo que lleva la madre en prisión fueron perdiendo significancia estadística en la medida
que se fueron incorporando las teorías explicativas -en particular, vínculos rotos,
develamiento de la situación criminológica y hostigamiento de parte de los pares-, lo que
puede significar que mientras más tiempo lleva dentro, el peso de esas dificultades se vuelve
más relevante que la ausencia per se de la madre. Una vez controlado el modelo por los
demás problemas y por el riesgo previo, permaneció estadísticamente significativa la
diferencia con el tramo entre siete y once meses, a un 95% nivel de confianza, y
marginalmente no significativa sobre cinco años (con un valor p de 0,13). Esto fortalece la
idea ya mencionada de que la diferencia entre los hijos de quienes llevan menos de seis meses
dentro de la cárcel con los de quienes llevan más no aumenta sostenidamente en la medida
en que la madre lleva más tiempo dentro.
Así, cuando las madres llevan entre siete y once meses, en promedio, los hijos tienen
una chance cuatro veces mayor de presentar comportamientos antisociales que cuando llevan
menos de seis meses, controlando por las demás variables. Luego, la diferencia pierde su
significancia estadística y se acerca a serlo nuevamente en el tramo donde llevan más de
cinco años dentro, las cuales tendrían hijos con chances 2,67 veces más altas de presentar
comportamientos antisociales. Este hallazgo da luces de que al año de encarcelamiento podría
existir un peak de riesgo para los NNA de presentar comportamientos antisociales -en
contraste con tiempos breves de cárcel (menores a seis meses)-, el cual decaería con el pasar
de los años y volvería a subir una vez la madre ha estado por más de cinco años fuera.
En el Gráfico 1 se presentan los valores predichos de la probabilidad del NNA de
presentar algún comportamiento antisocial según el tiempo que lleva su madre dentro de la
cárcel. Se observa de manera clara la tendencia mencionada anteriormente. Controlando por
las demás variables, para el NNA la probabilidad más alta de presentar comportamientos
antisociales se encuentra cuando su madre lleva entre siete meses y un año, y la más baja,
cuando el encarcelamiento dura menos de seis meses. Luego, la relación disminuye para
empezar a aumentar nuevamente sobre los cinco años de privación de libertad. En rojo se
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destacan las diferencia estadísticamente significativa en contraste con el primer tramo, y en
naranjo aquella que cercana al límite de significancia.

Gráfico 1: Valores predichos “Presencia de algún comportamiento antisocial”
según el tiempo que lleva privada de libertad la madre
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Menos de seis
meses

Entre siete y
once meses

Entre uno y dos Entre tres y cinco Más de cinco
años
años
años

Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile” (Valenzuela
et al. 2012)

Los demás controles añadidos al modelo muestran que efectivamente existe una
asociación entre la presencia de comportamientos antisociales y problemas escolares y de
salud mental, pero es más fuerte en el primer caso. Finalmente, es interesante destacar que
aquellas madres que dicen saber lo que ocurre con su hijo presentan en todos los modelos
una chance sostenidamente más baja de declarar comportamientos antisociales que aquellos
casos en que no, pero esta se vuelve estadísticamente significativa solamente en los últimos
dos modelos, cuando se controla por la todos los elementos en conjunto y también, cuando
se incluye el riesgo previo. Particularmente en el Modelo 12, se tiene que ceteris paribus, los
casos donde se dice saber lo que ocurre con el hijo presentan una chance un 70% menor de
presentar un comportamiento antisocial.
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Este último modelo que contempla todas las variables explicativas y controles, se
construye a partir de 525 observaciones15. Su ajuste, medido a través del Pseudo R2 o R2 de
McFadden, alcanza un 30,05%, valor que demuestra un muy buen ajuste (McFadden, 1977)
y por tanto, tiene una buena capacidad predictiva16. Esto quiere decir, que se está logrando
hacer una estimación con buenos niveles de precisión, en términos estadísticos, de los
elementos que influyen en las chances de que un hijo de una mujer privada de libertad
presente comportamientos antisociales.
5.2.2 Presencia de algún problema escolar
A continuación se presentarán los resultados del mismo análisis que la sección anterior,
pero ahora para predecir presencia de problemas escolares. En la Tabla 8 se observa que la
influencia de los factores individuales y contextuales de los NNA en las chances de presentar
algún problema escolar, se comportan de manera similar que cuando se estimaron
comportamientos antisociales. Los cinco modelos se construyeron de la misma manera que
en el análisis anterior, cada uno de los factores por separado, y luego todos juntos, siempre
controlando por el estado de conocimiento que la madre declara tener acerca del hijo.
Se observa a partir del Modelo 1 y 5 evidencia a favor de la hipótesis sobre diferencias
de género en las chances de presentar problemas escolares. Así, se tiene que, en promedio,
las mujeres tienen una chance un 55% más baja de presentar este tipo de problema que los
hombres, diferencia que es estadísticamente significativa al 99% nivel de confianza. Esta
diferencia se mantiene en significancia, dirección y magnitud una vez que se incluyen las
demás características.

15

Se construye con un 8,89% total de casos omitidos por valores perdidos, pero esto no es problemático porque
cada variable individualmente presenta menos de 5% de missing en total. Revisar Nota al pie nº8.
16
Según McFadden un Pseudo R2 o Rho cuadrado de 0,2 a 0,4 es un muy buen ajuste (McFadden, 1977).
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Tabla 8: Modelos logísticos B1 “Presencia de algún problema escolar”
Modelo 1
Característica del NNA y su entorno
Género: Mujer

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

0.450***
(0.0958)

Edad NNA cuando encarcelaron a la madre
(cat.ref: 0-3)
4-8 años

0.449***
(0.105)
3.539***
(1.652)
7.056***
(3.448)
20.22***
(11.16)

9-13 años
14-18 años

Modelo 5

Tiempo en prisión (cat.ref: menos de 6 meses)
7-11 meses

3.851***
(1.758)
8.181***
(3.904)
36.61***
(20.81)
1.152
(0.481)
0.861
(0.295)
1.137
(0.378)
1.260
(0.515)

1-2 años
3-5 años
Más de cinco años
Mal ambiente donde el custodio

3.793***
(1.199)

1.227
(0.620)
1.042
(0.381)
2.209**
(0.810)
2.392*
(1.103)
3.270***
(1.154)

Variable de control
Madre informada sobre su hijo

0.706
0.688
0.633
0.648
0.677
(0.217)
(0.231)
(0.193)
(0.206)
(0.233)
Constant
0.524**
0.0786***
0.400***
0.356***
0.0543***
(0.155)
(0.0435)
(0.133)
(0.110)
(0.0317)
Observations
565
558
560
565
558
Pseudo R2
0.0270
0.0895
0.00640
0.0314
0.154
Log pseudolikelihood
-288.1
-264.5
-290.4
-286.8
-245.7
Wald chi2
15.73
38.96
3.682
19.77
72.55
Prob > chi2
0.000384
7.09e-08
0.596
5.10e-05
0
*En paréntesis los errores estándar robustos clusterizados según folios de las madres. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).

Respecto de la edad que tenía el NNA cuando su madre fue encarcelada, se observa tanto
cuando se controla únicamente por la información de la madre como cuando se incluyen las
demás variables en el Modelo 5, que todos los niños que vivieron esto habiendo cumplido ya
los cuatro años, tienen una mayor chance de presentar problemas escolares que bajo esta
edad. Así, en el Modelo 5, se tiene que quienes lo vivieron entre los cuatro y los ocho años
tienen 3,9 veces más chance de presentar problemas escolares que aquellos que lo vivieron
bajo esa edad, quienes lo vivieron entre los nueve y los once años tienen una chance 8,2 veces
más alta y quienes lo vivieron sobre los 14 años, 36,61 veces más alta. Todas las diferencias
son estadísticamente significativas al 99% nivel de confianza, y son evidencia a favor de la
hipótesis, ya que efectivamente, mientras mayor son los niños cuando encarcelan a sus
madres mayor es la chance de que presenten problemas en el colegio, y esto se cumple
sobretodo para el tramo que lo vivió durante la adolescencia.
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Luego, en relación con el contexto del NNA, el tiempo que lleva la madre privada de
libertad no presenta una relación estadísticamente significativa con la presencia de problemas
escolares cuando se evalúa controlando solamente por la información que la madre dice tener
del niño. Cuando se mide en conjunto con las demás características en el Modelo 5, se
vuelven significativas las diferencias entre los dos tramos superiores en contraste con el más
bajo. Así, los hijos de mujeres que llevan entre tres y cinco años en la cárcel presentan
chances 2,2 veces más altas que aquellos de mujeres que llevan menos de seis meses a un
95% nivel de confianza. Luego, en contraste con el mismo grupo bajo seis meses, los hijos
de las que llevan sobre cinco años en la cárcel tienen una chance 2,4 veces mayor de presentar
problemas escolares, diferencia que es estadísticamente significativa al 90% nivel de
confianza. Esto es contrario a lo previsto, ya que se esperaba que un mayor tiempo dentro de
la cárcel produjera menor prevalencia de problemas escolares por adaptación al nuevo orden
de cuidado.
Finalmente, en relación con el ambiente que hay donde el custodio que cuida al niño, se
tiene que, controlando por la información que declara tener la madre sobre el hijo, un NNA
que viva donde hay un mal ambiente tendrá una chance 3,79 veces superior de presentar
problemas escolares que aquel que no tenga ese conflicto. Cuando se controla por las demás
características este coeficiente baja a 3,27, pero se mantiene estadísticamente significativo al
99% nivel de confianza. Consecuentemente con las hipótesis de esta investigación, el mal
ambiente donde el custodio es un predictor significativo de mayores resultados adversos a
nivel escolar, cuando se controla únicamente por características del NNA y nivel de
información de la madre.
A continuación, en la Tabla 9, se sigue la misma lógica que en la Tabla 7. Los primeros
cinco modelos estudian cada teoría controlando únicamente por si la madre declara saber lo
que le ocurre a su hijo y por las características individuales y del contexto de los NNA. Luego
se controla por la presencia de los otros problemas y las teorías en conjunto, y finalmente en
el Modelo 12 se incorpora como control el riesgo previo de la madre para aislar de los
resultados adversos la influencia de un pasado nocivo del posible efecto de la cárcel per se.
En primer lugar, respecto de la teoría de la tensión o frustración, medida como momentos
de tensión gatillados a causa del encarcelamiento, se concluye que no hay evidencia
suficiente para plantear que tengan una influencia en la presencia de problemas escolares.
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Así, se observa tanto en el Modelo 6 como cuando se incluyen las demás teorías, problemas
y riesgo previo, que no existe diferencia estadísticamente significativa entre quienes vivieron
esos momentos de tensión y quienes no los vivieron en cuanto a estos resultados adversos.
Esto abre espacio para desestimar esta teoría como mecanismo de daño para el niño que sufre
la experiencia de que su madre esté en la cárcel.
Desde la teoría del vínculo social y del apego específicamente, y cuando se estudia de
manera aislada, se encuentra evidencia contraria a lo esperado. Desde esta teoría se esperaba
que una mayor frecuencia de contacto tuviera un impacto negativo en las chances de que el
NNA tenga resultados adversos, al conservar canales de apego seguros durante la privación
de libertad. Contrario a eso, en el Modelo 7 se observa que el aumento de la frecuencia de
contacto en un punto, aumenta en 1,16 veces las chances del NNA de presentar problemas
escolares. Ahora, si bien este coeficiente se mantiene relativamente estable cuando se
incorporan los demás controles, pierde sustancialmente su cercanía con ser estadísticamente
significativa. Por lo tanto, se concluye al respecto, que la frecuencia de contacto per se como
método de apego no tiene injerencia significativa en la presencia de problemas escolares en
los NNA.
Así también, desde la vertiente del control social se tiene que la frecuencia de contacto
como mantención del control que ejerce la madre sobre el niño durante la privación de
libertad tampoco es un predictor de problemas escolares cuando se controla por las demás
teorías y riesgo previo. Luego, su medición a través de la ruptura de otros vínculos sociales
tampoco presenta relaciones estadísticamente significativas con la presencia de problemas
escolares. Así, contrario a lo esperado, aquellos NNA que sufrieron una ruptura de sus
vínculos sociales producto de la cárcel no presentan diferencia estadísticamente significativa
en cuanto a las chances de tener problemas escolares en contraste con aquellos que no lo
hicieron, o lo hicieron en menor medida.
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Tabla 9: Modelos logísticos B2 “Presencia de algún problema escolar”
M6
Características del NNA y contexto
Mujer
Edad NNA cuando encarcelaron a la
madre (cat.ref: 0-3)
4-8 años
9-13 años
14-18 años
Tiempo en prisión (cat.ref: menos de
6 meses)
7-11 meses
1-2 años
3-5 años
5 o más años
Mal ambiente donde el custodio
Teorias explicativas
Tensión/frustración
Tensión
Teorías del vínculo social:
Apego: Frecuencia de contacto

M7

M8

M9

M10

M11

M12

0.442***
(0.104)

0.442*** 0.433*** 0.438*** 0.450***
(0.106)
(0.105)
(0.102)
(0.107)

0.524**
(0.141)

0.519**
(0.142)

3.853***
(1.754)

3.925*** 3.496***
(1.850)
(1.601)

2.676*
(1.466)

2.634*
(1.438)

8.036***
(3.817)
36.69***
(20.87)

8.408*** 7.798*** 6.198*** 7.032*** 5.176*** 5.037***
(4.130)
(3.740)
(2.954)
(3.416)
(2.904)
(2.820)
37.01*** 33.85*** 25.56*** 33.77*** 19.36*** 18.19***
(21.81)
(19.33)
(14.86)
(19.22)
(12.90)
(12.19)

1.223
(0.621)
1.031
(0.379)
2.215**
(0.815)
2.420*
(1.111)
3.148***
(1.097)

1.272
1.253
1.162
(0.643)
(0.653)
(0.603)
1.020
1.105
0.889
(0.391)
(0.429)
(0.327)
2.169** 2.150**
1.812
(0.834)
(0.828)
(0.691)
2.493*
2.348*
1.955
(1.165)
(1.150)
(0.912)
3.389*** 3.073*** 3.468***
(1.209)
(1.065)
(1.231)

3.084**
(1.398)

3.560***
(1.669)

1.128
(0.540)
0.978
(0.352)
1.942*
(0.740)
2.179*
(1.006)
2.623**
(0.991)

1.338
(0.333)
1.160
(0.105)

Contro social: Vínculos rotos

0.973
(0.250)

Modelaje y aprendizaje social
Develamiento situación criminológica

2.510**
(0.996)

Estigma y etiquetaje
Hostigamiento por pares

3.795***
(1.419)

Variables de control
Riesgo previo (cat.ref: riesgo bajo)
Riesgo medio

1.002
(0.591)
0.843
(0.376)
1.759
(0.790)
1.839
(0.995)
1.487
(0.573)

0.957
(0.553)
0.822
(0.378)
1.606
(0.725)
1.698
(0.967)
1.513
(0.573)

1.213
(0.325)

1.182
(0.318)

1.106
(0.120)
0.819
(0.236)

1.087
(0.121)
0.793
(0.220)

1.457
(0.690)

1.552
(0.764)

2.210**
(0.791)

2.143**
(0.772)

0.670
(0.281)
Riesgo alto
0.572
(0.240)
Presencia problemas escolares
2.948*** 3.21***
(0.926)
(0.967)
Presencia problemas de salud mental
1.801** 1.789**
(0.472)
(0.473)
Madre informada sobre su hijo
0.656
0.548
0.643
0.572
0.630
0.624
0.646
(0.230)
(0.222)
(0.235)
(0.199)
(0.228)
(0.267)
(0.287)
Constante
0.052*** 0.025*** 0.062*** 0.042*** 0.062*** 0.021*** 0.03***
(0.0307) (0.0195) (0.0376) (0.0258) (0.0361) (0.0183) (0.033)
Observations
558
549
539
557
555
525
525
Pseudo R2
0.157
0.159
0.155
0.164
0.177
0.229
0.234
Log pseudolikelihood
-245
-240.2
-236.1
-242.7
-238.5
-209.8
-208.5
Wald chi2
73.51
71.36
69.85
73.71
81.79
99.50
98.50
Prob > chi2
0
6.74e-11 1.30e-10
0
0
0
0
* En paréntesis los errores estándar robustos clusterizados según folios de las madres. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).
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Respecto de la teoría del modelaje y aprendizaje social, medida a través del impacto que
produce en el NNA tener conocimiento de que su madre está en la cárcel y/o del delito que
cometió, se observa que aquellos que lo saben tienen mayores chances -2,5 veces más- que
aquellos que no y esa diferencia es estadísticamente significativa cuando se estudia
aisladamente de las demás teorías, controlando por si la madre declara saber de su hijo. A
partir del Modelo 11, cuando se controla por la presencia de comportamientos antisociales y
problemas de salud mental y por las demás teorías, esta relación mantiene su dirección pero
deja de ser estadísticamente significativa, mostrando que su incidenia era espuria. Una vez
incorporado el riesgo previo como control adicional, este escenario se mantiene. Así, como
es de esperar, no hay evidencia que plantee que el NNA al saber de que su madre está presa
o cometió un delito presente un mayor nivel de problemas escolares.
Finalmente, la única teoría que muestra tener una relación estadísticamente significativa
con las chances de los NNA de presentar problemas escolares es la del estigma y etiquetaje.
Acorde con lo esperado y confirmando la hipótesis al respecto, se tiene que aquellos hijos
que han sido víctimas de hostigamiento por parte de sus compañeros atribuible al
encarcelamiento de sus madres, en promedio tienen el doble de chances de presentar
problemas escolares que aquellos que no han sido víctimas de esto, controlando por las demás
variables incluido el riesgo previo de la mujer. Esta diferencia es estadísticamente
significativa al 95% nivel de confianza. La magnitud de esta relación disminuye
moderadamente cuando se controla por las demás teorías y por el riesgo previo, -pasa de 3,8
a 2,2 y luego, con el riesgo previo a 2,1-, pero permanece siendo significativa.
Adicionalmente, cabe destacar que el riesgo previo de la madre no presenta una
asociación estadísticamente significativa con las chances de que sus hijos presenten
problemas escolares en ninguno de sus niveles. Esto quiere decir que los hijos de aquellas
madres que tenían un alto nivel de riesgo antes de ser privadas de libertad, no tienen chances
significativamente mayores de presentar problemas escolares que aquellos que tenían madres
con un bajo nivel de riesgo.
Respecto de las características individuales y del contexto de los NNA, una vez
incorporadas el resto de las variables, se tiene que la diferencia de género se mantiene estable
en cuanto a dirección pero decrece levemente su magnitud y significancia estadística una vez
que se controla por los demás problemas, las teorías y también, cuando se controla por el
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riesgo previo. Aún así, en el Modelo 12 se observa que conforme con lo esperado en la
hipóteisis de género, las mujeres tienen una chance un 48% más bajas de presentar algún
problema escolar que los hombres, diferencia que es significativa a un 95% nivel de
confianza.
En relación con la edad del NNA cuando la madre fue encarcelada, esta permaneció
estable en cuanto a dirección y significancia, pero disminuyó en magnitud. Así, en el Modelo
12 la diferencia entre las chances de tener problemas escolares habiendo vivido el evento
entre los catorce y los dieciocho años es 18,19 veces más alta que habiéndolo vivido bajo los
cuatro años. Esta diferencia es significativa bajo un 99% nivel de confianza. La diferencia
entre los dos tramos menores también es significativa, pero a un 90%. Por tanto, sigue
existiendo evidencia a favor de la hipótesis que plantea que el tramo más predictor de
problemas escolares es aquel grupo de NNA que vive el encarcelamiento de su madre durante
la adolescencia, aun cuando se controla por todas las demás variables.
Respecto del impacto de la duración de la exposición al evento en la prevalencia de
problemas escolares, resultó ser que una vez que se controló por los demás problemas y
teorías, dejó de existir evidencia para apoyar la hipótesis respecto de que el tiempo que la
madre lleva dentro de prisión tiene una relación estadísticamente significativa con las
chances del hijo de presentar estos problemas. Este escenario se mantuvo así cuando se
incorporó el riesgo previo de la madre como control en el Modelo 12.
Por último, y contrario a lo esperado también, vivir en un mal ambiente donde el custodio
también dejó de ser un predictor significativo de las chances de presentar problemas escolares
cuando se incorporaron las demás teorías y los otros dos tipos de problema como control.
Respecto del riesgo previo de la madre, cuando se incorpora al modelo se observa que no
tiene una asociación estadísticamente significativa. Finalmente, cabe destacar que tampoco
existe una asociación estadísticamente significativa entre la declaración de la madre respecto
de cuánto sabe sobre su hijo y las chances de que este tenga problemas escolares.
El Modelo 12 que considera todos los predictores y controles, se construye a partir de
525 observaciones y alcanza un Pseudo R2 de 23,4%. A partir de lo establecido por
McFadden (1977) ese valor se evalúa como un muy buen ajuste también, y por tanto, habla
de que el modelo tiene una buena capacidad predictiva para estimar la presencia de problemas
escolares en NNA a partir de las variables explicativas.
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5.2.3 Presencia de algún problema de salud mental
A continuación, se presentarán los resultados para la estimación de las chances de que
los hijos de madres privadas de libertad presenten problemas de salud mental. La Tabla 10
presenta los resultados de los modelos logísticos que se construyeron para estimar su
prevalencia, en base a los factores individuales y contextuales de cada uno.
En primer lugar, respecto de la hipótesis de género que esperaba que las mujeres
mostraran una mayor chance de tener problemas de salud mental que los hombres, se tiene
que si bien no se encontró evidencia de esto, resultó no haber una diferencia significativa
entre hombres y mujeres respecto de la prevalencia de problemas de salud mental. Este
resultado difiere de las predicciones de comportamientos antisociales y problemas escolares,
ya que el género deja de ser un predictor relevante cuando se trata de salud mental. Esto se
mantiene tanto en el Modelo 1 como en el Modelo 5, en el que se hace la estimación a partir
de todas las características individuales y del contexto del NNA y se controla por si la madre
declara tener conocimiento de lo que ocurre con su hijo.
Respecto de la edad que tenía el NNA cuando su madre fue encarcelada, tanto en el
Modelo 2 como en el Modelo 5 se observa evidencia contraria a lo esperado -que fuese más
probable el desarrollo de problemas de salud mental cuando el encarcelamiento de la madre
ocurre a menor edad-, ya que nuevamente se repite el patrón de los otros dos tipos de
problema. Así, aquellos que lo vivieron a mayor edad en contraste con el tramo entre cero y
tres años, tendrán una mayor chance de presentar el problema. Este resultado es equivalente
para los tres tramos superiores de edad, a saber, entre cuatro y ocho años, entre nueve y trece
y quienes lo vivieron después de los catorce, siempre respecto de haberlo vivido antes de los
cuatro años. Las tres diferencias son estadísticamente significativas a un 99% nivel de
confianza.
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Tabla 10: Modelos logísticos C1 “Presencia de algún problema de salud mental”
Modelo 1
Características del NNA y su contexto
Mujer

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

0.885
(0.179)

Edad NNA cuando encarcelaron a la madre
(cat.ref: 0-3)
4-8 años

0.944
(0.197)
2.664***
(0.974)
3.176***
(1.188)
4.979***
(2.264)

9-13 años
14-18 años
Tiempo en prisión (cat.ref: menos de 6 meses)
7-11 meses

Modelo 5

2.589***
(0.925)
2.847***
(1.053)
4.115***
(1.993)
0.705
(0.311)
0.796
(0.259)
0.548*
(0.177)
0.582
(0.262)

0.798
(0.375)
1-2 años
0.997
(0.339)
3-5 años
0.730
(0.255)
5 o más años
0.749
(0.335)
Mal ambiente donde el custodio
2.959***
3.034***
(1.059)
(1.154)
Madre informada sobre su hijo
0.605
0.625
0.604
0.640
(0.192)
(0.205)
(0.186)
(0.210)
Constant
0.499**
0.173***
0.439***
0.424***
0.194***
(0.149)
(0.0840)
(0.117)
(0.123)
(0.103)
Observations
576
569
571
576
569
Pseudo R2
0.00531
0.0310
0.00712
0.0228
0.0509
Log pseudolikelihood
-310.8
-298.7
-307.7
-305.3
-292.5
Wald chi2
3.199
19.37
4.322
11.64
28.87
Prob > chi2
0.202
0.000664
0.364
0.00296
0.00131
*En paréntesis los errores estándar robustos clusterizados según folios de las madres *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).

Luego, en la misma Tabla 10 se observa respecto al tiempo que lleva la madre en prisión,
que su asociación estadística es débil cuando se evalúa controlando por el conocimiento que
declara tener la madre sobre el hijo y luego desaparece. Así, en el Modelo 2 solamente uno
de los tramos -el de tres a cinco años- muestra tener una diferencia negativa respecto del
tramo “Menos de seis meses” sobre las chances de tener problemas de salud, y esta es
significativa al 90% nivel de confianza. Esta asociación se pierde una vez se incorpora el
resto de las características del NNA y su contexto en el Modelo 5. Por lo tanto, no se cumple
con la expectativa de que la duración del encarcelamiento de la madre produzca un impacto
creciente y luego decreciente en las chances de que el hijo tenga problemas de salud mental.
Esta variable no se asocia significativamente con este tipo de resultado adverso.
Respecto al ambiente donde el custodio, se tiene que un mal ambiente muestra ser un
predictor significativo de problemas de salud mental en los hijos. Esto se mantiene cuando
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se evalúan las características individuales y contextuales, junto con el control por la
información de la madre. Así, un NNA que está teniendo esos conflictos tiene una chance
tres veces mayor de presentar problemas de salud mental que aquellos que no los tienen,
diferencia que permanece tanto en el Modelo 4 como en el Modelo 5 y es estadísticamente
significativa en ambos a un 99% nivel de confianza.
A continuación, en la Tabla 11 se presentan los modelos evaluando las teorías
explicativas y controlando por los demás problemas y por el riesgo previo de la madre. Así,
al igual que en los análisis anteriores, en los primeros cinco modelos se evalúa cada una de
las teorías por separado, controlando solo por las características de los hijos y la información
que dice saber la mamá. Luego, se contrastan entre ellas en un mismo modelo y se controla
por la presencia de los otros dos tipos de problema. Finalmente, se evalúa tanto las teorías
como las características del NNA y su contexto a la luz del riesgo previo de la madre.
A partir de la Tabla 11 se observa que, contrario a lo esperado, pero en consonancia con
los resultados de los otros dos tipos de problema, la teoría de la tensión no muestra tener una
asociación estadísticamente significativa con la presencia de problemas de salud mental.
Desde la teoría del vínculo social, por su parte, el apego pareció ser un predictor
estadísticamente significativo para la presencia de estos problemas en el Modelo 7,
relacionándose de manera positiva con las chances de presentar problemas de salud mental.
Así, un aumento en la frecuencia de contacto entre madre e hijo aumentaba las chances de
que este presentara este tipo de problemas. Una vez que se modeló en conjunto con las demás
teorías y problemas esta relación dejó de ser estadísticaemente significativa. En
consecuencia, no existe evidencia para plantear que los momentos importantes de tensión
producto de la cárcel ni que la frecuencia de contacto entre la madre y el hijo durante la
privación de libertad afectan la chance de que este último tenga problemas de salud mental.
Luego, desde los demás vínculos sociales como proxy de control, los resultados también
difieren de lo esperado. La ruptura de vínculos como cambiarse de barrio o residencia no
ofrece una relación estadísticamente significativa con las chances de que el NNA presente
algún problema de salud mental.
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Tabla 11: Modelos logísticos C2 “Presencia de algún problema de salud mental”
Características del NNA y entorno
Mujer
Edad NNA cuando encarcelaron a la
madre (cat.ref: 0-3)
4-8 años
9-13 años
14-18 años
Tiempo en prisión (cat.ref: menos de
6 meses)
7-11 meses
1-2 años
3-5 años
5 o más años
Mal ambiente donde el custodio
Teorias explicativas
Tensión/frustración
Tensión
Teorías del vínculo social
Apego: Frecuencia de contacto

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

0.955
(0.200)

0.860
(0.180)

0.937
(0.199)

0.926
(0.195)

0.978
(0.204)

0.974
(0.223)

0.983
(0.227)

2.577***
(0.920)
2.868***
(1.059)
4.128***
(2.003)

2.879***
(1.086)
3.054***
(1.202)
4.190***
(2.146)

2.788***
(1.038)
2.924***
(1.144)
4.247***
(2.101)

2.209**
(0.801)
2.289**
(0.880)
3.097**
(1.538)

2.408**
(0.864)
2.502**
(0.930)
3.738***
(1.774)

2.633**
(1.106)
2.153*
(0.988)
2.220
(1.283)

2.624**
(1.103)
2.157*
(0.987)
2.180
(1.265)

0.805
(0.379)
1.004
(0.345)
0.730
(0.257)
0.740
(0.333)
3.147***
(1.201)

0.786
(0.361)
0.968
(0.332)
0.648
(0.227)
0.774
(0.347)
3.213***
(1.249)

0.685
0.756
(0.316)
(0.357)
0.793
0.874
(0.274)
(0.314)
0.622
0.616
(0.217)
(0.232)
0.651
0.622
(0.294)
(0.294)
2.944*** 3.150***
(1.161)
(1.221)

0.743
(0.345)
0.951
(0.324)
0.652
(0.232)
0.700
(0.311)
2.568**
(1.031)

0.463
(0.226)
0.602
(0.242)
0.363**
(0.146)
0.436*
(0.211)
1.979
(0.905)

0.473
(0.230)
0.616
(0.255)
0.359**
(0.147)
0.444*
(0.217)
2.007
(0.916)

0.694
(0.176)

0.680
(0.173)

1.111
(0.0974)
1.122
(0.279)

1.102
(0.0983)
1.113
(0.279)

1.661
(0.626)

1.667
(0.635)

1.970*
(0.704)

1.942*
(0.696)

0.796
(0.190)
1.158*
(0.0959)

Control social: Vínculos rotos

1.094
(0.261)

Modelaje y aprendizaje social
Develamiento situación criminológica

1.882*
(0.628)

Estigma y etiquetaje
Hostigamiento por pares

2.564***
(0.877)

Variables de control
Riesgo previo (cat.ref: riesgo bajo)
Riesgo medio

0.973
(0.333)
Riesgo alto
0.834
(0.298)
Presencia problemas escolares
1.787**
1.834**
(0.489)
(0.513)
Presencia problemas de salud mental
1.703**
1.691**
(0.456)
(0.453)
Madre informada sobre su hijo
0.656
0.527*
0.616
0.570*
0.616
0.599
0.596
(0.213)
(0.200)
(0.209)
(0.188)
(0.207)
(0.250)
(0.251)
Constante
0.199*** 0.0900*** 0.218*** 0.169*** 0.216*** 0.0907*** 0.103***
(0.106)
(0.0602)
(0.125) (0.0928) (0.114)
(0.0643) (0.0810)
Observations
569
557
551
569
563
525
525
Pseudo R2
0.0525
0.0603
0.0533
0.0571
0.0618
0.105
0.106
Log pseudolikelihood
-292
-282.1
-282.7
-290.6
-287.7
-253.5
-253.3
Wald chi2
28.53
28.51
29.10
31.26
31.21
54.18
55.54
Prob > chi2
0.00268
0.00270
0.00219 0.00100 0.00102 9.26e-06 1.92e-05
* En paréntesis los errores estándar robustos clusterizados según folios de las madres. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).
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Respecto a la teoría del modelaje y aprendizaje social, esta no tendría fundamento para
explicar mayores niveles de problemas de salud mental ya que no podrían ser una conducta
aprendida a partir del develamiento de la situación criminógena de la madre. Por lo tanto, el
resultado es consecuente con lo esperado, al no presentar significancia estadística en la
relación entre ambas variables una vez se contrasta con las demás teorías, problemas y por el
riesgo previo.
Luego, la única teoría que pareciera explicar la presencia de problemas de salud mental
es la del etiquetaje y estigma social, la cual a través del hostigamiento por parte de los pares
atribuible a la cárcel muestra una relación positiva y estadísticamente significativa con ellos.
Así, a partir de Modelo 11 que considera todas las variables, aquellos NNA que han sido
víctimas de bullying por parte de sus pares producto de que su madre está en la cárcel,
presentan 1,97 veces más chance de presentar problemas de salud mental, ceteris paribus,
que aquellos que no han estado en esa posición. Esta relación es estadísticamente
significativa a un 90% nivel de confianza. Cuando se controla por el riesgo previo de la
madre, este coeficiente disminuye levemente en magnitud a 1,94, pero se mantiene estable
en significancia estadística.
Respecto de las características del NNA y su contexto, una vez incorporadas las teorías
y controles se aprecia que las diferencias de género permanecen sin ser estadísticamente
significativas respecto de este tipo de problemas, manteniéndose así las conclusiones al
respecto. Si se observa la edad del hijo en el momento en que encarcelan a su madre, cuando
se controla por riesgo previo y las demás teorías, la diferencia entre el último tramo y el
primero, es decir, entre aquellos que lo vivieron antes de los cuatro y una vez cumplidos los
catorce, deja de ser estadísticamente significativa. Así, pareciera ser que la mayor presencia
de problemas de salud mental está asociada con la ocurrencia del evento entre los cuatro y
los nueve años, y luego entre los nueve y los trece. Estos tramos intermedios permanecieron
estables en cuanto a dirección, magnitud y significancia, teniendo los niños que vivieron el
encarcelamiento de la madre a esas edades aproximadamente entre dos y tres veces más
probabilidad de presentar este problemas de salud mental que aquellos que lo vivieron antes
de los cuatro años. Este resultado tiene más sentido en relación con la hipótesis acerca de que
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quienes vivieron antes de la adolescencia el encarcelamiento de la mamá tendran mayores
problemas de salud mental que aquellos que lo vivieron durante la adolescencia.
Luego, en relación con el tiempo que lleva la madre encarcelada, a partir del Modelo 11
donde se incorporan todas las teorías, controles y factores individuales y del contexto del
NNA, a partir del tercer año comienza a existir una diferencia estadísticamente significativa
en contraste con llevar dentro de la cárcel menos de seis meses. En este caso la diferencia
está acorde con las expectativas, ya que aquellos hijos de mamás que llevan tres o más años
dentro de la cárcel tienen una probabilidad un 64% menor de presentar problemas de salud
mental que aquellos de madres que llevan seis meses o menos. Cuando evaluamos la
diferencia con aquellos que llevan más de cinco años, esta pasa a ser un 55% menor en
contraste con menos de seis meses. Ambas diferencias son estadísticamente significativas, al
95% y 90% nivel de confianza.
Finalmente, la relación entre problemas de salud mental y mal ambiente donde el
custodio venía siendo muy significativa en los primeros cinco modelos, antes de incluir los
demás predictores. Cuando se estimó en conjunto con todas las teorías en el Modelo 11 y la
comorbilidad de problemas, y luego cuando se controló por riesgo previo, disminuyó su nivel
de significancia pero mantuvo la dirección esperada. Con valor p igual a 0,13, aquellos NNA
que viven en un mal ambiente donde el custodio, tienen el doble de chances de presentar
problemas de salud mental que aquellos que no tienen ese conflicto. Aún cuando esta relación
no es estadísticamente significativa dentro de los parámetros establecidos, está al margen de
la no significancia.
Con respecto al riesgo previo de la madre, este no tiene una relación estadísticamente
significativa con la presencia de problemas de salud mental, ni tampoco la tiene la variable
que mide si la madre declara saber lo que le ocurre a su hijo en el día a día.
El Modelo 12 que contempla todos los predictores se construye en base a 525
observaciones, pero alcanza un Pseudo R2 del 10,6%. Este no es un buen ajuste, y por tanto,
indica que existe una gran varianza de nuestra variable dependiente -presencia de problemas
de salud mental-, que no estamos logrando capturar con los predictores con que se trabajó.
Esto puede deberse al error de medición que puede tener esta variable, detallado cuando se
describió su operacionalización en la sección 4.3.
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5.2.4 Presencia de algún problema en general
A continuación se evaluará como variable dependiente la “Presencia de algún problema
en general”, que como fue mencionado en la sección metodológica, se mide en base a una
variable dicotómica que indica si el NNA presenta alguno de los tres problemas recién
estudiados. La idea es recabar resultados más generales y robustos por abarcar mayor
muestra. Para que la descripción del análisis no sea redundante, en esta variable se evaluarán
solo los últimos dos modelos -el 6 y el 7 de la Tabla 12, equivalentes al 11 y 12 de la Tabla
11-. Así se puede revisar la relación de cada uno de los predictores y luego, contrastar qué
ocurre con ellos cuando se considera el riesgo previo. El análisis exhaustivo de cada uno de
los modelos no dista sustancialmente del realizado en cada tipo de problema por separado.
Partiendo por las características individuales de los NNA, a partir de la Tabla X se puede
ver que efectivamente existe una diferencia de género importante para predecir la chance de
presencia de algún problema en general, teniendo siempre las mujeres una probabilidad
alrededor del 50% menor a la de los hombres. Esta diferencia es estadísticamente
significativa aún controlando por el riesgo previo de la madre. Luego, respecto de la edad
que tenía el NNA cuando encarcelaron a su madre, se puede ver una diferencia
estadísticamente significativa en todos los tramos. Esto quiere decir que todos aquellos NNA
que vivieron el encarcelamiento a partir de los cuatro años, tienen mayores chances de
presentar algún tipo de problema que aquellos que lo vivieron previo a esa edad.
Respecto de las características del contexto, específicamente con el tiempo que la madre
lleva en prisión, esta resultó no ser una variable relevante en términos estadísticos para las
chances de que los hijos tengan algún problema. Esto se mantiene sin variación a lo largo de
los modelos, incluso controlando por riesgo previo en el Modelo 7. Luego, el ambiente donde
el custodio es un predictor fuerte en términos de magnitud y significancia para predecir las
chances de que el hijo tenga algún problema. Así, aquellos niños que están teniendo un mal
ambiente donde el custodio tienen una chance casi 9 veces mayor de presentar algún
problema que aquellos que no tienen un conflicto ahí. Esta diferencia es estadísticamente
significativa al 99% nivel de confianza y se mantiene en dirección, magnitud y significancia
una vez se controla por el riesgo previo de la madre. Es decir, a pesar del riesgo que trae el
NNA desde antes de que encarcelaran a su madre, un mal ambiente donde el custodio, tendrá
una chance nueve veces más alta de tener algún problema.
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Tabla 12: Modelos logísticos D1 “Presencia de algún problema”
M1
Características del NNA y entorno
Mujer
0.556***
(0.106)
Edad NNA cuando encarcelaron a la
madre (cat.ref: 0-3)
4-8 años
2.761***
(0.803)
9-13 años
4.471***
(1.380)
14-18 años
16.68***
(8.019)
Tiempo en prisión (cat.ref: menos de
6 meses)
7-11 meses
1.494
(0.567)
1-2 años
1.264
(0.405)
3-5 años
1.328
(0.453)
5 o más años
1.644
(0.656)
Mal ambiente donde el custodio
10.68***
(5.027)
Teorias explicativas
Tensión/frustración
Tensión
1.100
(0.232)
Vínculo social
Apego: Frecuencia de contacto

M2

M3

M4

M5

M6

M7

0.510***
(0.0971)

0.556***
(0.109)

0.527***
(0.102)

0.557***
(0.108)

0.494***
(0.0998)

0.496***
(0.100)

2.706***
(0.821)
4.511***
(1.464)
17.64***
(8.885)

2.603***
(0.775)
4.235***
(1.346)
15.35***
(7.421)

2.154**
(0.653)
3.295***
(1.080)
10.97***
(5.386)

2.529***
(0.720)
3.919***
(1.199)
15.01***
(7.085)

1.990**
(0.628)
2.938***
(1.033)
10.83***
(5.516)

1.984**
(0.629)
2.935***
(1.040)
10.79***
(5.513)

1.512
(0.584)
1.264
(0.423)
1.251
(0.445)
1.863
(0.779)
10.70***
(5.018)

1.528
(0.609)
1.186
(0.413)
1.227
(0.458)
1.503
(0.651)
9.255***
(4.213)

1.427
(0.514)
1.045
(0.346)
1.026
(0.371)
1.206
(0.514)
12.37***
(6.190)

1.353
(0.526)
1.183
(0.396)
1.196
(0.434)
1.400
(0.569)
9.309***
(4.574)

1.309
(0.513)
0.868
(0.333)
0.804
(0.334)
1.068
(0.504)
8.783***
(4.450)

1.329
(0.523)
0.881
(0.339)
0.799
(0.332)
1.073
(0.510)
8.876***
(4.525)

0.959
(0.217)

0.944
(0.215)

1.034
(0.0762)
1.142
(0.263)

1.026
(0.0757)
1.134
(0.260)

2.553***
(0.876)

2.585***
(0.891)

6.298***
(3.146)

6.227***
(3.113)

1.099
(0.0731)

Control social: Vínculos rotos

1.148
(0.247)

Modelaje y aprendizaje social
Develamiento situación
criminológica

2.673***
(0.806)

Estigma y etiquetaje
Hostigamiento por pares

6.821***
(3.441)

Variables de control
Riesgo previo (cat.ref: riesgo bajo)
Riesgo medio

0.920
(0.291)
Riesgo alto
0.834
(0.273)
Madre informada sobre su hijo
1.007
0.796
0.877
0.795
0.948
0.686
0.685
(0.301)
(0.274)
(0.289)
(0.243)
(0.280)
(0.248)
(0.251)
Constante
0.243*** 0.181*** 0.296** 0.214*** 0.284*** 0.235**
0.273*
(0.112)
(0.102)
(0.154)
(0.101)
(0.129)
(0.141)
(0.192)
Observations
581
566
558
579
574
540
540
Pseudo R2
0.131
0.139
0.129
0.147
0.156
0.177
0.177
Log pseudolikelihood
-349.5
-337.3
-336.6
-341.9
-335.3
-307.9
-307.7
Wald chi2
75.92
80.18
76.22
81.25
80.79
85.74
89.39
Prob > chi2
0
0
0
0
0
0
0
* En paréntesis los errores estándar robustos clusterizados según folios de las madres. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).
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En relación con las teorías que buscan explicar la presencia de problemas en hijos de
madres privadas de libertad, se tiene que las dos que presentan significancia estadística son
la teoría del modelaje y aprendizaje social, y la teoría del estigma y etiquetaje. Respecto a la
primera, se observa en el Modelo 12 que aquellos hijos que saben que su madre está en la
cárcel y/o sobre el delito que cometió tienen una chance promedio 2,6 veces más alta de
presentar algún tipo de problema, controlando por el riesgo previo de esta. Esa diferencia es
estadísticamente significativa al 99%. Luego, respecto del estigma y etiquetaje, se observa
que aquellos NNA que han sido víctimas de hostigamiento por parte de sus compañeros
debido a que su madre está en la cárcel, al controlar por el riesgo previo de la madre, tienen
una chance 6,2 veces mayor de presentar algún tipo de problema que aquellos que no fueron
víctimas de tal situación. Esta variable es robustamente significativa al 99% nivel de
confianza a través de todos los modelos.
Finalmente, se observa en el Modelo 7 que el riesgo previo que significaba la madre en
el hogar ya sea por consumo problemático o reincidencia en el sistema judicial, no tiene una
relación estadísticamente significativa con la presencia de algún problema, y no disminuye
el impacto de las variables asociadas al encarcelamiento. Se puede ver también, que a nivel
global, la declaración de conocimiento sobre el hijo que hace la madre, no tiene influencia
en la prevalencia de problemas declarada. Esta relación se mantiene controlando incluso por
riesgo previo. El Pseudo R2 del Modelo 6 y 7 es de 17,7%, valor que aún cuando no muestra
un ajuste excelente, es aceptable. Aún así, es un buen ajuste considerando que se está
midiendo también presencia de problemas de salud mental, la cual tuvo una estimación con
bajo nivel de ajuste. El hecho de que ambos modelos tengan el mismo Pseudo R2 y que el
Log Likelihood baje marginalmente entre ambos, implica que el riesgo previo como control
no mejora de manera sustantiva la capacidad predictiva de este. Esto hace sentido
considerando que no es significativo en cuanto a influir en las chances de que el NNA
presente algún problema.
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6. Análisis de robustez metodológica: Medición de la variable dependiente a través
del reporte del custodio
En este apartado se muestra un análisis de robustez del modelo que mide “Algún
problema”. Este se realizó para contrastar los resultados principales de investigación a través
de una medición alternativa de la variable dependiente.
Como se mencionó en la sección 4.1 Fuente de datos, el estudio de Valenzuela et al.
(2012) a partir del cual se hizo la presente investigación, también encuestó a un grupo de
custodios de los NNA. Para llegar a ellos se seleccionó aleatoriamente un hijo por mujer, y
se pidió información de la persona a cargo. Un 87% de las mamás dio el contacto, y se logró
contactar a un 68% de ellos. Finalmente se pudo encuestar a 168 custodios acerca de igual
número niños, los cuales respondieron la misma información que las madres respecto de los
problemas -ver cuestionario en Anexo 1-. Como se tomó la decisión de que los niños que
tuvieran cuatro o más años, la muestra se redujo a un total de 150 NNA a partir de los cuales
se hizo el análisis.
Dado que el cuestionario que se aplicó a los custodios tenía la misma sección de preguntas
sobre la presencia de problemas en los menores, se decidió hacer un análisis de robustez
comparando el modelo completo17 que mide “Algún problema” con las respuestas de las
madres, y un segundo modelo que lo midiera a partir de las respuestas de los custodios. Para
que ambos se estimaran sobre la misma base de NNA, se restringió la muestra de las madres
a esos 150 casos también.
En primer lugar, se realizó una comparación entre las características de la muestra
conformada por madres e hijos que dieron información del custodio y aquellas que no, de
modo de poder detectar posibles sesgos en los resultados. Los resultados se muestran en el
Anexo 3. En ellos se observa que la prevalencia de problemas declarados es sostenidamente
mayor en la muestra de quienes no dieron información del custodio, pero estas diferencias
no son estadísticamente significativas. En general no existen grandes diferencias entre ambas
muestras, y las variables que mayor distancia presentan son “Tensión” y “Vínculos rotos”.
Aquellas madres que no dan información del custodio tienden a tener mayor prevalencia en

17

Cuando se habla de “modelo completo” se hace referencia al último modelo analizado en cada sección, el
cual considera todos los predictores incluyendo el riesgo previo de la madre.
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ambas, lo cual es esperable y puede ser uno de los motivos por los cuales no entregan la
información. De todos modos, estas diferencias son más bajas que 10 puntos. Lo anterior da
cuenta de que ambas muestras no tienen diferencias sustantivamente relevantes que pudieran
dar cuenta de un sesgo que desvíe en demasía los resultados.
Adicionalmente, se hizo un análisis de concordancia entre los reportes de presencia de
problemas de la madre y custodio de un mismo NNA. En el Anexo 4 se presentan las tablas.
En ellas podemos ver que para todos los tipos de problemas existen varios casos no
concordantes entre ambos reportes. Así por ejemplo, en comportamiento antisocial, de las 38
madres que reportaron el problema, solo 14 casos -un 36,8%- fueron ratificados por el
custodio. Luego, de las 110 madres que no reportaron el problema, un 80% de los casos
fueron ratificados. En general este patrón se repite a través de las cuatro variables
dependientes, y por tanto, existe un alto porcentaje de casos que no concuerdan entre ambos
reportes. Ante este escenario cabe preguntarse sobre la veracidad de cada reporte.
Con lo anterior ya considerado, se estimaron ambos modelos logísticos. En la Tabla 13
se presentan los resultados, donde el Modelo 1 muestra los resultados en base a la declaración
de la madre y el Modelo 2 en base a la declaración del custodio. En ella se puede ver que en
ambas muestras restringidas, tanto con la información de la madre como con la del custodio,
el coeficiente de género pierde su significancia, pero permanecen en la dirección esperada.
Esto puede deberse a que el error es grande y la cantidad de observaciones baja, por lo que
la significancia decrece.
En segúndo lugar, se observa que respecto de la edad del NNA cuando fue encarcelada
su madre, la única diferencia que perdió significancia es la del tramo que lo vivió entre los
cuatro y los ocho años, y quienes lo vivieron antes de eso. Los otros dos tramos permanecen
estables en dirección y significancia, pero su magnitud aumenta. Así, si en el modelo con la
muestra total aquellos NNA que vivieron el encarcelamiento cuando tenían entre 14 y 18
años tienen una chance promedio 10,79 veces superior de presentar algún problema que los
que lo vivieron antes de los cuatro, controlando por las demás variables, esta diferencia
aumenta a 75,13 en el modelo reportado por la madre con la muestra restringida y a 30,18 en
el reportado por el custodio.
Luego, el tiempo en prisión es una variable que no es estadísticamente significativa en
todos sus tramos cuando se evaúa la dependiente reportada por la madre, tanto en la muesta
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completa como en la restringida a quienes dieron tienen información del custodio. Este
resultado se diferencia de lo reportado por el custodio, en que los NNA de las madres que
llevan más de cinco años dentro tienen una chance 8,73 veces mayor de presentar algún
problema que los NNA de las madres que llevan menos de seis meses, diferencia que es
estadísticamente significativa al 95% nivel de confianza. Así, desde el reporte del custodio
los NNA que han sido separados por más tiempo de sus madres tienen una probabilidad
significativamente mayor de tener algún problema.
Terminando las características del contexto del NNA, respecto al ambiente del custodio
se tiene que, desde el reporte de las madres, este es un predictor robusto en cuanto a su
incidencia sobre las chances de tener algún problema. Así, en la muestra total se tiene que
aquellos NNA que tienen un mal ambiente donde su custodio presentan una chance 8,89
veces mayor de tener algún problema en contraste con quienes no tienen un conflicto así,
significativa al 99% nivel de confianza.
Este resultado es similar en la muestra restringida, donde los NNA con mal ambiente
donde su custodio tienen una chance 10,34 veces mayor de presentar algún problema que los
otros, diferencia que es estadísticamente significativa al 90% nivel de confianza. Luego,
cuando se mide el modelo en base al reporte de los custodios, aun cuando el coeficiente del
ambiente mantiene la misma dirección, su magnitud disminuye sustancialmente y deja de ser
estadísticamente significativa.
Las siguientes diferencias importantes entre los modelos yacen en la teoría del modelaje
y aprendizaje social, y en la teoría del estigma y etiquetamiento. Desde el reporte materno,
en ambas muestras el conocimiento que tienen los NNA de la situación de su madre es un
predictor significativo de las chances que tengan de presentar algún problema -bajo un 99%
y 90% nivel de confianza-. Sin embargo, desde el reporte del custodio esta diferencia
desaparece, perdiendo absolutamente su significancia estadística e incluso invirtiéndose en
dirección.
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Tabla 13: Modelos logísticos análisis de robustez para “Presencia de algún problema”
M0: Madre
(Muestra total)

M1: Madre
(Muestra
restringida)

M2: Custodio

0.496***
(0.100)

0.633
(0.281)

0.914
(0.395)

1.984**
(0.629)
2.935***
(1.040)
10.79***
(5.513)

2.651
(1.872)
6.518**
(5.191)
75.13***
(81.53)

1.904
(1.227)
6.828***
(4.945)
30.18***
(29.55)

1.329
(0.523)
0.881
(0.339)
0.799
(0.332)
1.073
(0.510)
8.876***
(4.525)

1.229
(1.068)
2.967
(2.210)
2.986
(2.270)
1.904
(1.912)
10.34*
(12.50)

1.891
(1.621)
0.590
(0.483)
2.332
(1.890)
8.729**
(8.315)
1.622
(1.675)

0.944
(0.215)

0.456
(0.231)

1.261
(0.716)

1.026
(0.0757)
1.134
(0.260)

1.198
(0.193)
0.491
(0.225)

1.074
(0.154)
1.069
(0.470)

2.585***
(0.891)

3.476*
(2.514)

0.550
(0.352)

6.227***
(3.113)

6.336*
(6.198)

0.607
(0.478)

Características del NNA y su entorno
Mujer
Edad NNA cuando encarcelaron a la madre (cat.ref: 0-3)
4-8 años
9-13 años
14-18 años
Tiempo en prisión (cat.ref: menos de 6 meses)
7-11 meses
1-2 años
3-5 años
Más de cinco años
Mal ambiente donde el custodio
Teorias explicativas
Tensión/frustración
Tensión
Vínculo social: Apego y control social
Frecuencia de contacto
Vínculos rotos
Modelaje y aprendizaje social
Develamiento situación criminológica
Estigma y etiquetaje
Hostigamiento por pares
Variables de control
Riesgo previo (cat.ref: riesgo bajo)
Riesgo medio

0.920
2.217
0.797
(0.291)
(1.574)
(0.473)
Riesgo alto
0.834
3.061+
0.982
(0.273)
(2.091)
(0.576)
Madre informada sobre su hijo
0.685
0.369
0.813
(0.251)
(0.307)
(0.696)
Constante
0.273*
0.0182**
0.112
Observations
540
139
139
Pseudo R2
0.18
0.27
0.16
Log pseudolikelihood
-307.7
-69.88
-73.61
Wald chi2
89.39
37.93
24
Prob > chi2
0
0.00251
0.119
* En paréntesis los errores estándar robustos clusterizados según folios de las madres. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).

81

Luego, desde el reporte de la madre también se tiene que aquellos NNA que han sido
hostigados por sus pares producto del encarcelamiento, tienen una chance sobre seis veces
superior que aquellos que no han sido víctimas de esto. Esta diferencia también es
estadísticamente significativa tanto en la muestra completa usada como en la restringida a
quienes dieron información del custodio. Cuando se observa en cambio la estimación a partir
del reporte de este últomo, se tiene que el coeficiente pierde su significancia estadística y
dirección también.
Finalmente se tiene como diferencia el análisis de ajuste de los tres modelos. Para que
sean comparables se debe observar aquellos dos que trabajan con la misma muestra, es decir,
el Modelo 1 y el Modelo 2. Ambos tienen la muestra restringida a 139 observaciones, pero
presentan una bondad de ajuste distinta. El Modelo 1, que se estima a partir del reporte de la
madre, presenta un Pseudo R2 de 27%, valor que cumple con lo establecido por el autor como
un muy buen ajuste (McFadden, 1977). En contraste, el Modelo 2 estimado a partir del
reporte de los custodios alcanza un Pseudo R2 del 15%. Este está cinco puntos bajo el rango
del buen ajuste reportado por McFadden (1977), el cual oscila entre 20% y 40%. Así, se tiene
que aún cuando el ajuste en si mismo no es excesivamente malo, en contraste con el primer
Modelo tiene un ajuste sustancialmente peor.
Cuando se hizo el estudio de Valenzuela et al. (2012), la decisión de encuestar a un grupo
de custodios se tomó bajo la creencia de que las respuestas de las madres podían tener sesgos
importantes respecto del estado en que se encontraban sus hijos. Por ello, se pensó que el
reporte de quien estaba a cargo de los NNA podría verificar y complementar la información,
disminuyendo además los sesgos. Una vez llevada a cabo la investigación, se dieron cuenta
de que en realidad los custodios parecían tener un alto nivel de sesgos a la hora de contestar
información de los menores, superior al de las madres. Los resultados de este análisis de
robustez son evidencia a favor de esto. El modelo construido a partir de la información del
custodio no entrega mucha información y presenta un ajuste sustancialmente peor que el de
la madre. Este último en cambio, entrega información valiosa respecto del estado de los hijos
de mujeres encarceladas y se condice de manera importante con la evidencia internacional,
cumpliendo con muchas de las asociaciones esperadas.
Así, se tiene que el reporte de los custodios no es una fuente de información más fiable.
Esto podría deberse a un sesgo de deseabilidad importante al sentirse responsables del
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cuidado de los menores. Podrían sentir culpa de que algo esté mal, o tener miedo de que les
quiten la custodia del NNA si revelan los problemas. Es importante tener esto en cuenta para
futuras investigaciones, de modo de poder indagar con mayor profundidad en el sentir de los
custodios sobre el cuidado de los hijos, medir su nivel de sesgo y tener información más clara
respecto de las fuentes de información que se utilizan para estudiar estos temas.

7. Conclusiones
7.1 Discusión
En el marco del encarcelamiento masivo de las últimas décadas y del gran aumento de
la población penal femenina en una sociedad patriarcal donde se le asigna a las mujeres la
responsabilidad central de crianza de los hijos, la presente tesis se plantea como una
herramienta para estudiar qué ocurre en el contexto nacional con los miles de niños, niñas y
adolescentes que tienen a su madre en la cárcel, en qué situación quedan y como esto puede
repercutir en sus trayectorias de vida. En base a esto, el objetivo central fue analizar qué
condiciones asociadas al encarcelamiento de la madre inciden en las chances de que el hijo
presente problemas de desarrollo, identificando las características individuales y del contexto
que inciden en su prevalencia y evaluando los mecanismos a través de los que ocurre el daño.
En relación con el primer objetivo específico acerca de identificar la prevalencia de estos
resultados adversos en los hijos de mujeres encarceladas, se encontró que un 30,48% de ellos
presentaba algún comportamiento antisocial, un 21,76% tenía algún problema escolar y un
23,26% presentaba algún problema de salud mental. Finalmente, la prevalencia de algún
problema en general alcanzó un 47,62% de la muestra de NNA. Se vio que los distintos tipos
de resultados adversos no se concentran en un solo grupo reducido y problemático, sino que
se distribuyen entre casi la mitad de la muestra. Se desprende así el segundo objetivo que
buscaba analizar la relación entre características individuales y del contexto de los NNA y la
prevalencia de cada tipo de problema. A continuación se discutirán los resultados respecto
de las cuatro hipótesis relacionadas con estas características y los problemas de desarrollo.
A partir de los resultados se observó que, conforme con la primera hipótesis, las mujeres
presentaron menores chances de tener comportamientos antisociales y problema escolares.
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Luego, la prevalencia de problemas de salud mental no presentó diferencias significativas
entre ambos, pero sí fue el tipo de problema más común entre las mujeres, en contraste con
comportamientos antisociales que fue el más prevalente en hombres. Estos resultados van en
línea con lo reportado por Broidy y Agnew (1997), Hungerford (1993), Cho (2011) y McGee
et al. (2017). Ellos a través de teoría y evidencia, reforzaron la idea de que si bien ambos
géneros responden ante estas tensiones con enojo o malestar, es más probable que las mujeres
lo muestren a partir de depresión, culpa o ansiedad, disminuyendo así su prevalencia en
comportamientos confrontacionales y violentos, que son más característicos en los hombres.
Así, las mujeres estarían presentando un mayor nivel de problemas “internalizadores”, y los
hombres “externalizadores”, tales como agresividad, abandonar el colegio o consumir.
En relación con tener algún problema en general, se obtuvo que los hombres presentaban
una mayor chance de presentar alguno que las mujeres. En la literatura discutida se plantea
que no es que uno de los géneros reaccione peor ante este evento, sino estos reaccionan de
manera distinta. Así, la diferencia de género en relación con esta variable, podría deberse a
que el tipo de problema que presentan en mayor medida los hombres es más notorio y fácil
de medir, y por tanto, más identificable y declarable por la madre. Desde dentro de la cárcel
es más fácil saber que el NNA intentó escapar del hogar, a que si presenta un trastorno ansioso
o depresivo. Luego, como las mujeres tienen menor nivel de prevalencia en ese primer tipo
de problema, es de esperar que cuando se colapsa la medición los hombres aparezcan más.
En relación con la segunda hipótesis sobre la influencia de la edad que tenía el NNA
cuando encarcelaron a su madre en el desarrollo de problemas, los resultados mostraron que
acorde con lo esperado y con los hallazgos de Johnston (1995) y Cho (2010), aquellos tramos
etarios con mayor prevalencia en este tipo de problema son aquellos que lo vivieron entre los
cuatro y los trece años. Luego, los resultados respecto a comportamientos antisociales y
problemas escolares fueron evidencia parcialmente a favor de la hipótesis, ya que
consecuentemente con Cho (2010), Dallaire (2007b) y Johnston (1995), mostraron que
quienes vivieron el encarcelamiento durante la adolescencia tienen más chance de tener estos
problemas que los más pequeños, pero no que los de tramos intermedios. Esto permite
concluir que mientras más pequeño se viva el evento, menor chance hay de tener este tipo de
problemas y viceversa. Este mismo escenario se obtuvo en algún problema general, pero es
probable que esto se deba a la robustez de la variable en escolares y antisociales.
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Es importante tener como insumo en la discusión de esta variable sus dos potenciales
errores. En primer lugar, la edad que tenía el NNA en el momento en que fue encarcelada su
madre está muy correlacionada con la edad que este tiene actualmente. Esto es importante
porque, como ya se problematizó, el cuestionario del estudio mide en su gran mayoría
problemas que hacen más sentido mientras más grande es el NNA, y por tanto, existe un error
de medición al no poder capturar de manera correcta el fenómeno en etapas más tempranas
de desarrollo. Esto hace sentido sobre todo en problemas escolares, los cuales se miden a
partir de inasistencias, deserción y mal rendimiento. Queda claro que el tipo de problemas
que lo integran son más acorde a edades mayores, sobre todo cuando ya están sobre séptimo
u octavo básico -14 años- y tienen mayor libertad de acción. Si bien se eliminaron de la
muestra los casos que lo vivieron en la etapa preescolar, este límite no descarta que los
problemas a medir sean más adecuados mientras más grandes sean los hijos.
En segundo lugar, puede existir el sesgo de que los problemas sean más notorios para la
madre que está privada de libertad en la medida en que el hijo es más grande, tanto porque
pueden ser más reconocibles en edades mayores como porque existe mayor nivel de contacto
entre ambos. Un 40% de los hijos entre 14 y 17 años alcanzan el puntaje máximo de contacto
con su madre, en contraste con un 25,5% de los que tienen entre cuatro y ocho, y un 23,73%
de los que tienen entre nueve y trece. Dados estos errores, se deben mirar con reserva los
resultados recién expuestos, porque no se puede distinguir en qué medida las diferencias entre
los tramos son reales o responden a sobre y subestimaciones por estos errores.
La tercera hipótesis de la investigación refería al tiempo que la madre llevaba dentro de
la cárcel. Los resultados obtenidos a partir de esta variable para comportamiento antisocial
mostraron evidencia a favor de lo esperado tanto por la perspectiva de curso de vida de
George (200) como por la evidencia de Cho (2010). Esto ya que efectivamente las chances
de presentar este problema cuando la madre llevaba entre siete y once meses era mayor que
cuando llevaba menos de seis, dando cuenta de que en un comienzo fue aumentando el riesgo.
Sin embargo, a partir del año de condena esta diferencia decrece, disminuyendo las chances
esperadas de que el NNA presente un comportamiento antisocial. Desde Cho (2010) esto es
esperable y responde a un mejor ajuste en la estabilidad del nuevo arreglo de cuidado.
A partir del quinto año de prisión, se obtuvo como hallazgo que las chances de presentar
estos comportamientos comenzaron a aumentar nuevamente, de manera marginalmente no
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significativa. Esto se podría comprender a partir de la perspectiva de curso de vida de George
(2009), dando luces de que la exposición al encarcelamiento de la madre tiene una relación
más bien cuadrática con la presencia de comportamientos antisociales. Así, en un comienzo
se incrementa el riesgo, luego disminuye en la medida en que se vuelve a estabilizar el
cotidiano y finalmente, vuelve a aumentar cuando son exposiciones muy prolongadas. En el
análisis de algún problema en general, aun cuando esta variable no muestra ser
estadísticamente significativa, tamién se cumple esa forma. Es necesario indagar más
respecto de esta relación en futuras investigaciones.
Cuando se estudia esta variable en relación con problemas escolares, pareciera ser que
el tiempo que lleva dentro la madre no es buen predictor. Finalmente, para problemas de
salud se obtuvo que aquellos hijos de madres que llevan más de tres años en prisión, tienen
menos chances de presentar estos problemas. Desde Cho (2010) esto se entiende porque el
pasar del tiempo puede aumentar la estabilidad en el nuevo arreglo de cuidado, en el hogar y
en el cotidiano.
La última hipótesis en relación con el objetivo dos de la investigación, se refiere al
ambiente donde el custodio. Acorde con lo esperado, y en línea con lo evidenciado por
Dallaire (2007b), un mal ambiente donde el custodio fue un predictor sumamente robusto de
mayores chances de que el NNA presentara comportamientos antisociales y algún problema
en general. Si bien este resultado apunta a una característica asociada al contexto del NNA
durante el encarcelamiento de la madre, a través de su medición podríamos también estar
capturando la teoría de la tensión (Agnew, 1992). Cabe recordar que esta teoría se
operacionalizó como una dicotómica que mostraba si el NNA había estado presente en el
momento de la detención, si no había tenido alimento o si no había tenido donde dormir por
la cárcel. Sin embargo, esto no es exluyente con que un ambiente conflictivo donde el
custodio aumente las chances de comportamientos antisociales a partir del mecanismo
teórico de tensión, es decir, que el invidiuo acuda a medios ilegítimos para escapar de sus
sentimientos negativos. Por lo tanto, esta variable podría ser un proxy de la teoría también.
Existe la posibilidad de que la relación entre estas dos variables sea inversa, y que en
realidad la presencia de comportamientos antisociales en el NNA sean las que aumentan la
conflictividad donde el custodio. Sin embargo, existen dos razones para pensar que la
relación va en sentido contrario, o al menos, que es recursiva. Primero, a partir de Dallaire

86

(2007b) se sabe que para los abuelos -que son al menos la mitad de los custodios de la
muestra-, recibir al nieto es una fuente importante de tensión. Esto influye directamente en
la estabilidad y bienestar del niño. Por lo tanto, sin importar lo problemático del NNA, el
espacio ya tiene tendencia a la inestabilidad. Luego, a partir del análisis de robustez con el
reporte del custodio, se vio que un mal ambiente no presentaba una relación significativa con
mayores chances de problemas. Esto hace pensar que es más probable que el custodio omita
esta información si tiene responsabilidad al respecto, a que si está denunciando que el niño
tiene un comportamiento problemático que aumenta la conflictividad dentro del hogar. De
todos modos, se vuelve importante estudiar con más detalle el desarrollo de esta relación.
Contrario a lo esperado, el ambiente donde el custodio no mostró incidencia en las
chances de presentar problemas escolares, la cual dejó de ser significativa una vez se
incorporaron al modelo como control los otros problemas. Esto es señal de que previo a esto
la relación era espuria y se estaba capturando la varianza de los otros tipos. Respecto a
problemas de salud mental, se tuvo que un mal ambiente duplicaba las chances de que el
NNA los tuviera, pero su nivel de significancia estuvo marginalmente fuera del límite. Por
ende, esta relación requiere de futuras investigaciones diseñadas especialmente para este tipo
de problemas. Esto es necesario sobre todo considerando que el tipo de medición de los
problemas de salud mental podría estar produciendo una subestimación de su prevalencia.
El tercer objetivo de la tesis fue comprender cómo se asociaban los distintos problemas
con los mecanismos teóricos de daño, para identificar cuáles eran explicativos de cada tipo
de resultado adverso. Este objetivo y sus hipótesis asociadas serán discutidos a continuación
a partir de cada tipo de problema, para que así quede claro cada mecanismo.
Partiendo por las chances de que los hijos de mujeres privadas de libertad presentaran
distintas formas de comportamiento antisocial, los resultados mostraron evidencia a favor de
las teorías del modelaje y aprendizaje social (Bandura & Riviere, 1982) , y de estigma y
etiquetamiento (Goffman & Guinsberg, 1970). Así, se encontró que aquellos NNA que tenían
conocimiento sobre la situación carcelaria de la madre presentaban significativamente
mayores chances de tener comportamientos antisociales. Este resultado se ilumina a partir de
DiCaprio (1989), que dice que gran parte del aprendizaje humano ocurre a través de la
imitación de la conducta de los demás, y que por tanto, el develamiento de la situación
criminológica para los hijos los vuelve concientes del actuar de la madre, llevándolos a imitar
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o a aprender tales conductas. Estos resultados van en línea con Thomson (2018), Van de Rakt
et al. (2012) y Murray y Farrington (2008), quienes plantean además, que la imitación puede
venir acompañada de normalización y/o deseabilidad.
Respecto a la teoría del estigma y etiquetamiento, se obtuvo como resultado que aquellos
NNA que fueron víctimas de hostigamiento por parte de sus compañeros a causa del
encarcelamiento de su madre tienen chances superiores de presentar comportamientos
antisociales. Hagan y Dinovitzer (1999) iluminan este resultado al plantear que el doble
estigma de haber estado en la cárcel siendo mujer, se le atribuye tanto a la madre como al
grupo al que pertenece, implicando una adversidad importante para el capital social de sus
hijos. Por tanto, el hostigamiento que reciben el NNA producto de esta estigmatización puede
provocar sus comportamientos antisociales por dos razones: (1) es un desafío sicológico y
emocional importante. Este mecanismo de daño estaría asociado tanto a la teoría del estigma
que estamos discutiendo, como también podría estarlo a la teoría de la tensión de Agnew
(1992), ya que la frustración que genera ese desafío podría producir su intento de escapar a
través de medios ilegítimos socialmente. (2) El segundo mecanismo puede ser el
etiquetamiento y la “desviación secundaria” acuñada por Lemert (1972). Así, acorde a lo
descrito por Rosenberg (2010) y Sancho (2014), el niño al sentirse aislado socialmente por
el estigma de “desviado” o “criminal” hace que este internalice la etiqueta y se identifique
como tal como medio de defensa, ataque o ajuste al sufrimiento que esto le genera.
Existe también la posibilidad de que la dirección de la relación sea inversa, es decir, que
dado que el niño tiene comportamientos antisociales, le hagan bullying asociando sus
actitudes a la etiqueta de que la madre está en la cárcel. Esto no quita que la asociación pueda
ser recursiva, es decir, que en la medida que lo agreden y estigmatizan, este desarrolle más
comportamientos antisociales. Para desentrañar la dirección de la causalidad sería relevante
estudiar la relación longitudinalmente, y así detectar el momento del tiempo en que comenzó
cada una, o también, usar como fuente de información múltiples reportes de personas que
puedan dar más detalles de la situación, tales como profesores(as) o compañeros(as).
Siguiendo ahora con la presencia de problemas escolares, los resultados mostraron
evidencia exclusivamente a favor de la teoría del estigma y etiquetamiento. Así, aquellos
niños que fueron víctimas de hostigamiento por parte de sus compañeros tienen
significativamente mayores chances de presentar problemas escolares. Estas consecuencias
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podrían explicarse nuevamente desde ambas formas de mecanismo de la teoría, partiendo por
una perspectiva más bien tensional derivada de la estigmatización y bullying, los cuales
producen desafíos importantes a nivel emocional para el niño, afectando así su rendimiento
y/o deseos de ir al colegio. O bien, se puede entender desde una perspectiva de
etiquetamiento, donde el niño al etiquetarse como “desviado” entonces pierde compromiso
con espacios prosociales como son el colegio y sus actividades, para empezar a validarse en
otras subculturas. Es interesante que esta teoría haya sido la única predictora de problemas
escolares, ya que muestra que los problemas en relación con el colegio son producidos por
adversidades que sufren en el mismo colegio producto del encarcelamiento de la madre, y no
así, por el ambiente que exista en el hogar o la relación vigente con la madre.
En tercer lugar, los resultados de la estimación de problemas de salud mental mostraron
también evidencia únicamente para la teoría del estigma y etiquetamiento. Así, quienes
vivieron hostigamiento producto del encarcelamiento de la madre tienen significativamente
mayores chances de presentar problemas de salud mental. Esto tiene sentido teórico desde la
perspectiva más tensional del mecanismo, ya que cuando un NNA es víctima de bullying,
esto se presenta como un desafío sicológico y emocional sumamente dificil y doloroso, y sus
consecuencias en salud mental y física están ampliamente estudiadas (i.e Esbensen & Carson,
2009; Moore et al., 2017). Este mecanismo descrito se produce a partir del estigma, pero
también podría ser una forma de operacionalizar la teoría de la tensión o frustración de
Agnew (1992), ya que un aumento de los momentos de frustración en las trayectorias de vida
de las personas tienden a incrementar sus afectos negativos, aumentando los sentimientos
nocivos como decepción, tristeza, miedo y rabia así (Agnew y Raskin, 1992). Así, los
resultados respecto de este tipo de problema se podrían entender desde ambas teorías.
La medición de “Algún problema en general” sirve para resumir los resultados
principales de la investigación. En ella se observa que los principales mecanismos de daño
del encarcelamiento de la madre devienen de las condiciones del ambiente en el que quedan
los NNA. Existe un primer mecanismo interno, que se ratifica a partir de la teoría del
modelaje y aprendizaje social (Bandura & Riviere, 1982), que plantea que el develamiento
de la situación criminológica de la madre para el niño aumenta de manera sus chances de
presentar resultados adversos. Así, al volverse conciente e involucrarse en el contexto
criminológico, el niño tiende a volverse más problemático por normalización, imitación o
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deseabilidad (Thomson, 2018; Van de Rakt et al., 2012). Como pudimos ver, es de esperar
que esto se de sobretodo por los problemas de índole antisocial.
Luego, existen dos mecanismos contextuales a partir de los cuales ocurre el daño:
ambientes deteriorados donde los custodios y hostigamiento en el colegio producto de la
estigmatización. Así, el primer mecanismo muestra que un mal ambiente donde el custodio
es determinante en el desarrollo de problemas, lo cual puede explicarse a partir de la teoría
de la tensión. El segundo mecanismo muestra que si la cárcel de la madre vuelve al NNA
víctima de hostigamiento en el colegio, entonces aumentarán sus chances de presentar algún
tipo de problema. Esto se puede explicar desde la tensión y dolor que produce la situación,
que repercute en todo tipo de problemas, y también, desde el etiquetamiento en donde el niño
vuelve al estigma su identidad, reproduciendo los comportamientos antisociales.
La teoría del vínculo social dada la obstaculización del apego entre madre e hijo y la
ruptura de vínculos sociales no obtuvo evidencia a su favor en los resultados de la
investigación. Esto da luces de que lo problemático de esta situación por sobre la separación
del hijo y su madre, y del hijo y su contexto, son las condiciones de cuidado en las que queda
el niño y la conciencia que este adquiere de la situación de su madre.
Sin embargo, es importante mirar los resultados de apego con reserva, ya que desde la
teoría del apego de Bowlby (1969), se espera que sea problemático que la madre se ausente
durante períodos importantes durante la primera infancia del niño, y que estos problemas
estarían principalmente relacionados con consecuencias emocionales. Lamentablemente,
este estudio no tiene muchas herramientas para medir los problemas a esa edad y por tanto,
se requieren futuras investigaciones que indagen con mayor profundidad en el apego, su
obstaculización en el contexto de cárcel y su impacto los hijos.
Finalmente, respecto de la teoría de la tensión esta no resultó tener una relación
significativa con ninguno de los tipos de problemas. Sin embargo, este resultado no desestima
la teoría per se como mecanismo de daño sino más bien, la operacionalización que se utilizó
para medirla. Esto ya que como ser discutió previamente, situaciones como un ambiente
adverso donde el custodio u hostigamiento por parte de partes en el colegio también podrían
ser mediciones proxy de tensión y frustración para los menores producto de la cárcel.
El cuarto y último objetivo era analizar los resultados a la luz del riesgo previo de la
madre, y así detectar si las relaciones son espurias. A raíz de este, los resultados mostraron
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que acorde a lo esperado, los hijos de madres con mayores niveles de riesgo previo
presentaban más chances de tener comportamientos antisociales que aquellos con madres con
bajo nivel de riesgo, pero su incorporación no produjo modificaciones sustantivas a las
relaciones principales, cuestionando así la saturación de efectos de Turney y Wildeman
(2015) para este tipo de problema. Esto se condice con Cho (2010), que planteó que el
encarcelamiento solo empeora las condiciones previas, exacerbando los factores de riesgo.El
riesgo previo no mostró tener incidencia tanto para salud mental como para problemas
escolares ni para algún problema en general. Esto requiere de análisis posteriores con datos
más complejos, sin embargo su explicaicón podría tener algún asidero en lo planteado por
Hirschi (1969), acerca de que aún cuando los padres presenten comportamientos antisociales
o delictivos, igual pueden sostener a los hijos en direcciones adecuadas.
7.2 Limitaciones e implicancias
Esta investigación cuenta con limitaciones relevantes a mencionar. La primera de ellas
tiene relación con el problema del reportador único o single reporter, que consiste en que es
riesgoso para la estimación el que la madre reporte tanto la prevalencia de problemas de su
hijo como las condiciones asociadas a su situación que explican estos problemas (Ringoot et
al., 2015). Esto es aún más problemático porque la madre al estar dentro de la cárcel puede
tener sesgos por desconocimiento o deseabilidad. Una herramienta que se usó para solucionar
esta limitación fue usar el reporte del custodio como verificación. Esto sirvió para comprobar
que la madre entregó reportes más veraces que el custodio, alcanzando resultados con
bastante asidero teórico en la literatura explorada previamente y con un buen nivel de ajuste.
Una segunda limitante deviene de la naturaleza de los datos utilizados, los cuales al ser
de corte transversal presentan dificultades para identificar dirección de las causalidades. Sin
embargo, esta se pudo sobrellevar mediante el reporte retrospectivo de la madre. Esto
permitió conjugar los tiempos en las estimaciones por ejemplo, al controlar por el riesgo
previo, pero tiene el riesgo de tener sesgos de memoria en los recuerdos (Jollife et al., 2003).
Una tercera limitante ya discutida son los problemas de medición de las variables
dependientes, ya que esta no es adecuada para todas las etapas etarias. Además, como la
madre era la única que reportaba, algunos problemas son más difíciles de darse cuenta. Puede
existir una subestimación de las prevalencias, al haber observaciones marcan negativo en el
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problema, cuando quizás en realidad sí lo habrían presentado si se hubiese medido más
atingentemente. Esta dificultad se intentó soslayar eliminando a los menores de cuatro años,
pero aún así quedaron observaciones que podrían tener falsos negativos.
A partir de las limitantes anteriores, se vislumbra la necesidad de generar estudios
longitudinales representativos a nivel nacional, que incluyan en su levantamiento
información de estas poblaciones usualmente marginadas del interés público, para así
identificar si los resultados negativos responden al riesgo previo del niño o a la cárcel y sus
condiciones asociadas. Esta naturaleza de estudio también permitiría capturar resultados a
largo plazo e identificar las trayectorias de vulnerabilidad. Para capturar este tema y abarcarlo
en su complejidad, sería útil tener múltiples reportadores, considerando tanto al niño como
respondente y también el uso de datos administrativos y/o de tribunales. Esto permitiría tener
información más precisa al respecto para poder generar intervenciones de buen nivel.
A pesar de las limitaciones, este estudio concluyó información relevante respecto de la
influencia que tiene el encarcelamiento de las madres en las vidas de las miles de víctimas
olvidadas de los procesos legales (Cortázar et al., 2015). Así, frente a la gran pregunta sobre
qué ocurre con sus hijos cuando la madre es privada de libertad, se obtuvo como hallazgo
que el ambiente donde queda el NNA y el develamiento de la situación carcelaria, son
fundamentales para las chances de que este presente problemas. Esto plantea un desafío
importante para las políticas públicas nacionales, que tienen como deber hacerse cargo de la
protección de los derechos y bienestar de los NNA.
Así, en primer lugar se requiere urgentemente de un protocolo de seguimiento de los
hijos de madres y padres que sean condenados con penas privativas de libertad, para que el
Estado tenga claridad quienes quedaron bajo el cuidado de un custodio. Así, puedan hacer
intervenciones efectivas, con perspectiva de género, para mejorar las condiciones del nuevo
arreglo de cuidado. Este acompañamiento contribuiría a ofrecer un ambiente con mayor
estabilidad y apoyo psicosocial para el NNA, en el que este pueda desarrollarse y encontrar
soporte frente a esta adversidad. Es fundamental así también, que exista una preocupación
por mediar el modo en que el niño se vuelve conciente de la situación de su madre.
Por otra parte, es prioritario generar programas de intervención a nivel escolar y laboral,
para avanzar en la reducción de los estigmas asociados a quienes han delinquido, y también
desde un enfoque de género, del restringido rol de la mujer madre. Es fundamental hacer
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intervenciones erradicar el bullying y la discriminación que produce la estigmatización, ya
que son conductas sociales que afectan negativamente las oportunidades de estas persona,
contribuyendo a su marginalización. Una reinserción efectiva, tanto de la madre como de su
grupo familiar, requiere de una sociedad con menores niveles de discriminación y exclusión.
Junto a lo anterior, se debe poner fin a la prisonización masiva de la población. Esto
supone avanzar en disminuir la pobreza y mejorar las oportunidades para poder salir de la
vulnerabilidad. A esto se le suma la necesidad de mitigar las penas para delitos no violentos
o de microtráfico por ejemplo, y avanzar tanto en materia de penas sustitutivas a la privación
de libertad como en programas efectivos de reinserción, para así velar por el bienestar de las
mujeres y por el interés superior del niño.
Finalmente, es necesario volver a destacar la importancia de tener información más
compleja a nivel nacional, para tener un mejor nivel de conocimiento de las trayectorias de
estos niños y sus familias. Así, que el Estado pueda hacer las intervenciones necesarias para
evitar que las trayectorias de vulnerabilidad que terminan en condenas para las mamás,
signifiquen una condena para los hijos también, en tanto afecten su desarrollo al producir
resultados adversos y con esto, reproduzcan la marginalización en sus vidas.
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8. Anexos
8.1 Anexo 1: Sección del cuestionario que mide problemas en los NNA
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8.2 Anexo 2: Comparación entre modelos con la muestra restringida a mayores de
cuatro años (N=590) y modelos con la muestra completa (N=653)
Comp.
Antisoc
N=590
Características del NNA y entorno
Mujer
Edad NNA cuando encarcelaron a la
madre (cat.ref: 0-3)
4-8 años
9-13 años
14-18 años
Tiempo en prisión (cat.ref: menos de 6
meses)
7-11 meses
1-2 años
3-5 años
5 o más años
Mal ambiente donde el custodio
Teorias explicativas
Tensión/frustración
Tensión
Teorías del vínculo social:
Apego: Frecuencia de contacto
Control social: Vínculos rotos
Modelaje y aprendizaje social
Develamiento situación criminológica
Estigma y etiquetaje
Hostigamiento por pares
Variables de control
Riesgo previo (cat.ref: riesgo bajo)
Riesgo medio
Riesgo alto
Presencia problemas escolares
Presencia problemas de salud mental
Madre informada sobre su hijo
Constante
Observations
Pseudo R2
Log pseudolikelihood
Wald chi2
Prob > chi2

Comp.
Antisoc
N=653

0.345*** 0.354***
(0.0883) (0.0898)
1.011
(0.435)
1.430
(0.650)
2.990*
(1.721)

1.173
(0.466)
1.650
(0.692)
3.445**
(1.897)

3.982** 4.253**
(2.698)
(2.624)
2.199
2.142
(1.267)
(1.162)
1.812
1.853
(1.092)
(1.060)
2.665
2.738
(1.756)
(1.713)
10.68*** 9.182***
(4.163)
(3.698)

Prob.
Escolar
N=590

Prob.
Escolar
N=653

Prob. S.
Mental
N=590

Prob. S.
Mental
N=653

0.519**
(0.142)

0.507**
(0.136)

0.983
(0.227)

0.945
(0.216)

0.496*** 0.498***
(0.100) (0.0992)

2.634*
2.372*
(1.438)
(1.065)
5.037*** 4.492***
(2.820)
(2.198)
18.19*** 15.92***
(12.19)
(9.817)

2.624**
(1.103)
2.157*
(0.987)
2.180
(1.265)

2.401**
(0.872)
1.962*
(0.763)
1.912
(1.041)

1.984** 2.091***
(0.629)
(0.592)
2.935*** 3.089***
(1.040)
(0.998)
10.79*** 11.11***
(5.513)
(5.445)

0.415*
1.329
1.285
(0.204)
(0.523)
(0.512)
0.552
0.881
0.840
(0.230)
(0.339)
(0.323)
0.306***
0.799
0.734
(0.129)
(0.332)
(0.306)
0.390*
1.073
1.025
(0.194)
(0.510)
(0.488)
1.972
8.876*** 7.474***
(0.887)
(4.525)
(3.489)

0.957
(0.553)
0.822
(0.378)
1.606
(0.725)
1.698
(0.967)
1.513
(0.573)

0.840
(0.466)
0.754
(0.339)
1.416
(0.623)
1.518
(0.851)
1.442
(0.548)

0.473
(0.230)
0.616
(0.255)
0.359**
(0.147)
0.444*
(0.217)
2.007
(0.916)

Algún
Prob.
N=590

Algún
Prob.
N=653

1.247
(0.325)

1.376
(0.353)

1.182
(0.318)

1.189
(0.318)

0.680
(0.173)

0.660*
(0.165)

0.944
(0.215)

0.950
(0.215)

0.970
(0.0755)
1.301
(0.336)

0.985
(0.0724)
1.365
(0.338)

1.087
(0.121)
0.793
(0.220)

1.091
(0.123)
0.811
(0.217)

1.102
(0.0983)
1.113
(0.279)

1.079
(0.0961)
1.149
(0.279)

1.026
(0.0757)
1.134
(0.260)

1.035
(0.0767)
1.200
(0.264)

2.737**
(1.172)

2.708**
(1.059)

1.552
(0.764)

1.543
(0.701)

1.667
(0.635)

1.843
(0.687)

2.585*** 2.618***
(0.891)
(0.849)

9.336*** 9.557***
(4.460)
(4.632)

2.143**
(0.772)

2.305**
(0.831)

1.942*
(0.696)

2.087**
(0.742)

6.227*** 6.733***
(3.113)
(3.378)

2.628**
(1.143)
3.600***
(1.577)
3.418***
(1.051)
1.794**
(0.489)
0.391***
(0.142)
0.045***
(0.0385)
525
0.305
-227.6
111.9
0

0.670
(0.281)
0.572
(0.240)
3.21***
(0.967)
1.789**
(0.473)
0.646
(0.287)
0.03***
(0.033)
525
0.234
-208.5
98.50
0

0.681
0.973
(0.284)
(0.333)
0.587
0.834
(0.249)
(0.298)
3.416*** 1.834**
(1.024)
(0.513)
1.794** 1.691**
(0.483)
(0.453)
0.586
0.596
(0.276)
(0.251)
0.041*** 0.103***
(0.0375) (0.0810)
567
525
0.251
0.106
-213.2
-253.3
107.3
55.54
0
1.92e-05

0.943
(0.334)
0.742
(0.280)
1.836**
(0.509)
1.713**
(0.457)
0.602
(0.252)
0.140**
(0.108)
567
0.118
-263.8
68.59
1.57e-07

0.920
(0.291)
0.834
(0.273)
0.686
(0.248)
0.235**
(0.141)
540
0.177
-307.7
89.39
0

2.396**
(0.978)
3.419***
(1.412)
3.577***
(1.094)
1.791**
(0.482)
0.397***
(0.140)
0.035***
(0.0274)
567
0.313
-238
109.5
0

0.866
(0.279)
0.776
(0.261)
0.630
(0.234)
0.282*
(0.189)
584
0.193
-325
114.5
0

* En paréntesis los errores estándar robustos clusterizados según folios de las madres. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).
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8.3 Anexo 3: Comparación entre madres que dieron/no dieron información del custodio
Descriptivos de NNA con información de custodio

Descriptivos de NNA sin información de custodio

N
(N=150)

Media/
Moda*

D. Est.

Min

Max

%
Missing

N
(N=440)

Media/
Moda*

D. Est.

Min

Max

%
Missing

148

25,67%

0,44

0

1

1,33%

436

32,11%

0,47

0

1

1,01%

Presencia de algún problema escolar
Presencia de algún problema de salud
mental

145

18,62%

0,39

0

1

3,33%

147

21,77%

0,410

0

1

2,00%

420

22,85%

0,42

0

1

4,5 %

Presencia de algún problema
Variable independientes – Características
individuales y del contexto del NNA

149

43,62%

0,44

0

1

0,67%

429

23,78%

0,42

0

1

2,50%

439

48,97%

0,50

0

1

2,50 %

Mujer

150

49,33%

0,50

0

1

0,00%

Edad NNA cuando encarcelaron a la madre

149

2

0,86

1

4

440

45,46%

0,50

0

1

0,00%

0,67%

434

2

0,85

1

4

Entre 0 y 3 años

27

1,36%

18,12%

76

17,51%

Entre 4 y 8 años

67

44,97%

182

41,94%

Entre 9 y 13 años

42

28,19%

142

32,72%

Entre 14 y 17 años

13

8,72%

34

7,83%
1,09

1

5

Variables
Variables dependientes
Presencia de algún comportamiento
antisocial

Tiempo en prisión

150

1,13

Menos de seis meses

16

10,67%

Entre seis y once meses

16

1

5

435
43

9,89%

10,67%

44

10,11%

Entre uno y dos años

46

30,67%

153

35,17%

Entre tres y cinco años

56

37,33%

150

34,48%

Más de cinco años

16

10,67%

45

10,34%

150

4,67%

0,21

0

1

0,00%

440

9,09%

0,29

0

1

0,00%

150

21,33%

0,41

0

1

0,00%

440

30,68%

0,46

0

1

0,00%

Mal ambiente donde custodio
Variable independientes - Teorias
explicativas
Teoría de la tensión/frustración
Tensión
Teorías del vínculo social: Apego y control
social
Frecuencia de contacto

148

6,57

1,44

2

8

1,33%

425

6,23

1,71

2

8

3,41%

Vínculos rotos

145

44,14%

0,50

0

1

3,33%

422

50,71%

0,50

0

1

4,09%

Teorías del modelaje y aprendizaje social
149

81,21%

0,39

0

1

0,67%

437

81,69%

0,39

0

1

0,68%

146

6,85%

0,25

0

1

2,67%

436

8,26%

0,28

0

1

0,91%

150

2

0,75

1

3

0,00%

440

2

0,73

1

3

0,00%

Riesgo bajo

30

20,00%

81

18,41%

Riesgo medio

61

40,67%

186

42,27%

Riesgo alto

59

39,33%

173

39,32%

Vivían juntos antes de la cárcel

149

81,21%

0,39

0

1

0,67%

438

81,05%

0,39

0

1

0,45%

Madre informada sobre su hijo

150

90,00%

0,30

0

1

0,00%

440

86,82%

0,34

0

1

0,00%

150

2,07

1,29

1

9

0,00%

440

3,13

1,54

1

9

0,00%

149

33,37

8,29

20

56

0,67%

439

33,64

7,33

20

69

0,23%

Develamiento criminológico
Teorías del estigma y etiquetaje
Hostigamiento
Variables de control
Riesgo previo de la madre

Otras variables de las madres
Número de hijos

Edad madre
*Se presenta la media en variables dicotómicas o continuas, y la moda cuando se trata de variables categóricas.

Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).
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8.4 Anexo 4: Análisis de concordancia en reporte de madres y custodios
8.4.1 Comportamiento antisocial
Reporte custodio
No tiene
Tiene
Total
Reporte
No tiene
88
22
110
madre
Tiene
24
14
38
Total
112
36
148
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la
prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).

8.4.2 Problemas escolares
Reporte custodio
No tiene
Tiene

Total
Reporte
No tiene
118
101
17
madre
Tiene
27
15
12
Total
145
116
29
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la
prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).

8.4.3 Problemas de salud mental
Reporte custodio
No tiene
Tiene

Total
Reporte
No tiene
115
99
16
madre
Tiene
32
23
9
Total
147
122
25
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la
prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).

8.4.4 Algún problema
Reporte custodio
No tiene
Tiene

Total
No tiene
84
67
17
Tiene
65
35
30
Total
149
102
47
Fuente: Elaboración propia a partir de “Impacto social de la
prisión femenina en Chile” (Valenzuela et al. 2012).
Reporte
madre
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