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RESUMEN 

El presente estudio propone el desarrollo de investigaciones a profundidad de 
los factores constitutivos del psiquismo en los niños que viven dentro de las 
prisiones al lado de sus madres, para lo cual se ocupa la teoría psicoanalítica 
con el fin de desentrañar algunos fantasmas que permean el imaginario social 
en lo que respecta a las figuras de la madre y el padre, para así lograr un acer-
camiento práctico fuera de todo marco de apariencia. Al final se proponen al-
gunas vías de acción para insertar este problema en el discurso oficial, del 
cual se ha visto marginado. 

Indicadores: Resignificación; Encierro; Readaptación social; Construcción subjetiva; 
Desarrollo infantil. 

 
ABSTRACT 

The present study proposes the arise of depth research about the psychism’s 
constitutive factors in children who live in jail with their mothers; in this task, 
is used the psychoanalytic theory in order to unravealing some ghosts that 
envelop the social imaginary with regard to parental figures, thus obtaining 
a practical approach beyond any appearance framework. Finally, the paper 
proposes some action ways for to insert this problem in the official dis-
course, from whom it has been marginalized.  

                                                 
1 Ponencia presentada en el 5º Congreso Nacional de Psicología Social, organizado por la 
Sociedad Mexicana de Psicología Social, A.C., en la ciudad de Toluca, Edo. de México, y cele-
brado los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2005. 
2 Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana, Dr. Luis Castelazo 
Ayala s/n, Col. Industrial Ánimas, 91190 Xalapa, Ver., México, tel. (228)841-89-00, correo 
electrónico: jemaraes@gmail.com. Artículo recibido el 11 de diciembre de 2005 y aceptado el 
23 de abril de 2006.    
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El presente trabajo se constituye bajo la premisa de la provocación, de 
la búsqueda del paso elaborativo del discurso al acto, del debate cons-
tructivo entre estudiosos de la subjetividad en pro de una población 
en estado de marginación, debido a que el riguroso valor estadístico 
(que muchas veces se impone en nuestra disciplina) deja de lado lo no 
significativo diferencialmente hablando, y que en palabras de Foucault 
(1976) representaría el abuso de las disciplinas “psico” en la inversión 
de los procedimientos de individualización, pasando de los efectos nor-
malizadores histórico-rituales al estudio del hombre calculable. Este 
grupo social está constituido por los menores que viven con sus madres 
en los centros de readaptación social (CERESO), dadas las circunstancias 
socioculturales de las que son objeto las mujeres al ser enfrentadas al 
sistema penitenciario. Para este abordaje se utilizarán como principa-
les directrices los pocos aspectos legales encontrados, así como los es-
tudios sobre el vínculo madre-hijo y la función paterna transferida, 
la mayoría de las veces, a la institución carcelaria. 

Como antecedente legal del tratamiento jurídico de esta pobla-
ción, es necesario comenzar por mencionar el reglamento específico que 
permite la estancia de los menores dentro de los centros penitencia-
rios, para lo cual el artículo 23 de las Reglas Mínimas para el Trata-
miento de los Reclusos especifica que, de considerarlo así, el niño po-
drá habitar junto con la madre en dichos centros carcelarios, no obs-
tante que el estatuto de la UNICEF (1998) señala que estos deberán 
asistir a guarderías especiales, hecho que en México es frecuente-
mente omitido. Otro factor que debe considerarse es el de la edad lí-
mite, misma que no se encuentra delimitada en ningún estatuto, pues 
mientras que en países como China es hasta los doce meses, en Esta-
dos Unidos e Inglaterra llega hasta los dieciocho. En nuestro país no 
se puede negar el factor cultural que conlleva la función materna, pues 
el límite de edad alcanza los seis años de edad, dato que revela un 
imaginario social de estrecho apego a la figura materna. 

En este nivel jurídico, una de las sugerencias de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH), emitida el pasado 20 de diciem-
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bre de 20043, después de visitar los diferentes centros penitenciarios 
femeninos de la Ciudad de México, fue la solicitud urgente a las autori-
dades para que implantaran servicios de capacitación y educación para 
el desarrollo de actividades laborales, así como una reconsideración de 
las actividades psicopedagógicas que realizan las internas con sus hijos. 
Cabe señalar que esta sugerencia fue atendida por las autoridades y 
prometida para el año próximo pasado. 

En lo referente a la investigación, en 1996 Azaola y Yacamán 
realizaron un estudio a fondo dentro de estas instituciones en el país, 
encontrando carencias no sólo en cuanto a infraestructura, sino tam-
bién –a partir de entrevistas y pláticas con las internas– en trabajo y 
educación. A lo anterior se suman las condiciones sociales que se ven 
reflejadas en la vida de cada interna, habiendo diferencias en el se-
guimiento de los procesos penales en el nivel sociocultural; en el caso 
de los hombres, al ser internados, el cuidado de los hijos recae direc-
tamente en la mujer, mientras que en el caso de las mujeres la custo-
dia de los hijos se ve repartida entre toda la familia o transferida a 
alguna institución en caso de que la haya. A esta diferencia genérica se 
añaden también el abandono por parte de los familiares, las pobres 
condiciones de salud y cuidado que se ofrecen a los niños que habitan 
dentro de los CERESO y la carencia de programas de asistencia psico-
lógica para el apoyo de la formación integral de las internas y de sus 
hijos, lo que, según las primeras, agrava su condición en el penal. 

Ante tales dilemas, los papeles de producción y maternidad en la 
mujer interna convocan a la formulación de dispositivos de atención 
que puedan, por un lado, fomentar el cambio de las ideales culturales 
sobre la función de la mujer, y, por el otro, mientras ese cambio ocurre,  
ayudar a las internas a sobrellevar ambas tareas sin causarles un daño 
mayor, es decir, ofrecerles un trato profesional que les sirva como apoyo 
durante su estancia carcelaria atendiendo a cada uno de los roles que 
se les hace desempeñar (madre, esposa y trabajadora). Uno de estos 
dispositivos es el que compete a la psicología, disciplina que en el es-
tudio del vínculo madre-hijo busca la comprensión de los dos agentes 
afectados en este caso; es así que uno de los factores antes mencio-
nados, el de la mujer como madre, es tomado en cuenta de una forma 
amplia. 

                                                 
3 Noticia aparecida el día 4 de diciembre de 2004 en la página de Comunicación e Informa-
ción de la Mujer, A. C. (CIMAC), extraída el 19 octubre 2005 de la página http://www.ci-
macnoticias.com/noticias/04dic/04122001.html.  
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Como se sabe, la familia es considerada el dispositivo de sociali-
zación por excelencia; así, es posible descubrir en ella monturas forma-
tivas que conllevan la estructuración de una personalidad en el infan-
te. Mas, ¿de qué manera se lleva a cabo este mecanismo familiar en 
los CERESO? ¿Cuál es la significación del encierro en los niños que vi-
ven con sus madres? ¿Cuál es el papel de la institución penitenciara 
en la formación del niño imposibilitado de relacionarse cabalmente con 
sus padres? Dichas preguntas requieren de una pronta respuesta y 
seguimiento de parte de las autoridades legislativas, para así atender 
las necesidades de dos poblaciones en estado de marginación; pero 
principalmente son procedentes en el estudio de lo que a la profesión 
del psicólogo compete, esto es, el estudio de la estructuración subje-
tiva del menor a partir del vínculo entre madre e hijo, así como los 
mecanismos institucionales que pueden ser determinantes en la visión 
de la realidad del niño y de su enfrentamiento al mundo exterior una 
vez cumplido el plazo de edad.   

La maternidad se observa como un proceso clave de la construc-
ción subjetiva no sólo del niño sino también de la madre. En palabras 
de Doltó (2000): “La figura del niño es la palabra verdadera, inconscien-
te y encarnada en los  genitores, así la madre que cría al niño juega 
su propio papel en la figura de este nuevo ser y así lo determina 
desde los primeros momentos de vida” (p. 63). La atención de las ma-
dres reclusas en lo que respecta a este hecho permitiría una asistencia 
en las tareas de apoyo de los programas de ayuda de cualquier CERE-
SO, de forma tal que se estaría hablando de una doble formación: la 
del niño en los primeros años de vida que se encuentra interno al lado 
de la madre, y la de la madre que plasma en la figura del niño muchos 
de los factores de su propia estructura de personalidad. La constitu-
ción de una subjetividad no puede ser menospreciada, en contraste con 
las actividades de producción cultural, según se entiende a la terapia 
ocupacional; también deben ser tomados en serio los aspectos fun-
damentales que hacen posible la práctica de afectividades. 

Al señalarse lo anterior, debe tomarse en cuenta el desarrollo 
psicológico en los primeros años  del niño interno, los factores ambien-
tales que podrían ser parte definitiva de su estructura en formación, y 
la presencia de actividades que impulsen un desarrollo óptimo, tanto 
cognoscitivo como afectivo. Recuérdese que la relación familiar se ve 
obstruida, y la función paterna, en este caso, podría verse sustituida 
por la institución o por cualquiera de sus agentes, e incluso podría 
debilitarse al grado de caer en una estructuración “anómala” de la per-
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sonalidad; esto sin dejar de considerar lo que podría llamarse la “rea-
daptación social del menor” al verse enfrentado a la sociedad por pri-
mera vez; la resignificación del encierro no es vista como un suceso 
mientras el niño se encuentra dentro, mientras que al abandonar la 
institución el efecto de la readaptación podría causar una modificación 
que orille al infante a la disyuntiva entre el bienestar vivido y el que se 
le propone afuera.  

Para comenzar este análisis introductorio, es conveniente aclarar 
que el referente teórico principal será la constitución del psiquismo del 
infante, para lo cual se echará mano de la propuesta psicoanalítica, 
con la que el abordaje a profundidad de los efectos psicológicos del me-
nor se verá claramente comprendido, dejándose de lado las propues-
tas de corte feminista que han permeado los discursos de las investi-
gaciones anteriores.   

En 1914, Freud afirmaba: “En la vida anímica individual aparece 
integrado efectivamente el otro como modelo, objeto auxiliar o adversa-
rio, y de este modo la psicología individual es al mismo tiempo y desde 
el principio, psicología social”. Tomando estas palabras al pie, es po-
sible lograr dar sentido al estudio, mientras que hablando de una re-
lación de otredad siempre se podrá hablar de psicología social, por 
más que se localice en el interior del sujeto. De esta manera, se esbo-
za la idea de que detrás de todas las primeras relaciones con ese otro 
(objeto) primordial que es por necesidad la madre, se constituirá una 
particular visión de la realidad, que se verá proclamada por la bús-
queda de satisfacción; sin embargo, con el paso del tiempo el niño se 
insertará en el desencanto que representa en la realidad la no comple-
titud, la pérdida del absoluto, por lo que mediante la anexión a esta 
frustración es que se verá obligado a desplazar su relación con el pri-
mer objeto vincular llevándolo al exterior, conformándose así los vín-
culos sociales4.  

Al respecto, Spitz (1981) apunta: “En la relación madre-hijo, la 
madre representa lo dado por el medio; bien puede decirse que ella es 
la que representa el medio” (p. 85). En esta afirmación puede notarse 
el rol que tiene la función materna como relación fundante en la es-
tructuración del niño para llevar del estado de la no percepción –que 
es nombrada por el psicoanálisis como el estadio del autoerotismo, y 

                                                 
4 Dentro de los vínculos sociales, queda esbozada la relación imaginaria desde el aspecto 
vincular, mas en lo simbólico el aspecto de intersubjetividad marcado por la falta tendrá que 
ser pensado en futuros estudios.   
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conocida comúnmente como emparentada con una estructura patoló-
gica como el autismo– a una “correcta” instauración del principio de 
realidad y la ulterior socialización.  

Respecto de la importancia de esta función estructurante, Re-
mus y Florez (1971) indican que “el niño no tiene la lógica ni la varie-
dad de mecanismos estructurados que posee el adulto para defenderse, 
distanciar o aminorar la angustia […] Él vive, por ejemplo, el abando-
no materno, las actitudes de rechazo, en toda su crueldad y tienden a 
producirle un pánico enorme, una verdadera locura” (p. 28). 

De lo anterior se puede apreciar lo perturbador que puede resul-
tar la pérdida de tan peculiar estado de completitud. Es este el camino 
que andará el niño tras una singular batalla en términos psíquicos, 
siendo el Yo un resultado de los objetos perdidos, e instaurándose así, 
después  de las primeras relaciones objetales, el sendero por el cual de-
berá transitar el sujeto en estructuración hacia  una “adecuada” so-
cialización y convivencia con los otros. Esto, claro, siempre partiendo 
de aquellas primeras relaciones o vínculos afectivos que influyeron de 
manera vital en la posterior manera de vincularse afectiva y cogniti-
vamente con los otros. Ya Freud (1914) comentaba que la conciencia de 
culpa fue en sus inicios el miedo a recibir castigo de los padres o sen-
tir la pérdida de su amor. No será sino después que los padres sean 
sustituidos por los compañeros. 

De esta forma, la teoría psicoanalítica postula la idea de que la 
estructuración subjetiva es heredera del efecto primigenio del narci-
sismo para dar huella a la instancia que la mayoría de las veces es el 
único indicador de razón, o, en su defecto, el único objeto de estudio 
abarcado por la psicología: el Yo.  

Si en este trabajo hubiera sido posible escribir dos epígrafes, es-
tos hablarían de un desgarramiento, del olvido pronunciado de un obje-
to desplazado a la figura en la que el Sujeto se reconoce; es en estos 
términos donde la dolencia se escenifica vía el reflejo de una falta, de 
la constitución de ese aparente abarcado por el concepto de perso-
nalidad, uno que se ve fincado en la finitud, en la depreciación de lo 
eterno, en la optimización del instante evocando el deseo, premisa 
clave del psicoanálisis. 

A lo anterior se le pueden sumar las palabras de Lacan (1949), 
quien, haciendo uso de la metáfora del espejo, habla de la constitu-
ción del Yo como figura imaginaria, transitoria, dependiente de la mira-
da del objeto primordial (madre), y siendo por él que la mecánica del 
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deseo inalcanzable se verá insertada en el niño, dando lugar así al 
primer sustrato psíquico del registro de lo simbólico, interjuego de lo 
inconsciente. 

Sin embargo, también Lacan señalará que este hecho causa en 
el niño primeramente un afán de completitud de la madre, objetivándo-
se a raíz de ella. Es en este punto donde el niño se encuentra a mer-
ced del deseo del Otro, de su madre, desamparado ante la omnipoten-
cia de ella pues ninguna ley la condiciona. A pesar de esto, el niño 
sentirá en unos primeros momentos un juego satisfactorio. Es hasta la 
intromisión de la frustración real en el niño que vendrán a surgir ma-
nifestaciones de angustia, como las fantasías de devoración por la 
madre, que no tendrán fin sino hasta el momento de la intervención del 
padre. 

Leclaire (1986) especifica el límite de la función materna: “La re-
lación con la madre se caracteriza con insistencia por el proyecto de 
dominar la relación natural, la cual, muy temprano, pasa de la etapa 
en que es protectora y tranquilizante a otra en que es devoradora e 
inquietante” (p. 31).  

Hasta aquí, la relación primaria, caracterizada por el vínculo ma-
dre-hijo, ha desempeñado un papel primordial; mas, ¿cómo puede apre-
ciarse este fenómeno dentro de los CERESO? Para comprender este fac-
tor es necesario recusar a la figura paterna, desde la cual se hablará 
de la instauración del Sujeto como tal. 

Es el mismo Lacan quien propondrá, retomando a Freud, que el 
proceso de introyección de las normas sociales ocurre por la intro-
ducción de la Ley en ese niño que vive en completo apego al deseo de 
la madre. Tras notar este efecto, será la función del padre la que rom-
perá con la omnipotencia de aquél, estableciéndose así la ley del priva-
dor ya que despoja tanto a la madre como al hijo desde una arbitrarie-
dad. Con este padre no se establecerá pacto alguno; se establece la 
ley de prohibición bajo un imperativo. 

Será en la constitución de este ordenamiento subjetivo que se 
rompa la alienación con la madre y se logre una delimitación entre lo 
universal y el mismo cuerpo del Sujeto, dando paso a una estructura-
ción de la forma en que se conoce, para así dar cabida a una figura 
donde el padre aparecerá como permisivo y donador, hecho que for-
mará el ideal del Yo. Por medio de esta función paterna internalizada 
es que el Sujeto será insertado en la sociedad vía la inscripción en el 
registro de lo simbólico. 
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Es de este modo que se constituirá el psiquismo en el niño al pa-
sar de ser el objeto del deseo de alguien más a la renunciación del ob-
jeto perdido, lo que constituirá la falta que lo transforme en Sujeto es-
cindido entre el placer buscado y renunciado a la vez por la Ley. 

Tras haber comentado lo anterior, puede observarse cómo dichos 
efectos no pueden ser tocados sólo por un discurso de la apariencia; 
si bien es cierto que la madre será un objeto fundamental en la vida 
psíquica del niño por la necesidad que implican sus cuidados, la fun-
ción paterna no es similar, pues no se ubica meramente en lo real si-
no en lo simbólico, por lo que cualquier sujeto puede detentarla. Es 
así como los efectos del encierro de los menores en los CERESO debe 
vislumbrarse desde esta imbricación. Los sustitutos de la función pa-
terna bien podrían ser los custodios o las demás internas que convi-
ven diariamente con el niño; la dificultad será analizar los factores 
que deban ser abordados en cada caso en particular.  

De esta forma, se sugiere una serie de estudios que permitan re-
visar institucionalmente los programas que tengan como principal 
agente al menor, pues será mediante ellos que podrán establecerse 
nuevos marcos de acción en pro de la comprensión de estos fenóme-
nos en cada institución readaptativa; de no existir ninguno –lo que al 
parecer es el caso dada la discrecionalidad de la ley en esta materia–, 
se ha-brá conformado un grupo minoritario destinado a la perdición, 
lo que revelaría un hueco jurídico-social que encauzaría a los menores 
a un futuro encierro (tanto social como psíquico), pues es a éste al 
que están habituados. 

Sobre este problema, es posible poner en juego el mecanismo 
psíquico que procede a la salida de dichos menores del CERESO, pues 
cumplida una determinada edad es que se verán en la necesidad de 
abandonar a sus madres para ser readaptados a una realidad que des-
conocen. Los niños pagarían de esta forma una pena mayor: la de un 
distanciamiento de la sociedad en virtud de sus reglas de convivencia, 
para pasar a ser inadaptados. Es necesario recordar que las condiciones 
históricas a lo largo de la estancia de cada niño dentro de los CERESO 
son particulares, por lo que habrá de hacerse con sumo cuidado el se-
guimiento de cada paso de esta reinserción; así se podrá establecer un 
mejor tratamiento de cualquier situación social emergente. 

Dicho lo anterior, es factible sumar las características culturales 
que el estudio de Azaola y Yacamán (1996) arroja. La falta de educación 
oficial de los niños es una omisión más del sistema, pues no existe nin-
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gún tipo de programa que apoye la formación educativa de estos niños, 
quienes en el futuro se verán arrojados sin ningún tipo de armas a en-
frentar una realidad que los devora. En la Ciudad de México existen só-
lo dos Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que se encargan del cui-
dado de los niños internos, quienes comparten las aulas con los hijos 
de los trabajadores, pero esto no es suficiente.  

Así, tras haber hecho un recorrido por los factores que intere-
san a esta disciplina, las propuestas del presente autor –las cuales no 
pueden quedar exentas de crítica, pues ésta va más allá de la lejanía 
teórica– se orientarán a la inserción en el discurso oficial de esta situa-
ción, de tal manera que pueda ser vista como un problema digno de 
ser analizado por las instancias pertinentes, pues ello será el primer 
paso que debe recorrerse para adentrarse en él. Dichas propuestas se 
enumeran a continuación: 

1. Instrumentación de foros y mesas de discusión con profesio-
nales de las diversas ramas de estudio de la subjetividad en lo tocante 
al vínculo madre-hijo dentro de la institución penitenciaria, tomando 
en cuenta lo particular que cada caso conlleva al hablar de los susti-
tutos de la función paterna. 

2. Realización de actividades dentro de los CERESO que promue-
van el apoyo psicológico de las internas que se encuentran con sus hijos 
para, de esta manera, impulsar la formación integral de ambos. De-
ntro de estas actividades se incluyen talleres de estimulación tempra-
na y pláticas con especialistas del cuidado y salud del menor, que 
tomen en cuenta el factor estructural al que éste se ve sometido parti-
cularmente. 

3. Realización de programas psicopedagógicos y multidisciplina-
rios que tengan como meta la atención de los niños en edad de cursar la 
educación preescolar, con el fin de apoyar su reinserción social al 
abandonar el CERESO, buscando además que dichos programas ten-
gan un valor oficial, pues con la expedición de constancias de estu-
dio se lograría una doble finalidad de conciliación del menor con el 
exterior: la primera, en lo que respecta a la continuidad en sus estu-
dios, y la segunda, en lo que concierne a un grado psicológico de pre-
disposición al cambio para llevar una vida no demasiado distinta a la 
conocida en el periodo en que se mantuvo dentro del CERESO. 

4. Seguimiento de estos niños en su inserción social a través de 
psicólogos o trabajadores sociales que puedan asegurar el desarrollo 
de mecanismos emergentes en su psiquismo para el afrontamiento sim-
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bólico de la realidad que se impone afuera del penal. Así, mediante la 
supervisión de agentes calificados en el trato infantil, se podrá apoyar 
una resignificación del encierro en los niños, y, a la vez, se brindará una 
atención indirecta a las madres internas con las cuales tendrían comu-
nicación, por lo que la falta de atención de los familiares de la interna 
se vería equilibrada con un respaldo institucional. 

Tras llamar la atención de lo anterior, es conveniente, en primer 
lugar, la mesura de lo cortamente tratado, y, por otro, el silencio para 
dar paso al correr de la tinta que emane de los profesionales y estu-
diosos de los fenómenos sociales. Tras la provocación hecha, no que-
da más que la evocación. 
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