Cascante S. Lizbeth. (2011). Conocimientos, prácticas y percepciones que tienen
las mujeres privadas de libertad respecto a la salud reproductiva y los derechos
reproductivos, Centro de Atención Semi Institucional (CASI) Mujeres, 2009. Tesis
de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Enfermería. Universidad
de Costa Rica.
RESUMEN
Introducción. La reproducción es una de las funciones esenciales de los seres
humanos, necesaria para la continuidad de nuestra especie y la reproducción
social, se relaciona con decisiones individuales, desarrollar una vida sexual activa
tiene implicaciones sociales y políticas que influyen en su comportamiento.
Objetivo. Analizar los conocimientos, prácticas y percepciones que tienen las
mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención Semi Institucional de Mujeres
respecto a la salud reproductiva y derechos reproductivos.
Metodología. Enfoque cuantitativo descriptivo, la población es de 81 mujeres que
cumplen una condena semi institucional recluidas en el CASI. La recolección de la
información se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Atención Semi
Institucional en Zurquí por medio de un cuestionario autoadministrado.
Resultado. La mayor parte de las mujeres perciben su salud reproductiva entre
buena (32 mujeres), muy buena (13) y excelente (10). Sin embargo, la gran
mayoría no sabe el significado de este término o tiene un concepto tradicional o
inespecífico del mismo, el cual les fue inculcado en la sociedad en la que se
desenvuelven, lo que hace que la percepción que tienen de su salud reproductiva
no sea exacta y lo consideren más como no estar enfermas y cuidar a otros.
Conclusión. La problemática de la educación sobre el tema de salud reproductiva,
se ve agravada por el círculo en que se desenvuelven las personas y la cantidad de
privadas que no conocen lo que representa. Esto muestra la falta de educación en
este campo dentro de las familias; que en esta población muchas veces se ve
afectada por los procesos de desintegración en que viven; dentro de los centros
educativos y en la comunidad en general.
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