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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
 
El proyecto lleva como título Modelo Socio-educativo para la Atención de los 
menores privados de libertad del Centro Penal Juvenil San José (actual Centro de 
Formación Juvenil Zurquí). 
 
El proyecto surge como una iniciativa de las sustentantes debido a la creación de 
la Ley de Justicia Penal Juvenil y a un periodo de efervescencia social 
caracterizada por la presencia de pandillas juveniles que amedrentaban a la 
sociedad costarricense con actos delictivos cada vez más violentos. 
 
Las creadoras del proyecto son las bachilleres en Trabajo Social Marcela Jiménez 
Villa y Orietta Zamora Rodríguez. La operacionalización del mismo estará a cargo 
del equipo técnico del Centro de Formación Juvenil Zurquí.  
 
El proyecto se pretende desarrollar en el Centro de Formación Juvenil Zurquí 
antes Centro Penal Juvenil San José, adscrito a la Dirección General de 
Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Gracia, ubicado en San Luis de 
Santo Domingo de Heredia. 
 
El objetivo general del proyecto es: Construir un Modelo Socio-Educativo para la 
atención específica de los menores privados de libertad del Centro Penal Juvenil 
San José y el Centro Amparo Zeledón que favorezca la protección de los 
Derechos Humanos, que les responsabilice a éstos de sus deberes y les garantice 
la protección de sus derechos. 
 
Pretende favorecer el desarrollo de las habilidades, capacidades y potencialidades 
de los menores privados de libertad dentro del marco de derecho, mediante un 
cambio de paradigma en la atención de los mismos orientando las líneas de 
intervención con una base constuctivista. 
 
La implementación y sostenibilidad del proyecto depende de la coyuntura política y 
los intereses que giren alrededor de la temática penal juvenil. 
 
El proyecto no tiene un limite de tiempo ya que es un proceso cíclico en constante 
construcción y evolución. 
 
Constituye un proyecto nuevo, no es una adaptación ni una copia sino que es una 
creación de las sustentantes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A partir de 1990  se  hizo evidente que el fenómeno de la delincuencia estaba 
afectando a la población juvenil.  En los años 90 – 94 durante la administración del 
Lic. Calderón Fournier cuando se presenciaron una serie de acontecimientos 
delictivos, que marcaron el inicio de un periodo de inseguridad social caracterizado 
por la participación de pandillas juveniles.    
 
Fue entonces cuando algunos sectores de la sociedad costarricense y en especial 
los medios de comunicación,  presionaron para que se modificara la legislación 
penal juvenil 
 
Ante esta presión se aprueba en primer debate la Ley de Justicia Penal Juvenil en 
1996, lo que generó un cambio radical en la  legislación penal juvenil, lo que 
representó el inicio de una nueva etapa en el sistema penal juvenil. Lo que implicó, 
un cambio en la atención brindada a los menores privados de libertad ya que 
ahora eran concebidos como sujetos de derechos  y  deberes y no como objetos 
de derechos (Ley Tutelar de Menores). 
Sin embargo la atención que se lleva a cabo presenta limitaciones ya que se 
realiza aplicando el Plan de Desarrollo Institucional (P.D.I) el  cual no considera las 
especificidades de la población de menores de edad, en otras palabras, no 
contempla las características propias de las y los adolescentes, las necesidades, 
las expectativas, las carencias, las potencialidades, así como las habilidades. 
 
Además rige para todo el Sistema  Penitenciario Nacional y se crea con el 
propósito de atender a la población privada de libertad adulta.  Sin embargo a 
partir de 1996 con la puesta en vigencia de la Ley Penal Juvenil, el Plan de 
Desarrollo Institucional  se adapta para atender a los menores que infringen la ley.   
No obstante dicha atención no evidenció los resultados esperados, no se logra la 
reinserción de los mismos al ámbito laboral y/o escolar, por el contrario se 
incrementó la reincidencia en actos delictivos. (Diagnóstico Situacional, 1998). 
 
Por las razones antes mencionadas no se considera adecuado atender a los 
menores bajo un modelo que no se construye a partir de sus necesidades ni 
expectativas, lo que va a limitar su desarrollo integral ya que la ejecución de las 
sanciones privativas de libertad presentan deficiencias.  
 
Para crear el modelo fue necesario llevar a cabo una serie de pasos que 
permitieron la obtención de información clara, precisa y detallada por parte de los 
menores privados de libertad, funcionarios del Centro Penal Juvenil y expertos en 
la materia, cuyos valiosos aportes  fueron el insumo fundamental para la creación 
del Modelo Socio-educativo de Atención. 
 
La presente  propuesta de atención integral se enmarca bajo la premisa de que los 
menores son seres humanos sujetos de derecho, a los cuales se les adeudan las 
oportunidades que sus mismas familias y la sociedad les ha estado negando, por 
diferentes circunstancias, concibiéndoles como actores protagónicos en la 
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construcción de su propio modelo de atención y en la reflexión de sus vidas y 
replanteamiento de actitudes. 
 
La atención se concibe como un espacio oportuno y aprovechable,  en donde los 
menores puedan obtener entre otras, las oportunidades de información y 
formación en: 
� Derechos Humanos   
� Introyección de valores como: respeto,  gratitud, responsabilidad, 

consideración, honestidad, franqueza, lealtad, honradez, entre otros muchos. 
� Educación formal 
� Aprendizaje de un oficio 
� Desarrollo de la espiritualidad 
� Incorporación de hábitos de convivencia y aseo 
 
Por otra parte el modelo ofrece una atención individualizada donde el menor de 
edad en sesiones terapéuticas pueda expresar y remediar, cualquier 
acontecimiento o hecho en su vida que le cause dolor. 
 
El modelo es principalmente socio-educativo integral, porque destaca la 
participación de los menores como los protagonistas del mismo, ya que se 
construye a partir de sus expectativas y necesidades como ya se ha dicho, por lo 
que no es una copia de experiencias de otros países, ni una adaptación de 
modelos para la atención de otras poblaciones y mucho menos de adultos.  Es 
integral porque contempla los aspectos bio-psico-socio-espirituales, no se limita a 
la introyección de hábitos de aseo, sino que trasciende a la formación del individuo 
bajo un marco de derecho. 
 
Se basa en los Derechos Humanos, la Convención De Los Derechos Del Niño y 
en las "Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de 
Libertad", porque son seres humanos, a los cuales se les debe, cariño, 
consideración y respeto a sus derechos, así como las oportunidades para su 
desarrollo integral y una atención específica, acorde con sus necesidades y edad. 
1 
 
Por otro lado  los menores de edad reconocerán que los derechos son para todos, 
cuando estos vean que son tratados como sujetos de derecho y no solo como 
objetos, aprenderán a respetar los derechos de los demás. 
 
Es pertinente mencionar que esta propuesta no pretende ser una fórmula mágica 
que va a producir cambios instantáneos, es un proceso de intervención profesional 
que además implica  amor, consideración y respeto,  donde los profesionales y 
funcionarios asuman un compromiso con la población  y emprendan una jornada 
                                                           
1 Como lo plantea la Convención de los Derechos del Niño, se entiende por niño "todo ser humano menor de diesciocho 
años de edad...." (Parte I, art.1), es decir, niño es todo ser humano desde su nacimiento hasta que haya alcanzado la 

mayoría de edad establecida por la ley. 

Con respecto a la Ley de Justicia penal Juvenil, esta se aplica a los niños/as mayores de doce años pero menores de 

diesciocho años de edad. 
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de reflexión donde se analicen todos los procedimientos y mecanismos 
actualmente empleados, a fin de replantear la atención que se brinda actualmente. 
 
Este esfuerzo de las sustentantes representa el trabajo de dos años consecutivos, 
en donde se analizó la información obtenida en el diagnóstico y se construyeron 
las alternativas para una atención acorde a las necesidades de la población. 
Durante este período el modelo socio-educativo estuvo en constante revisión por 
expertos en la materia, cuyos valiosos aportes fueron incorporados de inmediato.  
Además se contó con la  colaboración del Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, quien 
redactó la Ley de Justicia Penal Juvenil, el cual reforzó el contenido jurídico de los 
referentes teóricos.  
 
El proceso se llevó a cabo en dos etapas fundamentales: 
1. Diagnóstico participativo. 
2. Construcción del Modelo Etáiros.2 
 
El diagnóstico permitió conocer la situación de los menores privados de libertad 
con respecto a la atención que reciben en el Centro Penal. Mediante diferentes 
técnicas de investigación participativas los jóvenes interpretan sus vivencias, 
inquietudes sentimientos, situaciones, así como también  analizan la labor que 
realizan en el centro con respecto a su problemática. 
A partir de la información suministrada por los menores, funcionarios y expertos se 
procedió a la  construcción del modelo Etáiros,  cuya esencia  es la Doctrina de los 
Derechos Humanos con un enfoque constuctivista donde el menor es quien 
construye su propio conocimiento, interpreta su propia realidad y aporta para el 
replanteamiento de la atención  que recibe. 
 
El presente documento cuyo eje temático aborda la atención que reciben los 
menores privados de libertad se circunscribe a la modalidad Proyecto Final de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 
 
El tema se define como LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO SOCIO-
EDUCATIVO PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES PRIVADOS DE 
LIBERTAD DEL CENTRO PENAL JUVENIL SAN JOSÉ , 
 
 
El documento se compone de las siguientes secciones 
 
Capítulo I: Evidencia la situación que atraviesan algunos de los centros penales de 
países latinoamericanos incluyendo el caso de Costa Rica donde se perciben 
atropellos a los Derechos Humanos.  
 
Capítulo II: Detalla los pasos que se siguieron para elaborar el diagnóstico y 
posteriormente la construcción del Modelo. 
 

                                                           
2 Etáiros: Palabra griega cuyo significado es “amigo”. 
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Capítulo III: Contemplan las diferentes teorías que fundamentan  el Modelo de 
Atención de los Menores Privados de Libertad: Modelo Etáiros. 
 
Capítulo IV: Presenta una explicación los resultados obtenidos en el diagnóstico 
que se le realizó a los menores privados de libertad. 
 
Capítulo V: Presenta la propuesta de atención a los menores privados de libertad 
construida con aportes de los mismos y de funcionarios del Centro Penal. 
 
Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones  que las sustentantes 
elaboran con respecto a la atención que se brinda y se le debe brindar a los 
menores que se encuentran en el Centro Penal. 
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MENORES  DETRÁS DE LOS BARROTES: 
UNA  SITUACIÓN QUE NOS DEBE IMPORTAR A TODOS Y TODA S 
 

"... Al amparo de unas banderas que se dicen democráticas y 
en la propia orilla de una sociedad que alardea de cristiana, se 
deja morir de hambre a unos reclusos enfermos, confinados 
por la justicia para que alivien sus males, lo que constituye un 
nefasto crimen de lesa humanidad, porque ofende a todo el 
género humano y envilece la conciencia de sus responsables"   

    (Londoño: 1988, 285). 
     

En la actualidad cientos de personas en todo el mundo se encuentran detrás de 
los barrotes de una prisión, por un delito que han o no han cometido. Las cárceles 
están llenas de personas que sufren cada día afrentas y discriminaciones.  
 
Tal y como lo estipula las Naciones Unidas, la protección de los Derechos 
Humanos en todo el ámbito mundial, incluye a los centros de reclusión.  Sin 
embargo, en muchas partes del mundo, se producen violaciones a estos 
derechos. 
Investigaciones realizadas en diferentes centros de reclusión en algunos  países 
han concluido que las cárceles son lugares donde constantemente se atropellan 
los Derechos Humanos (UNICEF,1998). 
En esa línea,  Hernándo Londoño,  escritor colombiano,  realizó un estudio en 
prisiones de Medellín Colombia,  comprobando que existen constantes irrespetos 
a los Derechos del Hombre sufridos por los privados de libertad, tal como lo narra 
en su libro  "Derechos Humanos y Justicia Penal", en donde afirma que la 
cárcel acelera la muerte,  producto de los traumatismos morales, físicos , 
psicológicos y sociales que origina.  
 
Con respecto a las penas,  Manuel de Rivacova afirma que su aplicación, en no 
pocas ocasiones es desproporcional al daño causado:  "gravando 
inmisericordiosamente las penas sin proporción, muchas veces, con la entidad de 
los delitos respectivos y proponiéndose con ellas un fin de intimidación o sea  
convirtiéndolas en arma de terror, que petrifica a los hombres y preserva así el 
poder’’ ( Manuel de Rivacova y Rivacova , en Londoño, 1988: 261). 
 
Hace mención a los delincuentes de "cuello blanco’’, que transitan libremente por 
las calles, sobre los cuales el peso de la ley no cae.   Pareciera que las actuales 
legislaciones se ensañan con fuerza  sobre los más débiles, los  que han sido 
revictimizados a lo largo de la historia, las mujeres y los niños, en tanto que deja 
impunes a los grandes corruptos del gobierno que con sus actos perjudican 
naciones enteras. 
Considera, que es una violación a los Derechos Humanos imponer penas a seres 
humanos que son presas del hambre, carecen de techo, abrigo, no tienen empleo, 
los que no son atendidos por el Estado, todos aquellos a los cuales se les han 
negado las oportunidades y que se ven sometidos a sobrevivir de cualquier forma 
en las calles. 
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Un  ejemplo lo constituye la ley que faculta el asesinato de un individuo que, 
dentro de un aposento privado, es sorprendido robando.   No es posible anteponer 
el valor de un bien material  al valor de un ser humano. 
 
Se ha comprobado que en las cárceles también hay personas  inocentes, que se 
vieron obligadas a confesar delitos que nunca habían cometido o admitir la 
culpabilidad. 
 
Por último, es menester mencionar los malos tratos de que son objeto los privados 
de libertad, muchos sufren el terror de las torturas  en nombre de la justicia, 
suplicios corporales degradantes, injustas privaciones y tratos crueles, rudos e 
insensibles por parte de los agentes de seguridad. 
El autor afirma categóricamente que  las cárceles no contribuyen a la 
rehabilitación de los privados y señala como causa principal las múltiples 
agresiones, por parte de los oficiales de seguridad, como por los propios internos. 
 
La vida en "prisión" resulta sumamente  adversa para el desarrollo integral de las 
personas que la sufren, por lo general los centros penales no logran reunir las 
condiciones mínimas para una atención favorable. 
 
Con el propósito de ilustrar la situación de abuso que viven muchos privados de 
libertad en el mundo, se transcribe un texto del libro de Londoño, quien denuncia 
valientemente la realidad de las "prisiones" de su país, realidad que en muchos 
aspectos  se asemeja  a la de otros sistemas penitenciarios como el costarricense, 
específicamente en la atención de adultos varones. 
 
" Venimos a  hablar de los reos que han cometido un delito (...)  Desde su llegada 
allí hasta el momento de su libertad, se les ha sometido a un terrible y flagelante 
viacrusis, por los servicios higiénicos que no tienen, por las atenciones médicas y 
hospitalarias que no reciben, por la degradante alimentación que se les ofrece, por 
los injustos e infamantes castigos que sufren, por la azarosa  inseguridad que 
amenaza sus vidas, por la piedad que nunca se asoma a sus rostros y por la mano 
bienhechora que jamás busca orientar sus pasos (...) Por eso siguen siendo los 
"humillados y ofendidos" de siempre.    En su favor no se realiza programa alguno 
para que mediante una sabia y adecuada política criminal, se les permita llevar 
con mayor dignidad su vida en prisión, o prepararlos para que  cuando retornen a 
su libertad sea menos traumatizante y dramático su reingreso a la sociedad" 
(Londoño:183). 
 
No solo en Colombia se evidencian atropellos a los Derechos Humanos, sino 
también en muchos lugares del mundo.  Según investigaciones de la UNICEF la 
realidad de algunos países es desgarradora, parece que los sistemas 
penitenciarios están colapsados, se excede la capacidad real de los centros, la 
alimentación  es inadecuada, las condiciones higiénicas no son óptimas, lo 
anterior favorece el desarrollo de epidemias difíciles de controlar, brotes de 
violencia, robos, hasta homicidios,  suicidios.  En este contexto, los centros para 
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menores presentan situaciones semejantes,  ya que no cuentan con las 
condiciones mínimas para una atención digna, que garantice el respeto a los 
Derechos Humanos. 
 
Según investigaciones realizadas por la UNICEF, muchos países  presentan 
problemas en la atención a los menores de edad privados de libertad.  Como 
evidencia de ello  se exponen brevemente los casos de Nicaragua, Paraguay, 
Jamaica,  países que no ofrecen calidad en el servicio.  
 
En el anexo 1 se incluye la situación penal juvenil del resto de países 
latinoamericanos.  
 
En Nicaragua, antes de 1998, la ley tutelar de menores establecía, hasta los 
quince años de edad cumplidos, el límite para ser protegido. El Código Penal 
establecía que están exentos de responsabilidad criminal el menor de 10 años de 
edad; el mayor de 10 años y el menor de 15 años, están exentos, a no ser que 
conste que se haya obrado con discernimiento.   Los mayores de 15 y hasta los 18 
años de edad,  no los protege la antigua ley tutelar de menores y deberían estarlo, 
según la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, suscrita por 
Nicaragua, por lo que van directamente a la cárcel junto con todo tipo de 
delincuentes. 
 
Hasta esa fecha, el gobierno nicaraguense no había podido mejorar 
sustancialmente el sistema de atención a los menores transgresores que heredó 
del gobierno anterior. De hecho, no se cuenta con centro de tránsito, donde los 
menores puedan permanecer en condiciones adecuadas mientras se estudia su 
caso, como tampoco un centro de diagnóstico o de custodia.  En relación con los 
adolescentes privados de libertad mayores de 15 años,  se debe añadir que la 
justicia se aplica a todos en general, por la falta de recursos y sobre todo, de 
mecanismos y estructuras ágiles que respondan a gran población privada de 
libertad. 
  
La mayoría de los centros penitenciarios  del país no cuentan con programas 
reeducativos  que garanticen la reinserción social de los adolescentes  y jóvenes a 
la sociedad. Además, las leyes existentes son obsoletas y los programas estatales 
no tienen correspondencia con lo establecido en la Convención.  
Sin embargo en 1998 Nicaragua aprobó un código, el cual sigue la Doctrina de la 
Protección Integral. 
 
En Paraguay, la declaración ante los tribunales no es válida  si el menor no tiene 
14 años cumplidos.  La privación de libertad es a partir de los 15 años. A pesar de 
las prohibiciones jurídicas, varios de los diversos centros de detención policiales o 
reeducativos continúan con tratos crueles o inhumanos  para con el menor.  El 
Instituto de Menores Panchito López, que alberga a jóvenes infractores, fue 
recientemente intervenido a raíz de frecuentes denuncias.  
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En ese país se encuentran privados de libertad alrededor de 230 adolescentes y 
jóvenes, solamente en la capital, en un local especialmente destinado para 
personas de 14 a 20 años, en condiciones infrahumanas, situación que ha sido 
recientemente denunciada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
En Jamaica,  la edad mínima para la responsabilidad penal es de 12 años.   El 
artículo tercero de la ley de menores dice: Se establece la presunción absoluta de 
que ningún niño menor de 12 años de edad puede ser culpable de un delito.  La 
edad legal mínima en que una persona puede ser encarcelada es de 17 años. 
 
La ley de menores, en el capítulo sobre tribunales de menores y enjuiciamiento de 
delincuentes dispone, entre otras cosas, que éstos estarán separados de los 
delincuentes adultos en las comisarías, durante el traslado a los tribunales o 
desde ellos y durante los períodos de espera en los juzgados. También 
reglamenta que los delincuentes juveniles serán puestos en libertad bajo fianza o 
permanecerán recluidos en lugares  seguros.  Si el juicio no concluye en su 
primera comparecencia ante el tribunal, que el progenitor o tutor tendrá la 
obligación de asistir a la audiencia judicial del menor. Así mismo, se señalan las 
medidas que el tribunal podrá aplicar para el tratamiento de los delincuentes 
juveniles. 
 
Sin embargo en Jamaica hay niños detenidos en los calabozos oficiales. Una 
representante  de Human Rights Watch,  organización privada de los Estados 
Unidos, que promueve los Derechos Humanos a nivel internacional, realizó una 
investigación que demostró que hay niños detenidos en los calabozos de Jamaica 
en condiciones inhumanas.  Ella vio y habló con aproximadamente treinta menores 
privados de libertad en las cárceles de Kingston.  Los derechos de estos menores 
han sido negados, ellos no han  podido obtener alguna asesoría jurídica ni tienen 
acceso a ella. Muchos menores permanecen detenidos porque sus familias no 
pueden pagar los servicios legales. También hubo dos casos de menores 
ubicados en celdas con criminales adultos. 
 
En muchas partes del mundo hay menores de edad detrás de los barrotes de una 
prisión, expuestos a sufrir violaciones a sus derechos y a recibir malos tratos. 
Aunque esta no es la realidad de todos los centros penales, hay que considerar 
que los atropellos y los tratos crueles siguen estando presentes y Costa Rica no 
escapa a esta situación. 
 
Si bien en Costa Rica no se evidencian condiciones infrahumanas en los centros 
penales para menores privados de libertad, la realidad de los centros penales no 
es  alentadora, tal es el caso de la Unidad de Admisión  de San Sebastián, centro 
que posee una capacidad para 400 personas aproximadamente, sobrepasada en 
la actualidad en más del 100%.   No es muy diferente la situación del Centro Penal 
La Reforma, donde los privados que permanecen en esta cárcel han protestado a 
través de los medios de comunicación denunciando sus precarias condiciones. 
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Delincuencia Juvenil en Costa Rica 
 
En la última década  se ha percibido el fenómeno de la delincuencia como un 
problema social que está absorbiendo a la población juvenil.  Este proceso tuvo 
una manifestación  evidente en el período  90-94,  durante la administración 
Calderón  Fournier, donde  se suscitaron una serie de acontecimientos delictivos   
que marcaron el inicio de un período de inseguridad social, caracterizado por la 
acción de pandillas de adolescentes que provocaron el temor de algunos 
costarricenses y la antipatía hacia los jóvenes involucrados  en estos actos. 
 
A partir de esta coyuntura, algunos sectores de la sociedad costarricense y en 
especial los medios de comunicación,  presionaron para que se modificara la 
legislación penal juvenil.  Con estos antecedentes se aprueba en el primer 
semestre de 1996, en la Asamblea Legislativa, la Ley de Justicia Penal Juvenil,  
que elimina la anterior legislación Tutelar de Menores. (En anexo 2, Ley De 
Justicia Penal Juvenil) 
 
La Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, emitida en 1963 y 
elaborada  por la Licenciada María Eugenia Vargas Solera, presentaba como 
característica fundamental, el proteccionismo (Tiffer,1996:146). Se destaca la 
llamada "Doctrina de la Situación Irregular", con las  concepciones acerca del 
menor privado de libertad y las características de la ley siguientes:  
 
• Objeto de derecho , lo que equivale a concebirlo como un sujeto pasivo de 

intervención jurídica, donde el menor queda excluido de las garantías propias 
del derecho penal, ya que este tipo de legislación no las contempla. 

• Objeto de protección , por lo que el juez asume un papel paternalista, éste 
debe resolver los problemas del menor de edad y para ello impone una medida 
tutelar, que pretende la resocialización del menor y su readaptación a la 
sociedad. 

 
• Deambulación y actividades delictivas equiparadas ,  a partir de la "Doctrina 

de la Situación Irregular", por lo que en  ambos casos se aplica una medida 
tutelar, sin considerar la naturaleza particular de cada una de las situaciones. 

 
• Confusión entre la función Jurisdiccional del Estad o y la función 

Asistencialista,  en aquellas situaciones que conllevan a una intervención de 
orden jurídico y aquellas que requieren una intervención especializada por 
tratarse de casos de riesgo social.  En otras palabras no existe una 
diferenciación entre ambas funciones y los casos son tratados de igual manera. 

 
• Internamiento de manera indiscriminada , teniendo que permanecer juntos 

infractores de la ley y menores en riesgo social, lo que atropella el propósito  
de constituirse en centros educativos. 
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• Anulación o invalidación de la responsabilidad de l os actos del menor de 
edad , por lo que las medidas que se imponen son consideradas como 
beneficiosas, lo que hace que se obvien los atropellos a los derechos de éstos. 

 
La legislación Tutelar de Menores, significó una profunda aberración del derecho 
para menores, porque no logró diferenciar los casos de infracción de los de riesgo 
social.  Por otro lado dejó a los menores desprovistos de las garantías y derechos 
contemplados en el Código Penal. 
A la vez invalidó las capacidades de los menores como actores protagónicos de 
hechos, asignándoles una posición sub estimada, calificándoles  solo como 
objetos de protección, anulando también sus derechos. 
  
La vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil, modifica sustancialmente las 
condiciones penales para los menores infractores, puesto que el advenimiento de 
nuevas legislaciones  internacionales, como la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, así como "Las Reglas de Beijing", 
denominada "Doctrina de la Protección Integral",   modifica la concepción del 
derecho de menores.  
 
Marca una pauta importante la "Convención  sobre los derechos del Niño" , 
instrumento que define una nueva concepción, destacándolos como sujetos de 
derecho.   
 
Es a partir de esta legislación internacional que se marca un cambio en cuanto a la 
percepción que se tenía de la infancia, trascendiendo la " Doctrina de la Situación 
Irregular por la "Doctrina de la Protección Integral". 
 
Esta nueva concepción plantea un modelo "punitivo- garantista", que le atribuye a 
los menores la responsabilidad de todos sus actos, pero a la vez les ve como 
seres humanos con derechos.    
 
Para Carlos Tiffer , la concepción punitivo-garantista del Derecho Penal Juvenil 
tiene los siguientes rasgos característicos: 
 
� Define un mayor acercamiento a la justicia penal de adultos en lo que se refiere 

a derechos y garantías individuales. 
� Refuerza  la posición legal de los jóvenes y adolescentes  
� Asigna mayor responsabilidad a los jóvenes y adolescentes  por sus actos 

delictivos  
� Limita al mínimo indispensable la intervención de la justicia penal 
� Establece una amplia gama  de sanciones como respuesta jurídica al delito, 

basadas en principios educativos; reducción al mínimo de sanciones privativas 
de libertad. 

� Estipula una mayor atención a la víctima, bajo la concepción de la necesidad 
de reparación del daño sufrido 

� Conserva para los jóvenes y adolescentes los principios educativos 
establecidos en las legislaciones anteriores dando atención primaria a las 
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necesidades personales, familiares y sociales del menor de edad." 
(Tiffer,1997:146). 

 
La ley pretende garantizar un juzgamiento imparcial y dar respuesta al "problema" 
de la delincuencia juvenil, lo cual representa un cambio en materia Penal Juvenil 
puesto que establece diferentes sanciones alternativas y deja solo para los casos 
más severos las penas privativas de libertad. 
 
Los tipos de sanciones que establece la Ley de Justicia Penal son: 
� Sanciones  educativas 
� Sanciones de orientación y supervisión. 
� Sanciones privativas de libertad. 
Las sanciones privativas de libertad establecen tres tipos de internamiento: 
� Internamiento domiciliario 
� Internamiento en tiempo libre 
� Internamiento en centro especializado 
 
Es de interés de este proyecto las sanciones  privativas de libertad con 
internamiento en centro especializado.  Los delitos por los cuales se aplican las 
sanciones privativas de libertad son: 
� Violación 
� Robo agravado 
� Homicidio, 
� Incumplimiento de las sanciones educativas, de orientación y supervisión. 
Además "cuando se hayan cometido delitos dolosos sancionados en el C{odigo 
Penal o leyes especiales, para mayores de edad con pena de prisión superior a 
seis años" (art. 131 de la Ley de Justicia Penal Juvenil). 
 
La Ley de Justicia Penal Juvenil se aprueba pretendiendo ser  una repuesta ante 
el problema de la delincuencia juvenil, sin embargo, al respecto, el Doctor Gilbert 
Armijo, Presidente del Tribunal Superior Penal Juvenil con jurisdicción en todo el 
país, comenta en su libro  “Enfoque Procesal de la Ley Penal Juvenil“: 
 
“Esas penas desproporcionadas se decretaron principalmente atendiendo la 
opinión de los ciudadanos y de los medios de comunicación, que claman por la 
adopción de medidas tradicionales y conservadoras, en la creencia de que el 
aumento y el endurecimiento de las penas tiene un efecto disuasivo muy eficaz 
para frenar la ola de criminalidad juvenil, sobre todo los asaltos callejeros y la 
creación de bandas o pandillas juveniles organizadas para cometer delitos”.   
(Armijo, 1996: 16 ). 
 
Por otra parte, la nueva Ley de Justicia Penal Juvenil,  elaborada específicamente 
para este grupo de edad, sin embargo no consideró que los jóvenes a quienes 
verdaderamente se dirigía son los más olvidados, los más pobres, los que no 
poseen familia, los que deambulan por las calles, los que tienen hambre y tienen 
que robar para comprar la droga que les calme el ansia por comer, son los jóvenes 
a los cuales la sociedad les quitó la posibilidad de ser feliz, estos  son los que al fin 
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y al cabo, terminan en la prisión.  Al respecto,  el psicólogo Sáenz expresa "la 
reclusión evidencia el castigo de la pobreza",  se castiga entonces a estos jóvenes 
porque son excluidos de la sociedad, la que ha su vez les negó las oportunidades 
de tener otro estilo de vida.  
 
Los/as menores privados/as de libertad de nuestro país y de todos los países del 
mundo son seres humanos que por lo general tras un doloroso pasado, 
caracterizado por múltiples agresiones y malos tratos, en su mayoría optan por 
abandonar su "familia" y buscar la calle como nuevo hogar, prefiriendo los peligros 
de la deambulación y la callejización  antes que volver a sufrir los atropellos de 
que son objeto en el seno de su propio núcleo familiar. 
 
Ante los antecedentes descritos de las condiciones imperantes en los sistemas 
carcelarios y siendo ahora frente a esta ley que los menores pueden estar 
prisioneros, cabe hacerse las siguientes preguntas:   
¿Considera  la legislación las necesidades y condic iones de vida de la 
población juvenil?  
¿Conocen quienes crean las leyes la realidad de la población a la que se 
dirigen? 
¿Es posible que en los centros penales juveniles en  este país se logre  
garantizar una atención cuya base sea la protección  de los Derechos 
Humanos de los privados de libertad?  
Relacionado con la última pregunta y la finalidad de este proyecto, se presenta el 
problema principal al cual se dirige la propuesta de intervención que es el actual 
modelo empleado en los centros penales juveniles para la atención de los 
menores.  Dicho modelo de atención presenta como objetivo general la reinserción 
social.   
Según información suministrada por los  funcionarios del Centro Penal Juvenil San 
José, este objetivo no se logra alcanzar porque no existen las condiciones 
suficientes y necesarias para que se produzca la tan ansiada resocialización.3  
 
En el Centro Penal, los menores son atendidos por un cuerpo de profesionales 
que orientan su trabajo bajo  los parámetros establecidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional  (PDI), el cual estipula lineamientos generales de intervención. 
 
Este Plan fue elaborado en los primeros años del 90 y no contempla las 
especificidades propias de la atención  de los menores de edad, en condiciones de 
privación de libertad.  Los menores, por consiguiente son atendidos bajo los 
parámetros que rigen para todo el Sistema Penitenciario Nacional, lo que 
determina  una atención que no es adecuada, por no considerar las características 
propias de los menores de edad, que no solo atraviesan el la adolescencia, sino 
que aunado a este período han enfrentado una serie de circunstancias particulares 

                                                           
3 Se debe aclarar que el objetivo que sustenta el P.D.I no es el mismo que fundamenta al Modelo Etáiros. El P.D.I. no 

produce el  resultado esperado, que es la resocialización. 
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como carencias, económicas , afectivas, así como la falta de oportunidades para 
su realización. 
 
En el diagnóstico realizado, por las sustentantes, con el propósito de conocer la 
realidad imperante, durante los meses de noviembre y diciembre de 1998, en el 
Centro Penal Juvenil San José, se recuperan las opiniones de 15 funcionarios 
(que trabajan directamente con los menores) los cuales representan el 74% del 
total de profesionales que laboran en el Centro Penal.  Este diagnóstico permitió 
conocer la opinión de los profesionales en relación con  la atención que reciben los 
menores en ese centro. 
El primer aspecto relevante es que el 81.82% de los profesionales atienden a los 
menores privados de libertad con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI),  lo que 
refleja  su vigencia en la atención de privados de libertad, incluidos los menores.  
 
El 63.64% de los profesionales no consideran apropiado atender a los menores de 
edad con el PDI, ya que no se producen los resultados esperados, por 
desconocimiento del Plan y  falta de evaluación. 
 
El 45.45% destaca como principal resultado negativo la reincidencia de los 
menores en actos delictivos.  Entre las debilidades que  presenta el Plan se 
argumenta  la falta de integración de las áreas de trabajo  
 
En  relación con este tema algunos profesionales manifestaron lo siguiente: 
"Cada área lucha por lo suyo, el interno se ve presionado...",  "creo que todavía no 
se ha logrado llegar a una atención integral".  
 
El 90.91% de los entrevistados consideran pertinente hacerle modificaciones al 
PDI, lo que hace suponer que no reúne los requerimientos para la atención de los 
menores. 
 
En síntesis, podría afirmarse que el problema principal objeto de intervención  es 
la atención ofrecida a los menores privados de libertad no ha sido concebida a 
partir de las especificidades propias de los menores, sus necesidades, carencias, 
expectativas, sugerencias  y no permite el desarrollo de habilidades, destrezas, 
fortalezas y conocimientos. 
Por lo tanto la propuesta de intervención se circunscribe a la construcción de un 
modelo de atención para  los menores del Centro Penal Juvenil San José,  donde 
se les participe a ellos sobre la atención que desean recibir, se les considere como 
seres humanos que deben ser tratados con dignidad,  respeto, justicia y se 
favorezca el  desarrollo de sus capacidades, destrezas y habilidades. 
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CAPITULO II 
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ACERCAMIENTO A LA REALIDAD DE 
PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

 
 
El propósito fundamental de este trabajo final de graduación es la construcción de 
un modelo socio-educativo de atención a los menores privados de libertad de los 
centros penales del país. Este propósito se plantea conociendo la situación actual 
sobre la ejecución de la sanción privativa de libertad en materia penal juvenil, 
desde la perspectiva de los menores sancionados, de los funcionarios que laboran 
en dicho centro penal, así como de expertos en la materia y de las sustentantes. 
 
El diagnóstico es de tipo descriptivo e interpretativo, por cuanto caracterizó las 
condiciones sociales, situaciones y necesidades de los menores de edad que se 
encuentran  privados de libertad, a la vez interpreta los hechos, frases, gestos y 
actitudes presenciadas en el proceso de construcción del diagnóstico.  
 
1.  Población  
La población la constituye  un total de 43 personas,  distribuidos de la siguiente 
forma: 
� 20 hombres adolescentes privados de libertad.4  
� 15 funcionarios del Centro Penal Juvenil San José. 
� 5 profesionales con vasta experiencia en el tema de menores privados de       

libertad. 
 
La propuesta de intervención se construye a partir de un estudio cualitativo  que 
considera  a los distintos actores  mencionados 
 
En este apartado se describe el camino seguido por las sustentantes del trabajo; 
mediante el método dialéctico, fue posible alcanzar los objetivos planteados  que 
sirvieron de base y guía. 
 
2.  Objetivo general: 
♦ Construir un Modelo Socio-Educativo para la atención específica de los 

menores privados de libertad del Centro de Formación Juvenil Zurquí, que 
favorezca la protección de los Derechos Humanos, que les responsabilice a 
éstos de sus deberes y les permita desarrollar habilidades, destrezas, 
fortalezas. 

 
 
 
 
3.  Objetivos específicos: 
 
♦ Describir  y analizar el modelo de atención implementado en el Centro Penal 

Juvenil San José , para la atención de los menores privados de libertad. 

                                                           
4 En el momento en que se realizó el diagnóstico, el centro Penal Amparo Zeledón no contaba con población penal femenina. 
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♦ Conocer las condiciones sociales en las que se encuentran inmersos los 

menores privados de su libertad así como sus características para identificar si 
se están tomando en cuenta en la atención que se les brinda en el Centro 
Penal Juvenil San José . 

 
♦ A partir de la interpretación de los resultados del diagnóstico, construir un 

Modelo Socio- Educativo de intervención para la atención de los menores 
privados de libertad que favorezca una atención  integral (aspectos bio-psico-
socio-espirituales) y permita la protección de los derechos. 

 
 
 
 
 
4. Categorías y  Estrategia de Análisis  
 
La recolección de los datos, así como su análisis e interpretación se realizó con 
base en el Enfoque Hermenéutico – Dialéctico, el cual se puede entender como “ 
el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos 
sensibles que son su manifestación, es decir descubrir los significados de las 
cosas, interpretar lo mejor posible las palabras… los gestos, así como cualquier 
acto u obra, pero conservando su singularidad en el contexto de que forma parte” 
(Martínez: 119). 
 
Después de un proceso de inserción en el Centro Penal Juvenil y de mantener una 
relación directa con algunos menores privados de libertad, se decide realizar la 
recolección de la información . 
 
Las categorías en las que se profundizó a través  de las diferentes técnicas, son: 

 
� Familia  
� Condiciones de vida 
� Educación 
� Sexualidad  
� Sistema de valores 
� Vida en la calle  
� Vida carcelaria 
� Trato recibido por los funcionarios 
� Atención individualizada 
� Intervención en crisis 
� Satisfacción de necesidades básicas 
� Realización de actividades variadas  
� Uso del tiempo libre 
� Apoyo a familiares 
� Atención de adicciones  
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El análisis de la información se realizó partiendo de la realidad de los menores 
privados de su libertad tal y como lo indica el Enfoque Hermenéutico – Dialéctico., 
para articular su significado a través de las partes, constituidas por  los diferentes 
factores o elementos que se relacionan con la situación social objeto de 
intervención.  
 
Lo anterior permitió comprender e interpretar las experiencias de vida de los 
menores de edad, el contexto familiar, el círculo de amistades que suelen influir en 
los comportamientos de éstos,  la escolaridad, su vida y experiencias en la calle, el 
uso y abuso de sustancias adictivas, las condiciones de exclusión social 
(desempleo, subempleo, explotación laboral), las carencias económicas y 
afectivas, aunado todo lo anterior con el  proceso de la adolescencia, donde se 
adolece de algo lo que implica la búsqueda de la identidad y aceptación social, 
caracterizado además como un período de vulnerabilidad. En síntesis, su contexto  
social y lo que significa para ellos todas las experiencias vividas. (Ver diagnóstico “ 
La Voz de los Menores...”) 
 
Se estableció una relación empática con los jóvenes “en el sentido de ponerse 
imaginariamente en su situación para comprenderlo desde su marco interno de 
referencia.  Esto implica familiaridad con la temática específica en cuestión con el 
mundo y  la vida … [de los menores] y con las tradiciones que influyeron en 
[ellos].”  (Martínez:136). 
 
El proceso metodológico que sustentó el trabajo consistió en oír y ver,  para 
conocer la intención de cada uno de los entrevistados, o sea la meta que persigue, 
el propósito que alberga, la cual se encuentra íntimamente ligado a los valores.   
También es imprescindible  conocer el significado que tienen las acciones para los 
sujetos. 
 
La función que la acción o conducta desempeñada en la vida de los menores de 
edad determina que la meta puede ser buscada en forma consciente o 
inconsciente. 
La interpretación se hace tomando en cuenta el condicionamiento de los menores, 
sea por la “tradición cultural: una lengua, ciertas costumbres, normas y patrones 
de conducta, valores, un modo de ver y juzgar la vida y todo lo que rodea la 
existencia humana; asimismo, existen modos de enfrentar los problemas y las 
soluciones: formas de pensar, de evaluar y de juzgar las cosas, los eventos y el 
comportamiento humano.” (Ibid: 145). 
 
 
En esta  primera fase de conocimiento se produjo un acercamiento entre las 
sustentantes y los menores de edad, en donde fue posible conocer las vivencias, 
sueños, frustraciones, sentimientos, pensamientos de ellos. 
 
La investigación diagnóstica por realizarse bajo el enfoque hermenéutico- 
dialéctico, no pretende hacer generalizaciones de la información, ni  se considera 
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un producto acabado sino, por el contrario constituye un material  en 
transformación y construcción constante.  
 
 
5. Técnicas 
Se obtuvo la información mediante la aplicación de las siguientes técnicas: 
observación, entrevistas de frases inconclusas ( ver anexo No. 3), entrevistas 
estructuradas y semi- estructuradas, entrevistas en profundidad e historias de 
vida, análisis de contenido. 
 
Se realizaron doce entrevistas de frases inconclusas a sentenciados e indiciados, 
como una primera aproximación a conocer su situación.  La población de 
indiciados permanace en el Centro Penal por períodos muy cortos, por lo que se 
decidió trabajar con los sentenciados, cuya permanencia es de 2 a 3 años 
mínimo), según el delito cometido, con quienes se realizaron cinco entrevistas 
semi-estructuradas  y  seis estructuradas 
 
En este proceso, aunque se trabajó con las mismas categorías, se profundizó 
hasta llegar a historias de vida, con dos de los sentenciados. 
 
Además 15 entrevistas estructuradas a los funcionarios del Centro Penal Juvenil 
San José.  Se realizaron entrevistas semi- estructuradas a los expertos en materia 
penal juvenil. El interés se centró en conocer como visualizaban los expertos la 
forma de atención a los menores privados de libertad y que caraterísticas debería 
tener el modelo. 
 
Los expertos fueron: 
 
� Ada Luz Mora, Coordinadora del Area de Niños/as y Adolescentes, de la 

Dirección General de Adaptación Social,  Ministerio de Justicia y Gracia. 
 

� Claudio Rivera, Subdirector de Dirección General de Adaptación Social, 
Ministerio de Justicia y Gracia. 

 
� Gilbert Armijo, Magistado Suplente de la Sala IV.  Se desempeñó como 

Presidente del Tribunal Superior Penal Juvenil con jurisdicción en todo el país. 
 

� Carlos Tiffer Sotomayor, redactor de la Ley de Justicia Penal Juvenil, profesor 
de Derecho  de la Universidad de Costa Rica. 

 
� Orlando Retana, vasta experiencia con menores infractores, Dirección General 

de Adaptación Social,  Ministerio de Justicia y Gracia. 
 

 
 
FASES METODOLÓGICAS 
El trabajo se llevó a cabo en dos fases, las cuales se describen a continuación: 
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• Primera Fase: 
Análisis en profundidad de la situación social del menor privado de libertad y la 
atención social institucional que se brinda en el Centro Penal  Juvenil San José. 
 
En esta primera fase se elaboró un diagnóstico participativo, en el cual  
interesó conocer  la percepción de los menores de edad, con respecto de su: 
 
� Historia de vida, teniendo en cuenta su contexto social (familia, trabajo, vida en 

pareja, entre otros aspectos) 
 

� Ejecución de la sanción privativa de libertad. 
 

� Atención recibida en el centro penal juvenil. 
 

 
 
El diagnóstico permitió conocer las opiniones de los funcionarios del Centro Penal 
Juvenil San José (Trabajadores Sociales, Psicólogos, Orientadores, Educadores, 
Abogados etc) que constituyen el Equipo Técnico de dicho Centro Penal, sobre la 
aplicación del Plan de Desarrollo Institucional y la atención brindada a los menores 
privados de libertad. 
 
• Segunda Fase: 
Construcción del Modelo de Atención. 
 
Con la información obtenida se construyó el Modelo Socio-Educativo de Atención, 
teniendo como punto de partida las opiniones, necesidades, inquietudes y 
sugerencias de los menores de edad. 
A partir de ese proceso de investigación diagnóstica, se inicia la construcción de la 
propuesta de intervención, denominada:  "Modelo Socio-Educativo para la 
Atención de los Menores Privados de Libertad: Etáiros". que pretende ser una 
propuesta creativa y una opción para la atención de los menores privados de su 
libertad. 
 
Este modelo de atención es un esfuerzo original, no es una adaptación, ni una 
copia de experiencias desarrolladas en otros países, aunque éstas brindaron 
valiosos aportes para su construcción (experiencia china, estadounidense, 
brasileña, entre otras). 
 
Una vez terminado el modelo se desarrolló un período de revisión por parte de 
autoridades competentes quienes brindaron algunas recomendaciones las cuales 
se incorporaron de inmediato. 
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CAPITULO III 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
Siempre que un trabajo de investigación contemple la intervención y se dirija hacia 
seres humanos es indispensable verles y valorarles como individuos con derechos 
y con dignidad, merecedores de un trato justo, eliminando cualquier práctica 
discriminatoria, esto sin importar cuan estereotipada se encuentre la población a la 
cual se dirija la intervención.   Tal es el caso de los menores privados de libertad, 
los cuales son considerados por muchas personas como individuos "malos" y se 
les señala o acusa, sin respetar su condición de ser humano poseedor de 
derechos y de deberes. 
 
El fundamento teórico que sustenta la intervención propuesta por las sustentantes 
es la Doctrina de los Derechos Humanos, ya que se considera que la libertad, la 
justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, 
siendo que su violación ocasionaría actos que atenten contra la vida humana, tal y 
como lo plantea el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
 
"Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos 
Humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 
humanidad; y que se ha proclamado, como aspiración más elevada del hombre el 
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la 
miseria, disfruten de la libertad de palabra, de creencias ...  de ser tomados en 
cuenta como personas con dignidad, valor, derechos."  
El enfoque que brinda la Doctrina de los Derechos Humanos permite visualizar al 
individuo como un ser producto de su contexto social; con potencialidades y 
habilidades capaz de transformarse si su medio le favorece las condiciones y si 
éste así lo desea. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo primero 
estipula que... 
“ Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros.” (Declaración de los Derechos Humanos, 1948 ). 
Basándose en este artículo es posible afirmar que los derechos que tenemos los 
humanos son para todos sin distingo de color, ideología, cultura, inclinación 
política, creencias religiosas, sexuales, edad o condición social.  Cada individuo 
puede exigir sus derechos y hacerlos valer frente a la autoridad competente. 
 
Para comprender mejor el planteamiento de la Doctrina de los Derechos Humanos 
se presenta una breve reseña histórica sobre su origen. 
 
1.  ANTECEDENTES  HISTÓRICO- FILOSÓFICOS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
La construcción de los Derechos Humanos responde a un proceso histórico  que 
va consolidando la idea de hombre y mujer como sujetos de derechos 
inalienables. 
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Los Derechos Humanos se fundamentan en el pensamiento político griego, 
específicamente en dos escuelas filosóficas: Los sofistas y los socráticos. 
 
Los sofistas defienden la exaltación del individuo frente al Estado (despótico y 
todopoderoso). Plantearon el principio de que el individuo tiene derechos frente al 
Estado y establecen los medios para hacerlos valer. Afirmaban que el hombre es 
la medida de todas las cosas y el centro de toda la vida social. Para ellos no 
existían  las diferencias clasistas, ni la superioridad  fundada en el nacimiento o la 
riqueza. El hombre es libre y esta libertad va más allá de leyes y del poder del 
Estado. 
 
Por otro lado los socráticos clasificaron de anárquicas las ideas de los sofistas. 
Defendían su posición estatista. Para ellos la sociedad era el fin último, el 
individuo quedaba subordinado a esta. 
 
Con el paso del tiempo evoluciona el concepto de Hombre, pasando de una 
concepción de Hombre como animal político a Hombre como individuo que es 
parte de una humanidad en donde todos los hombres tenían una naturaleza 
humana común. 
 
Esta nueva concepción se constituye en el punto de partida de los derechos del 
Hombre y de una justicia normativa. 
 
El Cristianismo, la Doctrina de los Estoicos y la unidad universal de los Hombres 
fueron los pilares  fundamentales   para despertar la conciencia de la dignidad 
humana. 
 
Con el aporte de todas estas ideas se establecen límites para aquellas personas 
quienes ejercían el poder. 
 
En los siglos XVI y XVII se desarrolla una amplia teoría sobre los derechos 
naturales donde se destaca la participación de teólogos y juristas españoles como 
Vitoria y Las Casas, Vásquez de Menchoca, Francisco Suares y Gabriel Vásquez. 
Los dos primeros sentaron las bases para el reconocimiento de la libertad y la 
dignidad de todos los Hombres. 
 
Posteriormente con John Locke, se establece la defensa de los derechos a la vida, 
la libertad y la propiedad, convirtiéndose en el fin prioritario de la sociedad civil y 
en el principio legitimador básico del gobierno. 
 
Rousseau formuló el célebre Contrato Social, justificándose la forma de poder en 
el libre consentimiento de los miembros de la sociedad. 
Kant  formuló el concepto de Estado de Derecho, definiéndolo como aquel Estado 
en el que son soberanas las leyes, en cuanto constituyen la manifestación externa 
de las exigencias de racionalidad y libertad, y no la arbitraria voluntad de quienes 
detentan el poder. 
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A partir de este momento, se incluye el tema del respeto a los seres humanos y el 
rescate a sus derechos, en la producción intelectual.   Entre ellos se citan: 
 

� Carta Magna (1215): Contrato suscrito entre el rey Juan sin Tierra y los 
obispos  y Barones de Inglaterra. Establece que ningún hombre libre sería 
detenido o desposeído de sus bienes sin juicio previo. 

� La Declaración de Derechos Del Buen Pueblo de Virginia (1776): Establece 
una ley que da inicio a las libertades individuales: libertad de conciencia, 
propiedad, reunión y prensa. Aparecen los principios de soberanía popular, 
la división de poderes dentro del Estado y el derecho a la resistencia. 

� Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789): Este 
texto recalca el carácter universal de los derechos del Hombre, defiende los 
derechos naturales individualistas: la libertad, la propiedad, la seguridad y la 
resistencia a la opresión. Reafirma que todos los Hombres nacen y 
permanecen libres e iguales en derechos.  

� Manifiesto Comunista de Marx y Engels (1848): Se inicia la reivindicación 
de los derechos económicos y sociales: el derecho al trabajo, a sus frutos y 
a la seguridad social.  

� La Constitución Francesa de la Segunda República (1848): Presenta los 
principios revolucionarios de 1789 en la esfera de lo social y lo económico. 

� La Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado (1848): 
Sienta las bases jurídicas para la organización territorial de un Estado. 

� La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917): 
Pretenden conciliar los derechos políticos con los derechos sociales. 
Presenta los principios de justicia, igualdad, seguridad y bienestar social. 

 
Posteriormente, el 26 de junio de 1945, en San Francisco, Estados Unidos,  se 
firma la Carta de las Naciones Unidas, producto del clamor universal para 
establecer un orden moral que diera protección a la persona humana. 
 
 2. EL CONCEPTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Los Derechos Humanos se han construido a lo largo de la historia y han 
evolucionado de acuerdo con las necesidades de las personas, razón por la cual 
cambian y se desarrollan constantemente. 
Pero …  ¿ Qué son los Derechos Humanos? 
 
La UNESCO los define  como "una protección de manera institucionalizada de los 
derechos de la persona humana contra los excesos del poder cometidos por los 
órganos del Estado y de promover paralelamente el establecimiento de 
condiciones humanas de vida, así como el desarrollo multidimensional de la 
personalidad humana"  ( UNESCO en Alemany:15 ). 
 
Por otro lado el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos los define de la 
siguiente manera... 
"Son condiciones que tiene toda persona, sin distinción de edad, raza, 
nacionalidad, clase social o forma de pensar. Estas condiciones son necesarias 
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para que la persona se desarrolle plenamente en todos los campos de su vida, sin 
interferencias de las autoridades del gobierno ni de otros ciudadanos y nos 
permiten vivir en igualdad, libertad y dignidad con otras personas. Por ello, son 
condiciones personales que se pueden exigir por todos y todas y que se adquieren 
desde el momento mismo de nacer” (Instituto Interamenricano de los Derechos 
Humanos, 1997) 
 
En ese sentido, los Derechos Humanos pretenden proteger a los seres humanos 
de los abusos que el Estado pueda cometer contra éstos, así como de los 
atropellos por parte de unas personas  hacia otras. 
 
3. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Los Derechos Humanos se han clasificado en tres generaciones: 
 
a. Primera Generación: Derechos Civiles y Políticos: 
Fueron los primeros en ser reconocidos como Derechos Humanos por las 
Constituciones Políticas y favorecen la existencia de una democracia política 
(González:8) protegen la libertad e integridad personal, así como la participación 
de las personas en los asuntos políticos. Además, garantizan el derecho  a la vida, 
a la libertad y a la seguridad personal, " a la integridad física, al reconocimiento de 
la personalidad jurídica, el honor, la fama, la objeción de conciencia, los bienes del 
espíritu, a la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión" (González:8); 
a no ser detenidos arbitrariamente o exiliados; el derecho al debido proceso en 
materia civil o criminal y a la presunción de inocencia mientras no se demuestre la 
culpabilidad; el derecho a la privacidad y a la propiedad, la libertad de expresión 
religiosa, de asociación y movimiento, de pedir y gozar de asilo en otros países y 
de tener una nacionalidad; el derecho a participar en el gobierno de su país a 
través de elecciones periódicas y auténticas, en las que se ejerza el sufragio o el 
voto universal y secreto. Estos derechos prohiben la esclavitud, la tortura y los 
tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. (Instituto Interamericano de los 
Derechos Humanos, 1997) 
 
b. Segunda Generación: Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Estos derechos pretenden que las personas disfruten de condiciones de vida 
dignas, atendiendo las necesidades económicas, sociales y culturales. Entre éstos 
se encuentran el derecho a la seguridad social, a la educación, a la salud, al 
trabajo, a la protección contra el desempleo, a un salario igual por un trabajo igual, 
a la huelga, al descanso y a jornadas de trabajo razonables, así como a un salario 
justo que garantice una vida digna. Otro derecho es la protección de la familia y el 
derecho a participar en la vida cultural  de la comunidad y del país. (Instituto 
Interamericano de los Derechos Humanos, 1997) 
 
c. Tercera Generación: Derechos de Solidaridad o Derechos de los Pueblos. 
Se refiere a la protección de las naciones o de los pueblos que habitan en un 
determinado territorio geográfico. Entre éstos se encuentran el derecho a la paz, a 
la autodeterminación, a un ambiente sano, sin contaminación y a un desarrollo 
sostenible. (Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, 1997) .  "Al 
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patrimonio común de la humanidad.  El objetivo es proporcionar a los pueblos un 
desarrollo mínimo" (González:8). 
 
4. PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 
♦ Imprescriptibilidad : no prescriben, con el transcurso del tiempo.  Los derechos 

no pierden vigencia.  No se extinguen, se adquieren para siempre. 
 
♦ Inalienabilidad :  no son objeto de enajenación, ni de transferencia a otro 

individuo. 
 
♦ Irrenunciabilidad:  no son objeto de renuncia, por tratarse de derechos 

indispensables para el desarrollo de la vida humana. 
 
♦ Inviolabilidad :  no pueden transgredirse en lo absoluto. 
 
♦ Universalidad :  comprenden a todos los seres humanos por emanar de la 

propia naturaleza de los individuos " ... y no se pueden invocar diferencias 
políticas, sociales, culturales, religiosas, para menoscabarlos" (González:6).  
Todos los humanos son titulares de los Derechos Humanos. 

 
♦ Efectividad :  no basta su reconocimiento como principio ideal y abstracto, es 

una exigencia de nuestro tiempo, que debe ser cumplida. Deben ser reales en 
todo contexto. 

 
♦ Interdependencia y complementariedad :  se relacionan, se apoyan y se 

complementan unos con otros, a fin de brindar una protección integral a las 
personas.  

 
♦ Indivisibilidad : No se puede sacrificar un derecho humano con el pretexto de 

defender otro.  Ningún derecho es superior que otro, todos son necesarios para 
la realización de los seres humanos. 

 
♦ Jurídicamente exigibles: Requieren ser reconocidos en constituciones, leyes y 

tratados de un país para poder exigir que se respeten y se cumplan. 
 
♦ Transnacionalidad: los Derechos Humanos son inherentes a la persona, no 

dependen de su nacionalidad o del territorio donde se encuentre, por tal razón 
son válidos en cualquier territorio donde se encuentre.  Los derechos están por 
encima del Estado y su soberanía y son exigibles en cualquier momento y 
lugar.  Para evitar los atropellos a los Derechos Humanos, se han creado leyes 
internacionales de protección, en tratados, convenciones, que instan a 
respetarlos. 

 
♦  Irreversibilidad:  una vez determinado un derecho inherente a la persona, no es 

posible revocarlo por el capricho de un gobierno, su inviolabilidad debe ser 
garantizada y respetada. 
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♦   Progresividad:  el ámbito de la protección de los Derechos Humanos ha sido 

ampliado progresivamente. 
 
Para que una persona logre su desarrollo pleno debe garantizársele el respeto 
absoluto de los Derechos Fundamentales, no de manera aislada, sino por el 
contrario de forma integral, tal y como lo afirma el Dr. Héctor Espiell "... la 
integralidad y condicionalidad recíproca de todos los derechos humanos, civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales se intercondicionan y se apoyan 
recíprocamente.  No puede afirmarse la superioridad de un grupo de derechos 
sobre otros" (González: 9) 
 
Los Derechos Humanos pretenden proteger a todas las personas, sean niños/as, 
adolescentes, adultos y adultos mayores, sin importar el contexto social en que se 
encuentren, ni las circunstancias.  
 
Por todo lo anterior se afirma que los privados de libertad tienen los mismos 
derechos que cualquier otra persona.  Aun, dentro de un centro penal a cualquier 
individuo se le debe garantizar la protección de TODOS sus derechos, sin 
anteponer ninguna circunstancia particular.  
Por esta razón se afirma que el UNICO derecho, al cual no tienen acceso los 
privados de libertad, es a la libertad de tránsito, los demás derechos deben 
garantizárseles plenamente.  Sin embargo, la privación de libertad, torna a la 
persona mayormente vulnerable a las violaciones a sus derechos, por las 
relaciones desiguales de poder (funcionario, oficial de seguridad versus privado de 
libertad),  altos niveles de violencia, condiciones de aislamiento, aunado a un 
desconocimiento general, de la población penitenciaria en esta materia. 
 
Ante esta situación, el Estado es el que debe velar por la absoluta protección de 
los derechos de los menores, según lo establecido en las leyes, códigos y 
reglamentos nacionales e internacionales. 
 
5.  EL ESTADO Y LOS DERECHOS HUMANOS 
El papel del Estado es fundamental para la protección de los Derechos Humanos. 
Estado es "la forma más completa y eficaz de organización jurídica, política y 
social, cuyo deber esencial es velar y garantizar el orden social en el que se 
fundamenta y justifica " (Odio:107 )   
 
Entre los derechos que debe tutelar el Estado se encuentran, los derechos civiles 
y políticos que tienen por objeto velar por la libertad, la seguridad, la integridad 
física y moral de la persona, así como el derecho de participar en la vida pública.  
Otros derechos son los económicos, sociales y culturales, así como los derechos 
de los pueblos. 
 
El Estado es la autoridad suprema (dentro del territorio nacional) que puede 
garantizar el cumplimiento de los derechos  fundamentales, ya que es éste el que 
legitima los reglamentos internacionales que los contiene. 
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Los Estados en las Cumbres y Convenciones Internacionales se comprometen a 
respetar las libertades y derechos de los humanos.  De ahí la gran responsabilidad  
que éstos han adquirido frente a ordenamientos internacionales, por buscar el 
bienestar social. Cuando el Estado aprueba las leyes internacionales, éstas tienen 
que ser cumplidas como si fueran parte de la Constitución Política o las otras leyes 
nacionales.  
 
 
 
El siguiente cuadro contiene algunos de los tratados internacionales de Derechos 
Humanos que han sido ratificados en Costa Rica, en materia social, política y 
económica: 
 
TRATADO FECHA DE 

RATIFICACIÓN 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 29 de noviembre, 1968 

 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. 

29 de noviembre, 1988 

Convención Americana de Derechos Humanos. 2 de julio, 1980 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial. 

16 de enero, 1967 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer 

4 de abril, 1986 

Convención de los Derechos del Niño 21 de agosto, 1990 
Convención OIT 169 2 de abril, 1993 
Convención Interamericana  para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la violencia contra la Mujer. 

5 de julio, 1995 

Fuente: Elaboración propia 
Los Derechos Humanos están amparados por normas legales que les dan su valor 
e importancia, dentro de un sistema jurídico.  Estos derechos implican 
obligaciones para los gobiernos, que fielmente deben cumplir, hacer valer y 
proteger.  
 
El respeto de los derechos  depende de la necesaria adecuación de los sistemas 
jurídicos de los diferentes países, para asegurarlos  " La garantía de los derechos 
humanos es una obligación aún más amplia (....),  pues impone al Estado el deber 
de asegurar la efectividad de los mismos con todos los medios a su alcance" 
(Nikken:30)  
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En Costa Rica se contemplan dos tipos de defensas judiciales para la protección de los derechos: 

EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS 
O EXHIBICIÓN PERSONAL 

EL RECURSO DE AMPARO  

“El Hábeas Corpus garantiza la libertad 
e integral de las personas contra los 
actos y omisiones que provengan de 
cualquier autoridad, incluso judicial. 
También sirve para proteger contra las 
amenazas a esa libertad, así como a las 
perturbaciones  o restricciones que 
sobre ésta establezca de manera 
indebida las autoridades. Protege contra 
las restricciones indebidas del derecho a 
trasladarse de un lugar a otro de la 
República y de libre permanencia, salida 
e ingreso en su territorio. Se presenta 
ante la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia.”  (Instituto 
Interamericano de DerechosHumanos, 
1997). 

“De acuerdo al artículo 48 de la 
Constitución Política, el recurso de 
amparo garantiza los derechos y 
libertades fundamentales que no están 
protegidos por el recurso de Hábeas  
Corpus. Procede contra toda 
disposición, acuerdo, resolución, es 
decir, contra toda acción u omisión  que 
haya violado, viole o amenace violar 
cualquiera de los derechos garantizados 
en la Constitución o que estén 
reconocidos por el Derecho 
Internacional vigente en Costa Rica. 
Se presenta ante la Sala Constitucional  
de la Corte Suprema de Justicia.”  
( Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, 1997). 

Fuente: Elaboración propia. 
De esta manera y como se ha dicho anteriormente el poder  del Estado está 
supeditado al respeto de los individuos.  Éste existe para el bien común y su 
autoridad debe ejercerse con apego a la dignidad humana.  
 
"El ejercicio del poder no debe menoscabar de manera arbitraria el efectivo goce 
de los Derechos Humanos.  Antes bien, el norte de tal ejercicio, en una sociedad 
democrática, debe ser la preservación y satisfacción de los derechos 
fundamentales de cada uno"  (Nikken: 29). 
 
6.   EL ESTADO Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
A pesar de que el Estado es uno de los encargados de proteger los Derechos 
Humanos, en muchos países se evidencia la ausencia de la protección a los 
derechos. Estudios realizados, a lo largo de la historia demuestran como algunos 
estados han favorecido la violación de los derechos.  Múltiples o variados 
atropellos se cometen desde el poder público, un buen ejemplo lo constituye el 
ejercicio de la violencia política. 
 
Los países que no presentan fuerzas militares como el caso de Costa Rica no 
están excluidos de esta realidad, por cuanto es posible comprobar violaciones a 
los Derechos Humanos, desde otras formas.  
 
Dentro de este contexto es pertinente mencionar que aunque en un país no se 
cometan atropellos militares, se podrían favorecer violaciones a los Derechos 
Humanos, por ejemplo, cuando se irrespeta el principio básico de la integralidad, 
que pretende el desarrollo pleno de los seres humanos y encierra un conjunto de 
derechos sociales destinados a promover aspectos esenciales de la vida de los 
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pobladores, como la salud, la vivienda, la educación, cultura, medio ambiente. Son 
derechos a la vida, al respeto de la cultura, e identidad nacional, el derecho de 
ejercer la ciudadanía en distintos ámbitos de la vida social, accesando a servicios 
básicos y participando en procesos de toma de decisiones. 
 
Entonces, cuando en algún lugar no se crean las condiciones para que los 
individuos puedan vivir en plenitud, estamos justamente ante una forma de 
menosprecio a los Derechos Humanos. 
 
Los Derechos Humanos  desde la perspectiva integral, plantean que los 
ciudadanos deben tener acceso a calidad en sus condiciones de vida y que el 
Estado sea el encargado de velar por esta.  
 
Con lo anterior, se pone de manifiesto que el pueblo costarricense, el cual, si bien, 
no sufre la represión militar, ve deteriorarse su calidad de vida.  Siguiendo con 
esta línea de pensamiento, cabe preguntarse   ¿Qué sucede con tantas personas  
sub empleadas, desempleadas, que no tienen una vivienda digna, que no tienen 
acceso a los servicios de salud, a la educación, entre otros?.   En este sentido, es 
posible comprobar que no sólo en los países militarizados se producen violaciones 
a los Derechos Humanos, sino también en países como el nuestro. 
 
En tanto muchas personas quedan literalmente abandonadas y desprotegidas, 
viviendo en condiciones infrahumanas, muchos funcionarios públicos que ocupan 
cargos de privilegio en el gobierno se enriquecen, en buena parte mediante 
maniobras deshonestas, que ponen en peligro el bienestar  de los costarricenses, 
tal son los casos de corrupción, muy frecuentes en este país. 
 
Otro ejemplo lo constituye la malversación de fondos a nivel estatal,  ya que 
dineros destinados para el bienestar  social son utilizados  con fines personales, 
atentando contra la calidad de vida de poblaciones de escasos recursos. 
 
En Costa Rica las violaciones a los Derechos Humanos afectan principalmente a 
los excluidos sociales, que son a  la vez los que menos posibilidades tienen de 
hacer valer sus derechos. Engrosando la lista de  excluídos sociales se 
encuentran los menores privados de libertad, quienes constituyen una población 
discriminda y en muchas formas vulnerable al menosprecio a sus derechos, por 
las pocas opciones que se les ofrece para su desarrollo integral y pleno.  Aunado 
a lo anterior, los menores, atraviesan por un período de constantes cambios, de 
continuas preguntas y muchas veces sin respuestas: la adolescencia. 
 
 
 
 
 
7.  ADOLESCENCIA: 
Tratar de definir la adolescencia es bastante complejo debido, entre otras cosas, a 
que se manifiesta de manera diferente de acuerdo con las diferentes sociedades. 
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En consecuencia, se presentan diversos criterios en cuanto a lo que se puede 
definir como adolescencia. 
 
Algunas definiciones tienen una orientación biologista, cuya única consideración 
es la edad o la pertenencia a determinado grupo etáreo, otros la conciben como 
un proceso que tiene base biológica pero también psicosocial. 
 
En vista de ello es difícil presentar una definición que brinde exactitud en lo que se 
refiere al término adolescencia pues cada individuo que vive este proceso lo hace 
desde su singularidad. 
 
Para Guzmán la adolescencia es la presencia de “ …cambios importantes tanto en 
el área biológica como fisiológica. Al modificarse la estructura corpórea, resurgen 
los impulsos sexuales y se produce una mayor capacidad cognoscitiva y una 
expansión del contexto de las interacciones sociales” (Guzmán, 1997) 
 
Dina Krauskopf plantea que “ la adolescencia no puede considerarse como un 
fenómeno de naturaleza fija e inmutable, sino que, como todo estadio del 
desarrollo humano, es un producto de circunstancias históricas […]. 
Durante mucho tiempo se enfatizó que la adolescencia era una fase universal de 
agitación e inestabilidad crítica del ser humano que precedían su ingreso en la 
edad adulta […]. La adolescencia como un período crucial del ciclo vital en que los 
individuos toman una dirección en su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se 
apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento 
previo, asumen para sí las funciones que les permiten elaborar su identidad y 
planearse un proyecto de vida propio.” (Krauskopf, 1997). 
 
La Organización Mundial de la Salud considera que la adolescencia es un  
"período en el cual el individuo progresa desde la aparición de los caracteres  
sexuales secundarios hasta la madurez sexual. “ 
 
En este trabajo se  concibe a la adolescencia como un tiempo caracterizado por 
cambios y elecciones. Las decisiones complejas y los retos de crecer constituyen 
el principal problema. Los y las adolescentes deben empezar a seleccionar y a 
prepararse para su papel en un mundo convulso y globalizado y al mismo tiempo 
adquirir el conocimiento y las técnicas necesarias para desempeñarse en la 
sociedad. Deben establecer relaciones con sus semejantes y tratan de mantener  
relaciones afectivas con su familia. Los y las adolescentes deben aprender a 
manejar el desarrollo de su sexualidad, tanto física como emocional, a medida que 
se preparan para tomar decisiones con respecto a la reproducción y paternidad-
maternidad. 
 
Sin embargo, durante la adolescencia los y las jóvenes se ven expuestos a 
diversos problemas como por ejemplo “la violación de sus derechos, a no ser 
escuchados, a no tener legitimidad como grupo social y a no participar en la toma 
de decisiones. Estas decisiones son comunes en sociedades caracterizadas por el 
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adultocentrismo donde las personas adultas dominan sobre los demás grupos 
etáreos” (PAIA, 1999). 
 
Para algunos/as jóvenes la infancia y la adolescencia son un lujo. Se ven 
expuestos  a circunstancias que les impiden realizarse plenamente como niños/as 
y adolescentes.  Las realidades sociales y económicas obligan a muchos jóvenes 
de áreas rurales y urbanas a desertar de los centros educativos, ingresar al 
mercado laboral para contribuir con la economía familiar. Asimismo, las presiones 
del grupo pueden forzar a algunos jóvenes a enfrentar su sexualidad antes de 
estar listos para ello. Los que son víctimas de abuso sexual y la explotación 
podrían tener mayores dificultades en desarrollar una identidad sexual positiva. 
 
No está de más mencionar que a los propios problemas que se presentan en la 
adolescencia se les suman innumerables problemas sociales y económicos: la 
expansión urbana, el subempleo, la escasez de empleo, poco acceso a servicios 
sociales y de salud, falta de vivienda adecuada, las crisis familiares, 
deambulación, adicción a las drogas. Un creciente número de jóvenes pasa su 
niñez  y adolescencia en las calles, fuera de la escuela y en algunos casos sin 
familia. 
 
Los sujetos de este estudio, además de enfrentar las situaciones antes 
mencionadas, se encuentran privados de su libertad, lo que les restringe, a un 
más, las posibilidades para su plena realización. 
 
Si se consideran las características propias de los menores, así como sus 
necesidades, es evidente que la imposibilidad de transitar con libertad ocasiona un 
impacto psicosocial en los mismos, que les lleva en repetidas ocasiones a 
experimentar sentimientos de soledad, depresión, abandono, frustración, entre 
otros.  
 
8. GÉNERO 
Es indiscutible incluir el enfoque de género en este trabajo, ya que los procesos de 
construcción de las identidades de género constituyen un elemento indispensable 
en el análisis de las percepciones de las experiencias de vida que plantean los 
menores privados de su libertad. 
 
a. Sexo-género 
Cuando se habla de sexo se hace alusión a  las características biológicas 
sexuales entre los hombres y las mujeres, las cuales se traen desde que nace el 
individuo y no se modifican (no naturalmente). (UICN, 1999). 
 
Género, son las características y normas sociales, económicas, políticas 
culturales, psicológicas, jurídicas asignadas a cada sexo (Lagarde, en UICN, 
1999).  Es la valoración y el significado adjudicado a los sexos, así como las ideas, 
concepciones y prácticas acerca del ser hombre o mujer, según lo construye cada 
sociedad. 
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De este modo es posible afirmar que los hombres y las mujeres se comportan de 
acuerdo a los parámetros establecidos socialmente según la concepción de 
género que se aprende e interioriza. 
 
b. El proceso de socialización. 
Los seres humanos incorporan las normas sociales, los códigos de 
comportamiento, así como las valoraciones de desigualdad, que les son 
enseñadas desde que son muy pequeños(as), estas normas son aprendidas y 
reproducidas por el resto de la vida.  
 
La incorporación de las normas, prácticas, símbolos y valores son diferentes en 
las diversas culturas de la sociedad, y se transmiten de generación en generación, 
por medio de tradición oral, a este proceso de construcción histórica se denomina 
"proceso de socialización". 
 
Cada individuo vive su propio proceso de socialización y construye de manera 
particular su identidad de género, esto va a estar influido: por la cultura, la etnia a 
la que pertenece, la clase social, la edad, la pertenencia a una comunidad 
religiosa, la afinidad política, la historia de la comunidad y el contexto familiar. 
 
Quienes se encargaron de depositar esa carga social en las personas, fueron los 
padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías y todas aquellas personas que se 
mantuvieron cerca.  Asimismo otras instituciones sociales como la escuela, la 
iglesia entre otras, contribuyen en la identificación y construcción de la identidad 
de género. 
 
c. Ser hombre ser mujer 
El ser hombre o mujer está determinado por el componente género.  La sociedad 
dicta qué es "ser hombre", como se deben comportar los hombres, cuales son sus 
responsabilidades, sus fortalezas o limitaciones. 
 
De igual manera sucede con la mujer, quien debe asumir el rol asignado. 
En la construcción del género se desarrollan las desigualdades sociales, producto 
de la asignación de valor a las diferencias sexuales, así por ejemplo se valoriza 
con mayor fervor la posición de los hombres y sus prácticas, menospreciándose o 
sub valorándose a las mujeres. 
 Las desigualdades que resultan de la valoración social, impiden que ambos 
géneros tengan el mismo acceso a oportunidades, para su desarrollo personal y 
colectivo. 
Algunas formas como se expresan las desigualdades son (Lagarde) :  
 
Al género masculino se le ha asignado poderes sobre la vida de las mujeres, 
pueden controlar sus vidas, tomar decisiones etc, considerando a las mujeres 
como niñas eternas y dependientes.  
Al género masculino se le enseña que debe tomar decisiones, asumir riesgos, 
valerse por si mismos, sin consultar a otros.  En cambio la mujer aprende que 
otros deben decidir por ella. 
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La construcción social de género otorga muchas más libertades sociales al género 
masculino que al femenino, libertades para el desplazamiento, para la toma de 
decisiones, tanto individuales como para el colectivo social, para acceder y hacer 
uso de los recursos.  A las mujeres por el contrario se les cortan las libertades de 
actuar. 
 
En  cuanto a las "libertades sociales" el argumento es proteger a las mujeres de 
los peligros de la calle.  Dentro de esta concepción los hombres se constituyen en 
seres todo poderosos y poco vulnerables, lo cual atenta contra ellos mismos, pues 
les hace correr riesgos innecesarios con tal de demostrar sus capacidades. 
 
Se evidencia una situación de violencia contra el género femenino, que tiene 
legitimidad social, oculta, silenciada, cobijada por las familias, las parejas, las 
instituciones.  La agresión sufrida por las mujeres no se reconoce como limitante 
para su desarrollo. 
 
La construcción de lo masculino y lo femenino desde el poder y la subordinación, 
promueve el ejercicio de la violencia por parte de quien domina y se legitima al no 
denunciarse. La violencia lastima a las mujeres  y a hombres, quienes han sido 
socializados para ejercer violencia y agredir. 
 
El patriarcado se concentra en una o pocas personas (generalmente hombres) 
que en una familia ejercen la autoridad y el poder, impidiéndole a los demás que 
se desarrollen plenamente y accesen a procesos de toma de decisiones. 
 
9.  PERSPECTIVAS GENERICAS QUE AFECTAN A LA POBLACION PENAL 
JUVENIL 
Los menores, como todos los seres del mundo, han construido su propia identidad 
de género, la cual los ha llevado por su propio contexto de vida a tomar riesgos 
muy altos, dentro de su concepción de hombres todo poderosos. 
 
La construcción de la identidad no es fácil para los menores de edad, ésta se 
construye socialmente y a un alto precio que deben pagar para tener el poder en 
la sociedad patriarcal. 
 
El hombre fuerte, inteligente, creador, modelo de virilidad en esta sociedad 
patriarcal, es un ideal inexistente y que el hombre busca a través de todos los 
tiempos. 
 
Esta búsqueda, que puede calificarse de dolorosa se construye por medio de 
deberes, pruebas y demostraciones que inciden directamente en los Derechos 
Humanos, la legislación, la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. A 
su vez, los jóvenes infractores se convierten en víctimas de sus propias acciones 
con la privación de libertad en los casos que sus acciones violentas sean 
penalizadas, ya que la sociedad patriarcal mantiene una impunidad sobre hechos 
violentos siendo a su vez permisiva en su libre actuar al impedir las expresiones 
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afectivas de los varones e incluso pagan con su vida al realizar acciones que 
demuestren su audacia y fuerza. 
 
La legislación costarricense parte de la universalidad del modelo masculino, un 
modelo ideal e irreal donde el hombre vive su vida buscando un modelo 
inalcanzable. 
 
La legislación costarricense responde al patriarcado creando, interpretando y 
socializando un modelo jurídico donde se perpetúa en el poder al varón y 
castigando a los hombres que no se enmarquen dentro de este modelo ideal. 
 
Irónicamente la sociedad patriarcal impulsa al hombre a violentar el orden jurídico 
existente. Desde niños se enseña a que asuman actitudes violentas, agresivas, 
inexpresivas, inhumanas, poco afectivas que afectarán a generaciones futuras y 
que pueden provocar acciones ilícitas dentro del orden jurídico. Estas podrían 
manifestarse en violencia doméstica, violencia institucional, delitos contra la vida, 
la integridad física, la propiedad entre otros. Los hombres, por estas acciones 
encaminadas a construir al hombre ideal, lo paga con la vida, la integridad física, 
su vida, su libertad. 
 
10. LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD 
 
Punto final de este discurso es que los menores privados de libertad, son seres 
únicos e irrepetibles, quienes por diferentes circunstancias, las cuales no 
competen a los objetivos de este trabajo desarrollar y analizar, han infringido la ley 
y deben permanecer privados de su libertad, sin embargo, son poseedores de 
TODOS los derechos, como cualquier otra persona.  
 
 
Este planteamiento queda claramente establecido en la Ley de Justicia Penal 
Juvenil y en todos los documentos oficiales de la Dirección General de Adaptación 
Social, sin embargo a pesar de lo que dicta el "papel" la realidad podría estar 
desvinculada de estos planteamientos oficiales contenidos en la Declaración de 
los Derechos Humanos y otras legislaciones. 
 
Desde todos los ámbitos de la sociedad se vislumbran abusos y atropellos, la 
violencia se encuentra en múltiples escenarios, ¿por qué no pensar que en las 
cárceles también se podrían dar violaciones a los Derechos Humanos?. 
 
Si en múltiples estudios, como los citados en el apartado "Menores detrás de los 
barrotes, una situación que nos debe importar a todas y todos", se denuncian 
casos por abuso policial, golpes, tratos desiguales, entre otras formas de agresión. 
 
Además  en algunas de las cárceles de adultos de Costa Rica, se presentan 
condiciones de hacinamiento, falta de personal para atender a toda la población, 
robo de comida y otras prácticas, ¿qué garantía se podría tener, que en los 
centros de menores no llegue a suceder lo mismo?. 
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Ahora, es importante entender que cuando se habla de violación a los derechos de 
los menores, no necesariamente se habla de golpes o tratos crueles, sino también 
se refiere a actitudes descalificantes hacia los menores, palabras altivas, 
comentarios groseros, ausencia de una atención que le ofrezca a los menores 
todas las opciones para su desarrollo pleno, ausencia de proyectos que busquen 
el trabajo con familias, con las comunidades, entre otras muchas acciones. 
 
La posición de las sustentantes es que a los menores internos en el centro penal, 
se les ofrezcan todas las posibilidades y opciones, que un día la sociedad les quitó 
y que se genere al interior del sistema penitenciario una cultura de derecho, 
basada en el respeto absoluto y  un trato equitativo.  
 
Según se estipula en “Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protecci ón 
de Menores Privados de Libertad” ,  éstos tienen derecho a asesoramiento 
jurídico privado y libre, así como asistencia jurídica gratis, además pueden 
efectuar un trabajo remunerado o proseguir sus estudios. 
 
Derecho a conservar material de entretenimiento y recreo, son merecedores de un 
trato de respeto y dignidad. Al  menor de edad se le debe entregar el reglamento 
del centro donde se estipulen sus deberes y derechos. Toda la intervención debe 
estar dirigida a la integración del menor en la vida social, económica y cultural de 
la comunidad. 
 
Los menores de edad privados de libertad tienen derecho a una alimentación 
adecuada y en cantidad suficiente para satisfacer las normas de higiene y salud, 
además de contar con ropa y cama limpia, instalaciones sanitarias suficientes. 
 
Derecho a una capacitación profesional que les prepare para la vida activa. El 
menor podrá organizar actividades religiosas o participar en ellas cuando lo desee. 
 
Derecho a atención médica.   El menor de edad puede mantener contacto con el 
mundo exterior a fin de prepararlo para su liberación. Puede comunicarse con su 
familia, amigos y representantes de organizaciones cuando lo desee, además 
tiene derecho de recibir visitas frecuentes y regulares, en condiciones que 
respeten el derecho a la intimidad.  
 
Los procedimientos disciplinarios deben respetar la dignidad y los derechos de los 
menores. El trabajo debe ser considerado como un instrumento educativo y nunca 
impuesto como una sanción disciplinaria. 
 
Se prohibe cualquier tratamiento cruel, inhumano o degradante inclusive castigos 
corporales, incomunicación, reclusión en celda oscura, restricción de contacto con 
familiares. 
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Si al menor se le informa sobre una posible infracción, éste tiene derecho a 
presentar su defensa y hacer uso del derecho de apelación.  Las quejas de los 
menores deben ser recibidas e investigadas por inspectores independientes. 
 
Las reglas deben aplicarse con toda imparcialidad sin discriminación alguna por 
razones de sexo, lengua, religión, nacionalidad, opiniones políticas, condición 
social y familiar, origen étnico o incapacidad.  
 
Si se establece que dentro de los centros penales se instaure una cultura de 
derecho, ello implicaría que el trato de respeto y consideración se dé, de los 
funcionarios hacia los internos, de los internos hacia los funcionarios, entre los 
mismos internos y entre los mismos funcionarios.   
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CAPITULO IV 
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LA VOZ DE LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD 
 
Este trabajo comprendió dos grandes etapas:  la primera consistió en la 
realización de un diagnóstico participativo, en donde se logró conocer a los 
menores de edad que se encontraban privados de libertad,  los procesos 
generadores del comportamiento delictivo, así como la atención que éstos recibían 
en el centro penal. 
 
En una etapa posterior se construyó el Modelo de Atención Socio-Educativo, con 
el fin de favorecer una atención integral, cuyo punto de partida sean las 
expectativas y necesidades de los menores. 
 
EJES FUNDAMENTALES DEL DIAGNÓSTICO   
 
• ¿Quiénes son  los menores privados de libertad del Centro Penal Juvenil San 

José en 1998? 
• ¿Cómo explican los varones privados de libertad los motivos por los cuales se 

encuentran en el Centro Penal Juvenil? 
• Reflexiones de los menores de edad ante su estado de privación de libertad. 
Con el diagnóstico fue posible obtener los insumos para la construcción del 
Modelo.  A continuación se presenta un resumen de los principales productos o 
resultados que se obtuvieron de esta primera etapa. 
 
PRODUCTOS DEL DIAGNÓSTICO 
Los aspectos primordiales que se obtienen del diagnóstico son:  
 
• La construcción descriptiva del perfil de los menores privados de libertad 
• Procesos generadores de los comportamientos delictivos. 
• La  caracterización del problema objeto de intervención 
 
Enseguida se desarrollará cada uno de estos aspectos, según los testimonios de 
los mismos privados de libertad. 
 
Perfil de los menores privados de libertad 
Antes de adentrarse en la atención que reciben los menores de edad en el centro 
penitenciario, se considera pertinente ahondar en sus propias vidas, tanto antes 
como durante el internamiento. 
 
Como ya se ha mencionado se realizaron entrevistas en profundidad e historias de 
vida, lo que permitió conocer hechos, formas de pensar, sucesos de los menores.   
 
Por ser el foco de interés de este proyecto de graduación, la atención que reciben 
los menores en el centro penal, solo se desarrolla exhaustivamente las 
percepciones de los mismos entorno a las vivencias de estos, con los funcionarios, 
los oficiales de seguridad y los mismos internos, durante la prisionalización. 
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No es interés de este estudio ahondar en otros aspectos que se consideren poco 
pertinentes con los objetivos de la misma. 

 
Un primer producto fue la construcción del perfil de los menores internos en el 
Centro Penal Juvenil San José en 1998.  Es indispensable aclarar que este perfil 
se construyó con los propios menores los cuales suministraron TODA la 
información. 
 
Como respuesta a la primera interrogante se construye un perfil de los menores de 
edad, privados de libertad en 1998. 
 
El perfil se categoriza en:  
 
1. Aspectos ligados a la persona, en donde se comprenden todos los aspectos 

propios o inherentes de los menores,  
2. Aspectos ligados al entorno, se destacan aquellos elementos del entorno que 

han incidido en el estilo de vida o que han influenciado de alguna manera sus 
conductas.   

3. Aspectos ligados a necesidades, se comprenden aquellas necesidades 
sentidas por los menores, durante la prisionalización.  De seguida se desarrolla 
el perfil.  

 
Aspectos ligados al ser: 
• Personas entre 12 y 18 años de edad. 
• Personas en proceso de construcción de su identidad de género. 
• Personas menores en un proceso formativo de valores  y normas morales.  
• Personas con bajo nivel de impulso. 
• Personas con falta de límites. 
• Personas sin hábitos de aseo 
• Personas que no confían en nadie. 
• Personas creativas . 
• Personas exigentes de sus derechos. 
• Personas con capacidad de reflexión sobre aspectos de su entorno. 
 
Aspectos ligados al entorno: 
• Personas que viven problemas familiares: padres abandónicos, violencia 

intrafamiliar, uso, abuso y tráfico de drogas, ausencia de  contacto afectivo. 
• Personas con traumas desde la niñez y frustraciones por las carencias 

sociales, afectivas, económicas. 
• Personas objeto de abusos y agresiones. 
• Personas violentos capaces de agredir y abusar a otros. 
• Personas con un bajo nivel de escolaridad. 
• Personas que iniciaron su actividad sexual a temprana edad. 
• Personas con una vida sexual activa. 
• Personas con relaciones de pareja promiscuas. 
• Personas con adicción a drogas y bebidas alcohólicas. 
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• Personas procedentes de zonas urbano-marginales y rurales. 
• Personas incorporados tempranamente al mercado laboral. 
 
Aspectos ligados a necesidades: 
• Personas en desarrollo sexual 
• Personas con urgencia de que se les satisfaga las necesidades socio-

afectivas. 
• Personas que presentan  necesidades recreativas. 
• Personas con necesidad de encontrar amistades y  que se les escuchen. 
• Personas con expectativas de recibir ayuda sincera de otros. 
 
Algunas otras características de los menores privados de libertad a las cuales 
estos se refirieron enfáticamente y que se consideran importantes de destacar y 
desarrollar son: 
• Proyecto de vida 
• Introspección 
• Espiritualidad 
 
Presencia de proyectos de vida 
➤" ... quiero vivir porque... me da un sentimiento, o sea, yo quiero vivir por ese 
chiquito que viene para arriba, yo quiero enseñarle a hablar, a comer, a hacer sus 
necesidades, o sea cosas que ha uno le enseñaron y que uno quiere enseñar, o 
sea yo como padre, no sé, quiero vivir para ver si cambio mi vida, tener una mejor 
relación con Dios, no sé, trabajar y llegar a ser alguien de verdad, porque diay yo 
tengo apenas 16 años y he vivido demasiado para los años que tengo"  
Fidel 
 
A pesar de lo adverso que es la vida carcelaria, los menores no pierden la 
esperanza, tienen sueños, proyectos de vida que desean cumplir. 
La ruptura familiar es una constante, por lo que una de las primeras cosas que los 
menores sueñan hacer es reconciliarse con sus familiares.  
 
   Otro elemento que se destaca es la necesidad de obtener el perdón de las 
personas a las cuales se les ha hecho daño tal es el caso de Gonzo que quiere 
pedirle perdón a un joven al cual  le disparó en el ojo, perdiéndolo, " si algún día 
llegaría a topármelo de nuevo poder conversar con el hombre y decirle lo mucho 
que lo siento por lo que le hice". 
 
Los menores de edad desean fervientemente cambiar sus estilos de vida, desean 
dejar sus adicciones, las malas amistades, las conductas delictivas, los tratos 
crueles. Desean llegar a establecerse como personas responsables, confiables, 
sanas y llegar a tener acceso a la educación superior, así como poseer bienes y 
conformar una familia. 
 
 Introspección 
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➤" En la cárcel yo comprendí las cosas, para estar en libertad debo portarme 
bien"  
Indiciado 
 
Se rescata como un aspecto positivo de la experiencia carcelaria, el que los 
jóvenes suelen  meditar sobre las experiencias de vida que han tenido. En sus 
opiniones cuentan las principales conclusiones a las que han llegado, 
destacándose el deseo de cambiar el estilo de vida. 
 
Además comprenden que su estancia en la cárcel  obedece  a sus 
comportamientos delictivos. Por otro lado han llegado a valorar la libertad, como 
una condición indispensable para el desarrollo personal. 
 
Algunos de los menores han logrado reconocer aspectos positivos de la 
prisionalización, por ejemplo estando en la cárcel están lejos de sus malas 
amistades o " andar en la calle haciendo locuras". En algunos casos se ha 
interrumpido el consumo de drogas. La cárcel ha llevado a estos jóvenes a 
repensar su vida.  
 
Ante tales hechos y en un contexto de privación de libertad los menores han 
reflexionado sobre su propia existencia concluyendo que la vida no termina al 
encontrarse privados de libertad sino que tienen sueños y expectativas para el 
futuro. Además piensan que su comportamiento no les trajo ningún beneficio y 
consideran que Dios les puede ayudar a cambiar su estilo de vida. 
 
Espiritualidad 
➤" Estee, yai, tratar de por mí mismo, este... bueno yo sé que por mi mismo no, 
sino que Dios me ayuda a cumplir mis propósitos".    
Durman 
 
La dimensión espiritual adquiere gran relevancia en estos muchachos, los cuales 
reconocen que hay un Ser Supremo, en el cual creen y tienen fe, que los puede 
ayudar a cambiar sus vidas y que solos nunca podrán. Es interesante que al 
preguntarles por las diferentes actividades que se realizan en el Centro penal, 
todos y sin excepción han hecho mención de los grupos de atención al área 
espiritual que por las noches llegan a la institución,  y se refieren a estos como 
espacios donde lloran, hablan, son escuchados, son atendidas sus necesidades 
espirituales, sienten paz, tranquilidad y fortaleza. 
 
Por sus opiniones estos grupos realizan actividades significativas para ellos, como 
por ejemplo leer la Biblia, hacer oración por ellos, etc. 
 
Procesos generadores del comportamiento delictivo 
 
Con el propósito de conocer con mayor profundidad a los menores, se elabora la 
segunda pregunta. 
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¿Cómo explican los varones privados de libertad los motivos por los cuales se 
encuentran en el Centro Penal Juvenil? 
 

Punto medular del diagnóstico fue identificar 
los motivos por los cuales los menores 
desarrollaron comportamientos delictivos 
ante lo cual se evidencian los siguientes 
procesos generadores que lo incitan. 

 
La conceptualización de los procesos generadores se construye a partir de los 
aspectos identificados por los propios menores de edad. 
 
Para su análisis se utilizaron los testimonios de los privados de libertad a fin de 
resaltar los procesos vividos por éstos. 

Los procesos generadores son: 
� Conflictos familiares 
� Influencia de amistades 
� Procesos acumulativos de carencias socio-afectivas 
� Deserción escolar  
� Incorporación temprana al mercado laboral 
� Práctica sexual precoz 
� Procedencia  zonas rurales y urbano marginales. 
� Vida en la calle 
� Uso y abuso de drogas 
 
Conflictos familiares 
➤"Lo corté ... entonces ya no era el papi buena gente que yo tenía, sino que más 
bien casi me mata ... no sé si por él estoy aquí, no lo sé ..."  
Gonzo 
 
La mayoría de los menores sufrieron severas problemáticas familiares: 
Gonzo: violencia intrafamiliar, padre traficaba droga, divorcio de sus padres, su 
madre llegó a convivir con varios hombres. 
 
Miguel Angel: hijo único de madre soltera, a la edad de trece años la madre 
contrae nupcias, posteriormente tiene problemas con el pradrastro, constantes 
discusiones. 
Bill: padre consumía alcohólico. 
Jerry: sufrió la pobreza extrema, padre abandona el hogar, tuvo conflictos con 
éste, la relación con su madre fue conflictiva. 
Otto : violencia intrafamiliar, madre huye del hogar llevándose a los hijos. 
Fidel : queda huérfano de padre, problemas con un familiar que les obliga a 
cambiar de domicilio. 
Farah: sufre discriminación por parte de la madrastra, nunca conoció a su 
verdadera madre. 
Durman: huérfano de madre, no conoció a su verdadero padre, vivió con sus 
abuelos y un tío drogadicto. 
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Las familias de estos jóvenes se caracterizaban por: la carencia de espacios para 
el crecimiento personal, irrespeto constante a la persona como tal, comunicación 
cerrada, roles no definidos, límites difusos, ambiente de gran tensión, entre otras 
características. 
 
Por las condiciones antes mencionadas, estas familias presentan gran 
disfuncionalidad, que llevaron a los jóvenes a tomar la decisión de "vivir"  en la 
calle, con tal de estar lo menos posible en sus propias casas. 
 
Otro aspecto digno de mencionar, lo constituye las múltiples carencias afectivas, 
de parte de los progenitores, que lleva a los muchachos a llenar sus vacíos con la 
droga, sexo, alcohol etc.  Lo que también incide en una paternidad irresponsable 
por parte de los menores. 
 
Influencia de amistades 
➤"Si, eran pura vida con uno, donde uno iba, ellos iban, siempre andábamos 
juntos, cualquier problema tenía que resolverlos todos juntos"  
Bill.  
 
Se destaca como un aspecto importante la presencia de "amigos" en las vidas de 
estos menores, los cuales les influenciaron  para que iniciaran el consumo de 
drogas, de alcohol, así como para que cometieran delitos y otras actividades que 
repercutieron en forma negativa. 
 
Para los menores de edad muchas de las experiencias con sus amigos fueron 
agradables, como por ejemplo, ir a los ríos, ir a los bailes, reunirse en el parque, 
etc, sin embargo, en términos generales estas amistades no contribuyeron al 
crecimiento personal de los jóvenes, ya que como ellos mismos lo afirman, esas 
personas no eran verdaderos amigos "... yai,  porque, en primer lugar, esteee, 
amigos no son, porque si fueran amigos, no lo dejan botado aquí a uno" (Durman).  
 
Con el paso del tiempo, los menores han llegado a la conclusión de que fueron 
objeto de manipulación, muchas veces por personas mayores que ellos, las cuales 
les ofrecieron una amistad condicionada, que no trajo ningún beneficio a sus 
vidas. 
 
Padecen procesos acumulativos de carencias afectiva s 
➤" ... bueno la mayoría de mi vida, no, no es mucha, me la he criado en la calle, 
nunca, nunca he sabido lo que es ... o sea que es ... un abrazo un beso" 
Durman 
Según lo narran los jóvenes, ellos adolecen de atenciones y manifestaciones de 
afecto por parte de sus padres, lo que tratan de ocultar con frases como " a mi no, 
a mi no me interesa nada de eso" (Durman).  Cuando en el fondo desean ser 
tratados, con cariño.  Cariño que suelen buscar en mujeres, por lo general 
mayores que ellos, así como en sus amigas o novias.  Sin embargo el vacío 
materno no lo llenan otras mujeres. 
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Por otro lado en el Centro estas necesidades no son satisfechas, las relaciones 
que se establecen entre los jóvenes y  los funcionarios son muy distantes 
afectivamente, tienden a ser muy directivas, verticales, de ahí que muchas veces 
no tengan la confianza suficiente para conversar con los técnicos de dicha 
institución. 
 
 
Baja Escolaridad 
➤" Llegue hasta sexto grado, no pude sacar el diploma... tuve un problema con la 
maestra... me hizo una ayotada, me gritó unas cosas muy feas, que yo era un 
muerto de hambre, que no quería estudiar, que era un vago y no sé qué cuánto" 
Fidel 
 
La deserción escolar es sumamente elevada, todos los jóvenes entrevistados 
desertaron del sistema educativo, las razones son variadas, para Fidel la maestra 
fue un factor de desmotivación por el trato que recibió de parte de ella, un caso 
similar lo constituye Gonzo, el cual fue abusado sexualmente por su maestra. 
 Otto presentaba grandes problemas de conducta que generaban en violencia 
hacia sus maestros y compañeros.  
 
Jerry manifiesta que abandonó los estudios por problemas, como cambiaba 
frecuentemente de domicilio se le dificultaba asistir a la escuela " y me vine para 
donde mi mamá y ahí no sé, me eché a la perdición, comencé a robar y no seguí 
estudiando". 
 
Miguel Angel finalizó sexto grado y rehusó iniciar la secundaria porque se había 
quedado dos veces en la escuela y creyó que lo mismo le pasaría en el colegio.  
Tener que trabajar durante toda la semana, obligó a Durman a abandonar sus 
estudios primarios. 
 
Los constantes cambios de domicilio afectaron a Farah para concluir sus estudios. 
Por último Bill abandona los estudios por problemas de salud. 
 
 
 
 
Actividad laboral a temprana edad 
➤"  Cuando yo andaba vendiendo flores, más chiquitillo, yai yo, yai yo le vendía a 
la gente y yo le decía que mi mamá me pegaba... en ese tiempo cuando estaba mi 
mamá viva... masomenos yo tenía como unos cinco años, seis años..." 
Durman 
 
La actividad laboral inicia a muy temprana edad por diferentes razones, tales 
como; problemas económicos en la familia, por la deserción escolar se les 
obligaba a buscar trabajo o para mantenerse sus vicios (drogas y alcohol).  
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Por tratarse de niños, es probable que sufrieran explotación laboral, aunque 
ninguno la manifiesta directamente. 
 
Por otro lado su permanencia en los centros laborales se reducía a uno o dos 
meses cuando mucho ya que no existía un compromiso con la empresa y a la 
mínima dificultad optaban por abandonar su centro de trabajo. 
 
Constituye una excepción el caso particular de Gonzo, el cual nunca laboró, por el 
contrario, vivió a expensas de una mujer, cuando no se mantenía por la venta de 
la droga. 
 
Práctica sexual precoz 
➤" Bueno sí, si ella y yo estabamos así, yo la estoy tocando y haciéndole cosas y 
talvés ella también, entonces, le soy sincero, está caliente uno..." 
Otto 
 
La actividad sexual de estos jóvenes inicia a muy temprana edad.  Fidel manifiesta 
que tener sexo es un pasatiempo, como un vicio y que lo inició a los siete años y 
medio, ya que estaba expuesto constantemente a la pornografía. 
 
Jerry inicia la actividad sexual a los trece años, actualmente tiene quince y ya es 
padre de  dos hijos. 
A los trece años Otto empezó a tener relaciones sexuales y para Bill la actividad 
sexual inicia  a los quince años, ha tenido relaciones " ... con mis dos señoras, yo 
he sido juntado dos veces". 
 
Gonzo, a los diez años establece su primer contacto sexual y ha tenido múltiples 
parejas sexuales. 
  
Miguel Angel inicia su actividad sexual a los trece años, Farah contaba con quince 
años cuando tuvo su primera relación sexual y es el único que tuvo una 
experiencia homosexual. 
 
El único privado de libertad que no ha tenido relaciones sexuales ha sido Durman, 
su argumento es "... pero digo yo ¡ nombres!, si es tener una relación y se vaya a 
embarcar uno, que se vaya a embarcar que salga uno y que vaya a traer 
supuestamente a traer un, un carajillo, un niño a  sufrir lo que ha sufrido uno 
entonces para que..." 
 
Es importante mencionar que estos jóvenes no utilizan métodos anticonceptivos, 
específicamente "no les gusta el condón", ya que según ellos pierden sensibilidad 
en el contacto carnal, como lo explica Miguel Angel "...¿usted se comería un 
confite envuelto? ". 
 
La formación sexual de estos jóvenes la han recibido de la calle, de ahí que no 
tengan una conciencia plena de las consecuencias de tener una vida sexual activa 
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con múltiples parejas, tales como enfermedades venéreas, SIDA, paternidades 
involuntarias. 
 
Procedencia de zonas marginales rurales y urbanas 
➤"Me gusta porque hay partes donde uno puede ir a sentarse tranquilamente, 
debajo de los árboles, conversar, este... muchas cosas".  
Otto 
 
Otto, Miguel Angel, Farah, Gonzo, Jerry, Fidel y Bill provienen de comunidades 
rurales. En este punto se quiere destacar que no todos los jóvenes en conflicto 
con la ley  viven en el área metropolitana, sino por el contrario la mayoría son 
oriundos de zonas alejadas de la provincia de San José por lo que se descarta la 
tesis de que estos jóvenes son de la capital. Unicamente  Durman residía en un 
barrio urbano - marginal capitalino. 
 
Gran parte de los hechos delictivos cometidos por los menores de edad  se 
desarrollan en las calles, en lugares concurridos o solitarios, en la capital o en 
barrios periféricos. 
 
La calle es el escenario de los actos delictivos de estos menores, espacio donde 
se incorporan hábitos, costumbres, prácticas delictivas   
 
Vida en la calle 
➤"Sí, en mi casa me portaba cómo un angelito, afuera era otra persona" 
Durman. 
 
Un elemento común en los menores privados de libertad es la permanencia desde 
muy temprana edad en la calle, espacio en el cual sentían libertad para hacer lo 
que quisieran y con quien quisieran. 
 
La calle es un lugar donde se tiene dominio, se tiene poder, "... Por tener más 
amigos...empecé a robar y hacer esas cosas para que me vieran que yo era 
importante talvés, que era una persona importante ahí, o que me vieran cómo una 
persona importante..." (Jerry). Se busca sentir que se es alguien.  
 
La calle significa una forma de evadir los problemas familiares, es un modo de 
escapar de los tratos injustos, de la violencia, de las contiendas y de las 
situaciones de abuso sufridas por las madres o por ellos mismos. Significa 
además buscar espacios de expresión que suelen ser muy restringidos en las 
familias. 
 
Por otro lado se puede decir que constituye un lugar donde se entablan relaciones 
de amistad,  compartiendo en bailes, paseos, viviendo gratos momentos, 
cometiendo travesuras, etc.  Pero no solo eso, significa aprender a defenderse, 
aprender a perder el miedo, es un duro aprendizaje, que en muchos casos los 
lleva a cometer actos delictivos, cuyo fin es descontar una pena en prisión. 
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Además en la calle se hacían alianzas, estas amistades podían ser tanto positivas 
como negativas. 
 
 
 
Uso y abuso de drogas 
➤" Me quedó gustando, no sé, algo me decía adentro que lo siguiera haciendo, 
que me sentía bien y yo lo seguía haciendo y cada vez me fui metiendo más y 
más hasta que llegue a probar crack, cocaína, casi todo, casi todos los tipos de 
marihuana, drogas, lo que se inyecta o se fuma o se huele, todos"  
Fidel 
 
Salvo el caso de Bill, todos los demás entrevistados han consumido drogas al 
punto de haber desarrollado una fuerte adicción que los ha llevado a cometer 
actos violentos contra la sociedad, contra sus propias familias y contra sí mismos. 
 
Motiva el consumo de drogas la evasión a los problemas familiares, superar 
sentimientos de impotencia, superar pérdidas y encontrar la felicidad que no se 
tiene. Por otro lado la experiencia de drogarse significa lograr lo que en la vida real 
es difícil de alcanzar. También es una forma de llenar los vacíos y las necesidades 
que no han sido satisfechas. 
 
 
Caracterización del objeto de intervención 
La  tercera pregunta, encierra las reflexiones de los menores de edad ante su 
estado de privación de libertad. 
 
La esencia del diagnóstico, que se constituye en el insumo fundamental para la 
posterior elaboración del Modelo Etáiros, es el apartado que a continuación se 
desarrolla el cual contiene el análisis del sistema de atención que reciben los 
menores de edad, en el centro penal, desde la percepción de ellos mismos. 
 
A diferencia de los aspectos anteriores, este apartado es desarrollado con mayor 
amplitud por tratarse justamente de la parte medular,  para la elaboración de la 
propuesta de intervención. 
 
Con esta sección se da cuenta de la percepción de los menores entorno a su 
propio proceso de prisionalización. 
 
Privación de libertad 
➤" A veces uno se agüeba de estar aquí, porque no tiene nada que hacer, no 
haya que hacer, entonces se aburre y se obstina uno todo" 
Jerry 
 
Para los menores su experiencia carcelaria, lejos de ser positiva, es negativa, 
poco formativa y rutinaria, lo que resulta sumamente perjudicial por estar éstos 
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atravesando el período de adolescencia, época caracterizada por el dinamismo 
físico, mental y social. 
 
De todo lo expresado por los menores, se concluye que la experiencia carcelaria 
es: 
 
1. Aburrida: 
"... porque yai, estar viendo siempre lo mismo, ver en la tele lo mismo, ver todos 
los días lo mismo, todos los días lo mismo. En la calle no me acordaba de ver tele 
ni nada, solo en la calle andaba, tenía más panorama en la calle... aquí no se 
puede ver nada, todos los días lo mismo" (Durman). 
" Uno se aburre de oir música, de ver el mismo programa todos los días y se 
siente uno solo y se agüeba de la misma vida de uno, de lo que ha hecho" (Jerry). 
 
" Ahora que ya no hago nada ahora lo único que hago, lo único que hago es 
esperar la hora de sol, comer y quedarme aquí, bañarme y acostarme, es lo único 
que hago ahora" (Durman). 
 
" ... pero un día se le hace a uno como un año la mañana dura un montón y la 
tarde también, la noche se le va así y el día dura un montón, es una cosa muy 
rara, no sé" (Fidel) 
 
Por carecer el Centro de diversas opciones de tipo educativo, recreativo, 
formativo, la estancia en la prisión se convierte en una rutina que en muchas 
ocasiones provoca depresión en los jóvenes (canazo), como muy claramente lo 
manifiestan al decir que en la cárcel siempre se vive lo mismo. 
 
2. Demasiado tiempo libre: 
La falta de mayores opciones en áreas como la recreativa, deportiva, cultural, 
social, entre otras, tiene como resultado grandes espacios de ocio, repercutiendo 
en el estado anímico de los menores "la semana pasada me llegó el mentado 
canazo, me dieron ganas de suicidame, escapame, no, no hay palabras para 
describir eso que uno siente, es una cosa muy fea, uno siempre viendo la misma 
gente, las mismas cosas, la misma comida, no sé, se vuelve uno como loco" 
(Fidel). 
 
Caer en un espacio rutinario, donde no se administre bien el tiempo libre puede 
provocar que el joven manifieste altos niveles de tensión y estrés, depresión que 
conlleva en algunos casos a sentir deseos de suicidio. 
 
Caer en el sedentarismo mental y corporal hacen que proliferen pensamientos y 
sentimientos negativos, como, deseos incontrolables de consumir droga, violencia, 
irrespeto, odio, resentimientos, rencor, burla hacia los compañeros, sentimientos 
de culpabilidad,  maquinar un método para escapar de la prisión. 
 
3. No hay amigos ni nadie en quien confiar: 
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Para los menores, la cárcel es un espacio peligroso donde no se pueden entablar 
relaciones ni con los mismos menores ni con los funcionarios, "...amigos cuesta 
mucho tener aquí, amigos en una cárcel...porque si un amigo afuera lo traiciona 
ahora en la cárcel hasta lo pueden apuñalear, entonces amigos no hay en la 
cárcel" (Bill). 
 
 En todos los jóvenes entrevistados se evidencia una gran desconfianza hacia las 
personas que los rodean en el centro, lo que les impide encontrar espacios de 
expresión, espacios donde se sientan escuchados, sino por el contrario, los 
profesionales son percibidos como personas no dignas de confianza.  
 
Lo anterior podría deberse a que en sus hogares fueron defraudados por sus 
mismos familiares, por lo que les cuesta confiar en los demás.  
  
4.  Soledad 
➤" Me siento solo, pongo mi mente en blanco y medito... como le dijera yo me voy 
solo, me siento en mi cama solo..."  
Fidel 
 
Estos jóvenes se sienten inmensamente solos aunque estén acompañados. La 
experiencia de soledad se manifiesta en un estado de apatía, de desesperanza, 
de vacío, que no logra llenarse ni saciarse con las actividades que se desarrollan 
en el centro. 
 
 
5. Deficiente atención carcelaria: 
Los menores consideran que la atención que reciben en la prisión no logra 
satisfacer sus expectativas, sino por el contrario se queda en un nivel muy simple.  
 
El Plan de Desarrollo Institucional (PDI), establece diferentes áreas de atención, 
sin embargo los muchachos no tienen claro el tipo de intervención que se da por 
áreas. Al preguntársele a Gonzo qué hacían en el área de atención a la violencia, 
este respondió: "pintar vasijas".  
 
Entre las deficiencias de la atención señaladas por los menores privados de 
libertad, se destacan las siguientes: 
 
No los prepara para egresar del centro penal, no se adecua a la edad que tienen 
ni a las características propias de su edad, no satisface sus expectativas 
laborales, no brinda espacios de expresión, no se trata su problema de adicción, 
entre otras. 
 
La atención que reciben los menores no les resulta del todo grata. Al  preguntarle 
a Fidel sobre el personal del centro, responde "contratar más personal para que lo 
atienda a uno, a veces uno necesita decir algo y uno, haciendo cosas lo expresa 
así, haciendo cosas y ellos no lo saben, y ellos no lo saben, hay gente que 
realmente esta capacitada para entenderlo a uno, porque las personas que hay 
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aquí, nada que ver, se paran de uñas... cuando uno les trata de decir alguna cosa, 
si, si y después después y nunca llega" 
 
6. Actividades poco atractivas . 
La mayoría de las actividades realizadas en el Centro no son del total agrado de 
los menores de edad, sin embargo se destacan como actividades favoritas la hora 
de sol, el fútbol y dormir. Lo anterior no quiere decir que les desagraden 
actividades como la escuela, hacer aseo o la artesanía.  
Las actividades que se realizan resultan poco atractivas para ellos ya que no se 
aprovecha su fuerza, su dinamismo, su creatividad, su juventud.  
 
En síntesis se puede afirmar que las actividades que se realizan en el centro no 
son significativas para los menores de edad, ya que no se les consulta sobre lo 
que  desean hacer, cuáles temas les gustaría tratar, cuáles actividades no son de 
su agrado, sino que se planifica y programa desde el punto de vista de los 
técnicos. 
 
7. Falta de atención individualizada. 
Una constante en los comentarios de los jóvenes es que desean ser atendidos en 
forma individual, ya que tienen una gran necesidad de hablar de su vida, de su 
pasado, de su familia, de sus problemas, de sus sueños, de sus temores, y 
lamentablemente en el Centro no encuentran ese espacio, ni la confianza para 
hacerlo, ya que aunque existe personal capacitado, la cultura terapéutica no está 
creada. 
 
 Es una necesidad que no ha sido satisfecha " A si claro, yo desearía... alguien 
de... bueno yo no confío en nadie pero, pero yai yo desearía llegar a confiar en 
alguien, en alguna persona que... o sea  que fuera... no no así así... sino que me 
escuchara y todo eso" (Durman).  
 
Ciertamente los menores de edad tienen la urgencia de que alguien les escuche, 
pero al mismo tiempo el temor y la desconfianza de ser traicionados les dificulta 
llegar a establecer relaciones cercanas con los funcionarios del Centro. 
8. Abuso policial: 
Las versiones de los menores confirman que han sido objeto de abuso policial 
dentro del centro penal, como se evidencia en los siguientes comentarios: 
 
" Sí, bueno aquí cuando a uno lo mandan al calabozo a uno le dicen - va para el 
calabozo -le abren el portón y lo salen pero hay otros que le dicen - va para el 
calabozo - le abren el portón y va saliendo y lo van golpeando... Claro, me han 
golpeado... Bueno, hace, hace, hace poco me golpeó uno, aquí tengo un golpe" 
(Durman). 
 
A pesar de que es prohibido maltratar a los menores privados de libertad, se dan 
casos de abuso de parte de los oficiales de seguridad. 
A la pregunta, ¿Cómo te tratan los policías?, Fidel contesta " Algunos bien, 
algunos mal, como no todos son diferentes, como hay internos que no se llevan 
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bien, así hay vigilantes con los internos que no se llevan bien, no es con todos que 
uno se lleva bien, hay unos que nos tratan bien, nos ayudan" y a la pregunta ¿Has 
tenido algún problema con los policías?, responde " Sí... porque diay... tuve un 
problema con él (señala a un oficial de seguridad) porque me dijo que quería que 
yo le diera unos zapatos a otro compañero y que el me pagaba", sin embargo " él 
los quería para el hijo de él, no sé, algo así me dijo y yo le dije que no y me dio un 
garrotazo muy fuerte en la cabeza y me mandaron para el calabozo, así, al 
descaro". 
 
La discriminación de la que han sido víctimas estos muchachos, se ha dado tanto 
fuera del centro como dentro de este. 
 
9. Problemas de convivencia entre los internos: 
La convivencia se torna difícil y mayormente por tratarse de personas extrañas 
entre sí y provenientes de contextos familiares disfuncionales, por lo que los 
menores han desarrollado personalidades intolerantes, hostiles, violentas, 
abusivas, dominantes, caprichosas, egoístas e individualistas, lo que produce, al 
interior de las secciones relaciones poco empáticas "... yai nos quedamos yo y el 
hombre, vale más que el hombre se había ido en libertad, vaaa, digo yo ¡que 
dicha, ya se fue este zopilote! vaa y  la vara es que yai después... yai...ocho días y 
dicen ¡ viene su amigo pa' ca!, y yo dije ¡sia tonto, sia tonto!, viene su amigo pa' ca 
me dicen y yo ¡a sí!... sí, y yo con esa gente no me llevo, con nadie aquí me llevo" 
(Durman). 
 
Este trabajo pretende conocer las características de la atención que reciben los 
menores privados de libertad, desde la percepción de los funcionarios y de los 
propios internos, aunado a un esfuerzo de interpretación por parte de las 
sustentantes. 
Se puede afirmar que la atención que reciben los menores se caracteriza por: 
 
* Dificultad para identificar la atención estructurada por áreas 
Los privados de libertad no identifican que la atención que reciben se organiza o 
estructura por áreas, ya que al preguntarles la opinión con respecto a la 
intervención se limitaron a mencionar algunas de las siguientes actividades: Pintar 
vasijas, jugar fútbol, ver televisión, entre otras.   
 
Lo anterior hace suponer que la atención se percibe desarticulada, carente de 
evaluaciones periódicas para conocer los niveles de satisfacción de la población 
sujeto de intervención.  Esto lo reconocen los mismos funcionarios, cuando 
comentan la poca integración entre las áreas de trabajo, lo que incide 
directamente en una atención no integrada. 
 
* Ausencia de atención a la problemática de la drogadicción: 
El área de atención a la drogadicción actualmente se encuentra sin coordinación lo 
que afecta en forma negativa a los menores en su proceso de rehabilitación,  ya 
que la mayoría sufre problemas de adicción. 
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Por otro lado cabe mencionar que la Ley de Justicia Penal Juvenil, plantea la 
creación de un centro de desintoxicación, por lo que es necesario actuar en esta 
dirección. 
 
* Insuficientes recursos económicos: 
La carencia de recursos económicos limita la labor que se realiza en el Centro 
Penal debido a que en muchas ocasiones no se cuenta con los recursos que se 
requieren para atender a los menores privados de su libertad. El presupuesto 
destinado para atender a la población privada de libertad es escaso, en 
comparación con otros. 
 
 
* Ausencia de intervención familiar: 
La intervención familiar es indispensable para que el joven logre empoderarse 
(identifique fortalezas, destrezas, habilidades, eleve la autoestima) sin embargo en 
el Centro Penal Juvenil San José se carece de un programa de intervención 
familiar, siendo que las familias que visitan a los menores son escasas, lo que 
permitiría un trabajo más directo, individualizado, focalizado. 
Otra posibilidad es el trabajo con familias sustitutas, principalmente para los casos 
donde no se cuente con la familia biológica.  
 
* Ausencia de un trabajo sistemático con las comunidades: 
El trabajo con las comunidades no se ha podido desarrollar ampliamente lo que 
dificulta la reinserción del menor en su entorno microsocial.  
 
* Ausencia de redes institucionales: 
La falta de una red de apoyo institucional bien articulada y coordinada con el 
Centro Penal no favorece la atención de los menores, los cuales deberían recibir 
servicios de instituciones estatales y no gubernamentales, que les permitan 
participar de actividades, educativas, deportivas, recreativas, artísticas, culturales, 
entre otros. Actualmente solo cuentan con el apoyo del INA, que impartió un curso 
de agricultura,   
 
* Falta de una visión integral: 
Cada uno de los funcionarios se aboca a realizar la labor que le corresponde, sin  
tener presente que los menores son seres integrales y que por lo tanto requieren 
de una atención integral, lo que implicaría una mayor coordinación  entre los 
funcionarios, en otras palabras un trabajo interdisciplinario.  
 
* Poco conocimiento en  profundidad sobre adolescentes privados de libertad: 
Se esperaría que todas aquellas personas que trabajen con población menor 
penitenciaria, tengan un conocimiento profundo sobre el proceso adolescente y 
también sobre adolescentes privados de libertad, en otras palabras que sean 
especialistas del tema.  Lo que permitiría una atención que tenga como punto de 
partida las especifidades de los sujetos de intervención. 
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* Inexistencia de una atención individualizada que satisfaga las expectativas de los 
menores 
Para los menores privados de su libertad en el Centro Penal no se les brinda una 
atención individualizada, que según estos, sería de mucho provecho, ya que 
lograría satisfacer una de las necesidades más apremiantes  que sienten tras los 
barrotes: ser escuchados. 
 
Los menores expresan que una de sus necesidades es tener amigos y en el fondo 
desearían encontrar en los funcionarios  esos amigos que nunca tuvieron.  Por lo 
que la atención individualizada les brindaría el espacio de expresar todo lo que  
llevan  dentro. 
 
Si se parte de lo que resulta significativo para los menores las terapias 
individualizadas y también grupales vendrían a ser una respuesta para estos. 
 
Entre las principales deficiencias de la atención penitenciaria, están: 
 
• La atención se desarrolla mediante la adaptación del Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) a la población menor privada de libertad, el cual fue creado 
para la población masculina penal adulta costarricense, por lo que presenta un 
sesgo de género (no incluye a las mujeres). 

• No contempla las necesidades, inquietudes, expectativas, carencias, en 
general, las especificidades propias de la población menor privada de libertad. 

• No favorece el desarrollo de fortalezas y habilidades de los menores. 
• El modelo no logra desarrollar áreas que el mismo contempla, como por 

ejemplo el área de atención a la drogadicción, atención de la violencia. 
• Insuficiencia de recursos a nivel económico y material . 
Por todo lo anterior se hace indispensable replantear la atención que reciben los 
menores que actualmente están privados de su libertad, construyendo acciones 
tendientes a la estructuración de un nuevo modelo de intervención. 
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CAPITULO V 
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MODELO SOCIO-EDUCATIVO PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES 
PRIVADOS DE LIBERTAD DE COSTA RICA: ETÁIROS 
 
 
El Modelo Etáiros representa un esfuerzo desde la perspectiva del Trabajo Social 
como un aporte al Sistema Penitenciario Nacional específicamente para la 
atención de los menores privados de libertad de Costa Rica. 
 
La propuesta pretende crear los espacios de análisis y reflexión entorno a los 
procedimientos y mecanismos que se han empleado, desde la aprobación de la 
Ley de Justicia Penal Juvenil hasta nuestros días,  para atender a esta población. 
 
Por tratarse de una propuesta con orientación constructivista no se asume como 
un producto acabado, sino por el contrario un proceso en construcción donde los 
actores protagónicos fueron y siguen siendo los menores, quienes se consideran 
los autores del modelo. 
 
En las siguientes líneas se expresan las sugerencias que brindaron algunos 
menores privados de libertad en 1998, para  su propia atención, por lo que este 
trabajo no es solamente un requisito académico, es la voz de algunos jóvenes que 
están privados de su libertad.    
 
Los funcionarios del centro penal  dentro de esta propuesta se convierten en 
piezas claves para el desarrollo de la misma.  En ellos recae la importante tarea 
de facilitar y evaluar todo el accionar profesional durante estos cuatro años y 
construir las mejores alternativas basados en los argumentos y propuestas de los 
menores. 
 
El Modelo Etáiros podría ser el inicio de un proceso de construcción social dentro 
del ámbito gubernamental donde la planificación nace directamente de las 
necesidades de la población usuaria del servicio y es un trabajo pionero en  la 
atención de menores,  cuyo fin es favorecer su desarrollo integral y no tiene otro 
propósito que la protección, promoción y vivencias de los Derechos Humanos. 
 
  
11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  MMOODDEELLOO  
  
a.  Objetivo General 
 
El Modelo Socio-Educativo Etáiros  brinda a los menores privados de libertad una 
atención integral, bajo el enfoque de los Derechos Humanos, que contempla los 
aspectos bio-psico-socio-espirituales, para desarrollar aquellas  fortalezas, 
habilidades, potencialidades, destrezas y conocimientos de los privados que  
favorezca su reingreso  social. 
 
 
b.  Objetivos Específicos 
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1. Desarrollar sesiones de interaprendizaje  entre los funcionarios del Centro 

Formación Juvenil Zurquí, bajo la filosofía de los Derechos Humanos y la 
metodología  del Modelo Etáiros, a fin de involucrarlos en la construcción de 
una red institucional y un voluntariado. 

 
2. Definir los procedimientos y técnicas específicas del Modelo de atención desde  

el ingreso, la permanencia hasta el egreso del menor de edad  del centro 
penal. 

3. Sistematizar el proceso de implementación del Modelo Etáiros en el Centro de 
Formación Juvenil Zurquí, con el fin de enriquecerlo.  

 
4. Evaluar la atención que se brinda a los menores de edad para estimar el éxito 

e impacto del cambio que han presentado desde el ingreso hasta el egreso del 
centro penal. 

 
c.  Metas 
 
n Participación de al menos el 90% de los funcionarios involucrados en la 

atención de los menores privados de libertad  del Centro de Formación 
Juvenil Zurquí, en las sesiones de interaprendizaje bajo la filosofía y 
metodología del Modelo Etáiros en tres meses. 

 
n Integración a la red de al menos seis instituciones públicas y/o privadas 

pertinentes a la propuesta, en seis meses.  
 
n Establecer el método de atención para el ingreso, la permanencia y el 

egreso de los menores infractores a Centros Penales, a fin de reinsertarlos 
al sistema educativo formal o informal. 

 
n Ofrecer al menos tres opciones de atención diferentes de tipo: cultural, 

deportivo, recreativo y religioso a los menores internos. 
 
n  Ofrecer una atención que incluya la incorporación de valores, hábitos de 

higiene y convivencia,   mediante talleres con orientación constructivista.  
Planificar el método para la atención terapéutica individual, familiar y grupal. 

 
n Ejecución de evaluaciones concurrentes y ex - post de la Implementación 

del Modelo Etáiros en el Centro de Formación Juvenil Zurquí. 
 
 
n Disponer de un documento de sistematización que resuma las lecciones 

aprendidas por un período definido (de seis meses a un año).  
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2.  FUNDAMENTOS TEORICOS DEL MODELO ETAIROS 
 
Este modelo plantea   “ ...la necesaria construcción de redes, alianzas de 
solidaridad, en la que los participantes son actores constructores del conocimiento 
de su realidad con base en problemas significativos a partir de los cuales se 
plantean las estrategias de acción viables para contribuir a transformar una 
sociedad que excluye gran parte de sus integrantes.” (Molina y Romero; 114). El 
marco de referencia del modelo es el paradigma constructivista que tiene sus 
orígenes en las investigaciones realizadas por Jean Piaget. Entre sus 
fundamentos epistemológicos se destacan: 
 
� El Interaccionismo:  plantea que existe una interacción recíproca entre el sujeto 

y el objeto de conocimiento. 
� Relativismo: los objetos son conocidos según la capacidad del sujeto al 

momento de conocer. 
� Asigna un papel activo al sujeto: los conocimientos son construidos por los 

sujetos. 
 
a.  Aplicación de elementos del constructivismo al campo de la atención de los 
jóvenes en materia penal juvenil. 
 
Concepción del menor privado de libertad: 
� Pretende brindar las oportunidades suficientes para que los menores  puedan 

desarrollar actividades de acuerdo a sus intereses y a su edad. 
� Busca promover la autonomía moral e intelectual del menor. No una relación 

de dependencia absoluta o enajenante. 
� Promueve menores privados de libertad creativos, descubridores, críticos, 

generadores de ideas, pensamientos y actitudes morales. 
� Evita los castigos.  No se trabaja bajo un enfoque conductista de modificación 

de conductas y comportamientos, imponiendo recompensas y castigos. 
� Promueve el intercambio e interacción entre los menores de edad.  No fomenta 

el aislamiento de los menores como tradicionalmente se hace en los centros 
penales, sino por el contrario fomenta el intercambio de experiencias y el 
contacto con personas externas al centro. 
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� Concibe al menor  como constructor de su propio conocimiento.  No se 
desvalorizan las capacidades de los menores, ni las experiencias de vida, sino 
por el contrario serán tomadas como punto de partida para reflexionar, elaborar 
conclusiones, analizar hechos y sucesos. 

� Concibe al menor capaz de participar en la construcción de un aprendizaje 
significativo.  No se imponen procesos de aprendizaje, el punto de partida son 
las necesidades de los menores y todo aquello que les resulte significativo. 

 
Concepción de los facilitadores: 
� Promueven del desarrollo y autonomía de los menores de edad. 
� No fomenta dependencia. 
� Comprende los errores y estrategias propias de adolescentes. 
� Evita el uso de recompensas y castigos. 
� Construcción conjunta facilitador y privado de libertad de las reglas de 

conducta, en donde el menor asume las consecuencias de sus actos. 
 
Concepción de aprendizaje: 
� Toma en cuenta las experiencias de los menores. 
� Desarrolla una enseñanza que fomente la iniciativa y la curiosidad del menor 

de edad. 
� Se crean situaciones de aprendizaje. 
� Se respetan los errores y los ritmos de aprendizaje 
 
 
Evaluación:  
� Enfoque centrado en la apreciación de la diversidad y aplicación de las reglas y 

conceptos enseñados. 
� Busca evaluar procesos y no resultados. 
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Características del Modelo Socio-Educativo. 
 
MODELO ACCIÓN 

SOCIAL 
PROCESO 
DE 
TRABAJO 

FINALIDAD  MÉTODOS MARCO DE 
REFERENCI
A TEÓRICA 

Socio -
Educativo 
Promocion
al 

Informació
n y 
formación 
con base 
en 
problemas 
significativ
os para los 
actores 
involucrad
os y 
definición 
de 
alternativa
s y su 
ejecución 

Conciencia
ción, 
capacitaci
ón, 
movilizació
n de 
recursos 
individuale
s, grupales 
e 
institucion
ales con la 
participaci
ón de los 
sujetos 

La 
participaci
ón en la 
toma de 
decisiones
, la acción 
por una 
mejor 
calidad de 
vida por 
parte de 
los actores 
involucrad
os. 

Método de  
grupo, 
organizació
n y 
desarrollo 
comunal. 
Método 
Alfabetizaci
ón 
Conciencia
ción Freire. 
Método 
integrado. 
Investigació
n Acción 
Investigació
n 
participante
. 
Educación 
Popular. 
Estrategia 
Participació
n social en 
salud 

Desarrollism
o Cepalino, 
Materialismo 
Histórico, 
Fenomenolo
gía, 
Estructural 
Funcionalis
mo, 
Constructivi
smo 

Fuente: Molina y Romero: 115 
 
  
La dinámica de este modelo tiene como punto de partida las necesidades sociales 
de los actores ante la carencia de satisfactores, a fin de encontrar soluciones a los 
problemas. (Molina:115). 
Con este modelo se pretende desarrollar acciones encaminadas a lograr que los 
privados de libertad logren calidad en sus condiciones de vida, para lo cual se 
requiere desarrollar procesos de concienciación, movilización de recursos 
personales y del entorno (Molina:120), capacitación mediante el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes que permita a los menores participar en la 
toma de decisiones, lograr acceso a los servicios y organizarse según sus 
intereses, enfrentando los problemas y situaciones comunes a fin de mejorar la 
calidad de vida.  
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b. Componentes del Proceso de la Promoción Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Molina: 118 
 
 
 
 
 

Promoción Social 

Esfuerzos colectivos 
organizados 

Calidad de vida  

Movilización de recursos 

Toma de decisiones Concienciación 

Capacitación 
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PROPUESTA DE OPERACIONALIZACIÓN DEL MODELO 
 
a. Cascada de objetivos y actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Modelo Socio-Educativo Etáiros  brinda a 

los/as menores privados/as de libertad una 

atención integral, bajo el enfoque de los 

Derechos Humanos, que contempla los 

aspectos bio-psico-socio-espirituales, para 

desarrollar aquellas  fortalezas, habilidades, 

potencialidades, destrezas y conocimientos de 

los privados que  favorezca su reinserción  
social. 

Objetivo N° 1 
 
Desarrollar 

sesiones de 

interaprendiza

je  entre los 

funcionarios 

del Centro de 

Formación 

Juvenil Zurquí, 

bajo la 

filosofía de los 

Derechos 

humanos y la 

metodología  

del Modelo 

Etáiros, a fin 

de 

involucrarlos 

en la 

construcción 

de una red 

institucional y 

un voluntariado 

de  personas  

que brinden  
apoyo al 

proceso de 

atención. 

Objetivo N° 2 
 
Definir los 

procedimientos 

y técnicas 

específicas del 

Modelo de 

atención desde  
el ingreso, la 

permanencia 

hasta el egreso 

del menor  del 

centro penal. 
 

Objetivo N° 3 
 
Sistematizar 

el proceso de 

implementación 

del Modelo 

Etáiros en el 

Centro de 

Formación, 

Juvenil Zurquí 

con el fin de 

enriquecerlo. 
 

Objetivo N° 4 
 
Evaluar la 

atención que se 

brinda a los 

menores de 

edad para 

estimar éxito  

e impacto del 

cambio que han 

presentado 

desde el 

ingreso hasta 

el egreso del 

Centro Penal. 
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Actividades según objetivos específicos 
 
OBJETIVO N°1  OBJETIVO N°2  OBJETIVO N°3  OBJETIVO N°4  
• Elaboración del 

programa de la 
sesión de 
interaprendizaj
e. 

 
• Preparación de 

ponencias. 
 
• Desarrollo de 

las sesiones de 
interaprendizaj
e mediante 
procesos de 
análisis y 
reflexión. 

 
• Disponer de un 

documento que 
contenga la 
memoria de las 
sesiones. 

 
 
RED 
• Identificación 

de instituciones 
públicas y/o 
privadas afines 
a los 
requerimientos 
del modelo. 

 
• Contacto y 

negociaciones 
con las 
instituciones. 

 
 
• Establecimient

o de convenios 
con 

• Planificación y 
programación 
de las 
actividades 
académicas, 
laborales, 
culturales, 
deportivas. 

 
• Planificación 

de talleres 
socio-
educativos, 
sesiones de 
terapia 
grupales, 
individuales y 
de familia. 

 
• Creación de 

bolsa de 
empleo. 

 
INGRESO 
• Reuniones de 

los menores de 
nuevo ingreso 
con el personal 
técnico. 

 
• Evaluación 

diagnóstica  
individual a los 
menores de 
edad en forma 
interdisciplinari
a. 

 
• Aplicación de 

Test de 
habilidades 
vocacionales 

• Sistematizació
n del proceso 
de 
intervención. 

 
• Revisión de 

expedientes, 
crónicas, 
registros. 

 
• Revisión de los 

resultados de 
la evaluación. 

 
• Revisión de las 

memorias de 
las sesiones de 
interaprendizaj
e. 

 
• Desarrollo de 

limitaciones y 
fortalezas de la 
implementació
n del modelo. 
 

• Definición del 
objetivo y 
responsables 
de las sesiones 
de evaluación. 

 
• Elaboración de 

un programa 
para las 
sesiones de  
evaluación. 

 
• Ejecución de 

las sesiones 
evaluativas. 

 
• Formulación de 

documento que 
contenga los 
resultados de 
la evaluación. 

 
• Implementació

n de medidas 
correctivas y/o 
preventivas. 
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instituciones. 
 
• Conformación 

de la red de 
apoyo. 

 
 
 
• Disponer de un 

documento que 
contenga la 
red. 

 
 
 
 
 
 
VOLUNTARIADO 
• Extender una 

invitación a 
personas que 
deseen brindar 
un servicio 
voluntario en el 
centro penal. 

 
• Seleccionar a 

las personas 
que califiquen 
para 
incorporarlas al 
voluntariado. 

 
• Brindar 

capacitación a 
las personas 
seleccionadas. 

 
 
• Monitorear el 

trabajo que 
realizan los 
voluntarios. 

 
• Sistematizar y 

vocacionales.  
 
• Elaboración del 

Informe Social 
 
• Proceso de 

inscripción en 
capacitación 
laboral, 
cultural, 
deportiva. 

 
• Aplicación de 

pruebas 
pedagógicas 

 
• Ubicación del 

menor según 
prioridades de 
intervención. 

 
PERMANENCIA 
• Desarrollo de 

talleres 
socioeducativo
s. 

 
• Planeación y 

ejecución de 
sesiones de: 
terapia 
individual, 
terapia grupal, 
terapia familiar, 
grupos de 
ayuda 
espiritual 

  
• Desarrollo de 

actividades 
académicas, 
laborales, 
culturales, 
deportivas, 
recreativas, 
espirituales. 
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evaluar las 
acciones del 
voluntariado. 

 
TRABAJO CON 
COMUNIDADES 
• Priorizar un 

área modelo. 
 
• Establecer 

contactos con 
actores claves 
de las 
comunidades. 

 
• Integrar un 

grupo de 
personas 
interesadas en 
participar. 

 
• Capacitar a 

esas personas 
para que 
faciliten y 
apoyen a los 
menores 
cuando 
egresen del 
centro. 

 
EGRESO 
• Sesiones de 

preparación 
para el egreso 
de los centros 
penales. 

• Seguimiento al 
joven y su 
familia. 

Fuente: Elaboración propia 
4.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
Para el desarrollo del Modelo Etáiros se hará necesaria la implementación de 
cuatro etapas, las cuales no son lineales, sino en espiral: 
 
Primera Etapa: Interaprendizaje, formación técnico-profesional y construcción de 
redes de apoyo. 
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Segunda Etapa: Proceso de intervención: inserción, permanencia y egreso a 
centros Penitenciarios. 
Tercera Etapa: Sistematización del proceso de intervención. 
Cuarta  Etapa: Evaluación del proceso de intervención. 
 
a.  Primera Etapa:  
Interaprendizaje, formación técnico-profesional y construcción de redes de apoyo: 
Esta etapa comprende: 
Planificación de las sesiones de interaprendizaje entre funcionarios3 
� Definición de los objetivos de las sesiones. 
� Elaboración del programa de las sesiones. 
� Desarrollo de sesiones de análisis y reflexión sobre la implementación del 
modelo 
� Elaboración de documento que contenga la memoria de las sesiones. 
 
Conformación de red de apoyo institucional 
� Identificación de instituciones públicas y/o privadas  afines con los 

requerimientos del modelo 
� Contacto y negociaciones con las instituciones  
� Establecimiento de convenios con instituciones  
� Conformación de red de apoyo institucional 
 
Conformación de voluntariado  
� Extender una invitación a personas y/o asociaciones que deseen brindar un 

servicio voluntario en el centro penal 
� Seleccionar a las personas que califiquen para incorporarlas al voluntariado 
� Brindar capacitación a las personas seleccionadas 
� Monitorear el trabajo que realicen los voluntarios  
� Sistematizar y evaluar el trabajo del voluntariado 
 
 Planificación de las sesiones de interaprendizaje entre funcionarios 
En las sesiones de interaprendizaje se pretende: identificar y desarrollar temas 
pertinentes a la atención de los privados de libertad, así como la creación de 
espacios de análisis y reflexión entre todos los asistentes, sobre los elementos de 
la realidad  carcelaria de la población juvenil de Costa Rica. 
 
En este espacio se espera que los funcionarios puedan reflexionar en torno a los 
modelos de atención empleados en años anteriores, las estrategias, los métodos, 
las prioridades de intervención y en los resultados obtenidos. 
En tanto se propicia el análisis e internalización de otras formas de intervención 
profesional en el trabajo con privados de libertad. 
 
A la vez se espera que el taller sea un espacio de producción intelectual del 
personal que labora en los centros penitenciarios, a fin de aprovechar al máximo 

                                                           
3 La planificación y ejecución de las sesiones de interaprendizaje se llevarán a cabo por las sustentantes. 
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su experiencia en la construcción de alternativas de atención en el que se 
incorpore elementos del constructivismo.   
 
En estas sesiones los asistentes se constituyen en actores protagónicos, capaces 
de evaluar, analizar y cuestionar las fortalezas y limitaciones de los modelos  de 
atención utilizados, fórmulas de registro con las cuales se  obtiene y almacenan 
los datos de los menores, procedimientos de atención  vigentes (terapias, charlas, 
talleres, sesiones de convivencia, entrevistas, actividades  especiales), entre otros.   
 
Los productos esperados de este taller son la internalización de la filosofía y 
metodología del Proyecto Etáiros, la conformación de una red de apoyo 
institucional, definición de procedimientos para el reclutamiento del recurso 
voluntario, la  construcción de un perfil del voluntario, el proceso de selección del 
voluntariado, la definición de procesos de monitoreo y el replanteamiento de los 
instrumentos de recolección o almacenamiento de información de los menores de 
edad,  replanteamiento y construcción de procedimientos de atención individual, 
grupal y familiar a los menores de edad en su ingreso, permanencia y egreso. 
 
Las sesiones deben ser conducidas por las creadoras del modelo Etáiros, quienes 
promueven el desarrollo de una cultura de derecho y la incorporación de 
elementos del paradigma constructivista en la atención de los menores, con el 
propósito de favorecer una mayor participación de los internos, donde se tomen en 
cuenta sus opiniones, inquietudes, necesidades, intereses entre otras.  De este 
modo se lograría que la intervención sea acorde con las expectativas de los 
menores. 
 
 
 
Estas sesiones se efectuarán con todo el personal de los centros. Se realizará en 
tres momentos: 
 
���� Evaluación y reflexión de los modelos de atención implementados en años 

anteriores. 
���� Presentación del Modelo Etáiros. 
���� Desarrollo de temas emergentes vinculados con la atención de los menores 

privados de libertad. En este momento se pretende crear espacios para el 
análisis y reflexión de los temas  que se desprenden del diagnóstico los cuales 
serán:  Violencia y Derechos Humanos, Manejo de límites e impulsos, Proceso 
Adolescente, Intervención en Crisis, Introyección de hábitos de aseo y 
convivencia, apoyo espiritual, Autocuidado, Intervención terapéutica, 
adicciones, los temas serán abordados por expertos en estas materias, los 
contenidos teóricos serán enriquecidos con la experiencia vivencial de los 
funcionarios del Centro Penal. Se espera como producto de este momento la 
construcción de los métodos de intervención para abordar la situación de los 
menores privados de libertad. 
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Se seleccionará dos o tres personas para la elaboración de la memoria de las 
sesiones, la cual debe contener las principales conclusiones y aportes realizados 
en torno a la propuesta presentada.  
 
Conformación de red de apoyo institucional 
Uno de los principales productos que se deben obtener es la conformación de una 
red de apoyo institucional que facilite el trabajo en los centros penales.  Los 
esfuerzos para alcanzar este propósito se  deben abocar a la identificación de 
aquellas instituciones afines a los requerimientos del Modelo, tales como la 
Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de 
Aprendizaje, entre otras muchas. 
 
Parte del proceso es establecer contactos con personas con poder de decisión y 
negociar las posibilidades de conseguir apoyo en las actividades cotidianas del 
centro (culturales, deportivas, religiosas, recreativas)  para esto, es indispensable 
hacer convenios  a fin de no quedarse solo en las buenas intenciones, sino por el 
contrario establecer compromisos serios. 
 
Se nombrará una comisión encargada de realizar los contactos y negociaciones, 
con algunas instituciones públicas y privadas para la conformación de la red de 
apoyo.  Esta comisión también deberá dar seguimiento al desempeño laboral de 
los profesionales que integran la red. 
 
Conformación de voluntariado  
En esta etapa del proyecto sería conveniente identificar la estrategia adecuada 
para el reclutamiento de los voluntarios. Un primer paso consistiría  en extender 
una invitación para personas o asociaciones comunales, cívicas, religiosas, club 
de leones, asociaciones juveniles, asociaciones de pensionados que deseen 
brindar un servicio voluntario a la población penitenciaria menor de edad. 
 
Para la conformación del equipo de voluntarios se hace necesario construir un 
perfil del voluntario para seleccionar a las personas más idóneas para que apoyen 
la labor del centro. Los funcionarios deberán elaborar dicho  perfil, basados en su 
experiencia de trabajo con menores y grupos externos al centro. 
 
Este proceso de selección se realizará mediante entrevistas que permitan conocer 
las expectativas, los intereses y motivaciones de las personas. 
 
Otro aspecto importante es monitorear las acciones del cuerpo de voluntarios, que 
permita conocer su desempeño, para ello es preciso definir a los profesionales que 
se encargarán de esta labor a fin de realizar evaluaciones periódicas. 
 
 
Dos o más veces por año se deben realizar sesiones de evaluación, que permitan 
obtener información del accionar de los voluntarios e implementar medidas 
correctivas y/o preventivas de ser el caso.  
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El voluntariado permitiría a los menores mantener contactos sociales con 
personas o asociaciones externas al centro penal, lo que contribuiría a disminuir el 
aislamiento social y haría  más favorable a los menores de edad su reingreso a la 
sociedad. 
 
 
b. Segunda Etapa:  
Proceso de intervención: inserción, permanencia y egreso a centros 
penitenciarios. 
 
Esta etapa comprende: 
 
Planificación de atención ofrecida 
� Planificación y programación de las actividades del modelo socioeducativo 

Etáiros: académicas, laborales, culturales, deportivas, recreativas y 
espirituales. 

� Planificación de la intervención profesional:  talleres socio-educativos, sesiones 
de terapia individual, grupal y familiar. 

 
Ingreso 
� Reuniones de los menores de nuevo ingreso con el personal técnico. 
� Evaluación diagnóstica  individual a los menores de edad en forma 

interdisciplinaria. 
 
� Aplicación de Test de habilidades vocacionales. 
� Elaboración Informe Social. 
� Proceso de inscripción en actividades laborales, culturales, deportivas y 

recreativas. 
� Aplicación de pruebas pedagógicas. 
� Ubicación del menor según prioridades de intervención. 
 
 
 
Permanencia  
� Desarrollo de talleres socio-educativos. 
� Sesiones de terapia individuales y grupales. 
� Sesiones de terapia familiar. 
� Sesiones de ayuda espiritual. 
� Trabajo con las comunidades. 
� Seguimiento al menor de edad y a  su familia. 
 
Egreso  
� Sesiones de preparación para  egresar de centros penales. 
� Inserción al sistema educativo y/o laboral. 
 
Planificación de la atención ofrecida 
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La atención que se ofrece a los menores debe estar planificada.  Para el buen 
desarrollo de las actividades: laborales, deportivas, culturales, recreativas y 
espirituales, así como de las sesiones de terapia individual, grupal y familiar se 
debe establecer: 

- Los objetivos 
- La estrategia metodológica  
- Las metas 
- El horario de las clases y las sesiones 
- El número de participantes por grupo, clase o sesión 
- La duración de las clases o sesiones 
- Las rutinas, en el caso de las actividades deportivas   
- La frecuencia de las sesiones 
- Los materiales de apoyo para las sesiones o clases 
- Las técnicas participativas  

 
La intervención terapéutica debe ser ofrecida a los semanalmente y se 
recomienda el uso de elementos constructivistas donde el menor asuma un papel 
protagónico, como constructor de su propio conocimiento e intérprete de su propia 
realidad. El punto de partida es lo que resulte significativo para el muchacho y es 
necesario que respeta los ritmos de aprendizaje. 
 
Estas sesiones deben ser dinámicas, los menores podrán utilizar los medios que 
deseen para expresarse, lápices, hojas, recortes, dibujos, música etc.  Se 
pretende romper con lo tradicional e innovar, para lograr que los menores se 
sientan en la confianza de expresar aún los hechos más dolorosos de su vida. 
 
Otra de las labores es la creación de una bolsa de empleo  que facilite a los 
egresados su ingreso a un centro de trabajo. Las opciones podrían buscarse en 
comunidades cercanas a las comunidades de donde provienen los menores, 
procurando que los mismos retornen a su lugar de procedencia en condiciones 
diferentes si así lo decidieran. 
 
Ingreso 
En esta etapa se pretende lograr un proceso de inserción a los menores 
infractores al  centro penal. 
 
Cuando el menor de edad ingresa a la institución deberán proveerle de un 
funcionario que le explique el funcionamiento del centro (normas, reglas, disciplina 
establecida). Además se le expondrán sus deberes y derechos como ser humano.  
 
Por otro lado se le suministrará la información de las actividades deportivas, 
laborales, culturales y espirituales que se realizan en el centro. 
 
A su ingreso, al menor se le realizará una evaluación diagnóstica individual y un 
test de habilidades vocacionales vocacionales con el propósito de establecer su 
perfil psicosocial el cual permitirá determinar el tipo de intervención  que recibirá 
durante la prisionalización.  Por ejemplo si requiere intervención en violencia o 
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tratamiento para las adicciones, etc.  A partir de este momento los profesionales 
deberán estructurar un plan de trabajo terapéutico específico para el menor, según 
su necesidad.  Posteriormente a la evaluación y discusión en equipo de las  
necesidades  se elaborará el plan que permita referir al joven a la escuela, las 
actividades deportivas, culturales y laborales, intervención profesional. 
 
Se le realizará al menor una prueba pedagógica que permita la adecuada y 
necesaria adecuación curricular según sus fortalezas y limitaciones. 
 
Al día siguiente de su ingreso  el menor se integra a las actividades que se 
desarrollan en el centro penal. 
 
Esta etapa pretende inducir al menor en el sistema penitenciario, mediante una 
presentación oficial al equipo técnico y a los demás privados de libertad, implicará 
una charla donde se le explique con el mayor detalle posible todo el 
funcionamiento del centro: horarios, responsabilidades, opciones deportivas y/o 
recreativas, laborales, espirituales, sesiones de terapia, así como un 
reconocimiento de las instalaciones físicas. 
 
 
 
 
Permanencia 
En la presente etapa se ejecutarán las actividades académicas, laborales, 
culturales, deportivas, recreativas y espirituales. A la vez se desarrollarán 
intervenciones terapéuticas individuales, grupales y familiares así como 
actividades comunales. 
 
Para cada actividad se debe establecer los objetivos, los propósitos, así como 
también, los horarios, la duración, los responsables y  los materiales didácticos. 
 
Un técnico tendrá bajo su cargo, la coordinación y seguimiento del desarrollo de 
las actividades.  Velando porque éstas se impartan a la hora establecida, dentro 
de los parámetros de respeto  y consideración a los menores  y que respondan a 
las expectativas de los mismos. 
 
Se recomienda que las jornadas deportivas y culturales sean dirigidas por 
personas de la Universidad de Costa Rica, Universidades privadas, Ministerio de 
Cultura o alguna otra institución especializada. 
 
 
� Talleres socio educativos y de actividades específicas 
Los temas por desarrollar en los talleres son:  hábitos de convivencia, hábitos de 
aseo e higiene, valores, principios éticos y morales, autoestima, familia, 
sexualidad, trabajo, amistades, adicciones, violencia, abuso, introyección de 
límites, derechos humanos,  entre otros.  
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� Sesiones terapéutica individual, familiar y grupal 
 
El equipo técnico estará encargado de las sesiones terapéuticas individuales 
familiares y grupales.  Además deberán estar disponibles para atender a los 
menores cada vez que estos lo requieran.  
 
Es necesario que los técnicos se informen sobre teorías de intervención 
psicosocial y elaboren un plan de trabajo terapéutico que  dé soporte a la atención. 
 
� Sesiones de apoyo espiritual 
Se espera que los grupos  de atención espiritual que asistan al centro no limiten su 
actividad a un servicio religioso, sino que trascienda su intervención y les ofrezcan 
teoterapias con base en la logoterapia de Victor Frankl, cuyo énfasis es el análisis 
de la existencia humana: Pretende que el individuo deje atrás su depresión y logre 
descubrir que tiene sentido seguir viviendo. El término logos es una palabra griega 
que equivale a “sentido, significado o propósito”, esta escuela se centra en el 
significado de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido. 
La primera fuerza motivante del ser humano es la lucha por encontrarle un sentido 
a la propia vida. (Frankl, 1994:98) 
La logoterapia se proyecta hacia el futuro, se plantea que existe una lucha entre lo 
que se es y lo que se quiere llegar a ser, entre lo que se ha logrado y lo que se 
quiere lograr, ese deseo de alcanzar lo que aún no se ha podido le da fuerza y 
sentido a la vida, la responsabilidad se esforzarse por alcanzar la meta. 
Los seres humanos deben tener voluntad de sentido que se puede entender como 
encontrarle sentido a la existencia, sin importar las circunstancias por las que se 
atraviese sin embargo esa voluntad de sentido puede fustrarse, lo que el autor 
define como vacíos existenciales, fenómeno que podría tener su origen en la 
dimensión espiritual, es un vacío espiritual. 
Los seres humanos pueden encontrarle la esencia de la propia existencia 
descubriendo el sentido de la vida en tres modos distintos:  
* Realizando una acción  
* Teniendo algún principio  
* Por el sufrimiento 
 
 
� Trabajo con comunidades 
 
Otra función del equipo técnico es el trabajo con las comunidades de donde 
provienen los menores, este esfuerzo se dirige a  crear redes comunales, para que 
se constituyan  en un recurso de apoyo que favorezca su reingreso. 
Podrían establecerse conexiones con el Programa de Sanciones Alternativas y 
negociar la posibilidad de que se realicen programas de prevención y educación 
en comunidades de fuerte incidencia en actividad delictiva juvenil como el caso de 
Limón.   
 
� Sesiones de terapia familiar 
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Algunos de los privados de libertad son visitados por sus familiares.  Se pretende 
aprovechar este espacio para desarrollar sesiones de intervención familiar 
terapéutica de acuerdo con la formación que tengan los profesionales y con el 
modelo de intervención con el cual están preparados y aplicando el marco 
metodológico con su debido registro. Los profesionales  deberán, basarse en las 
teorías sobre intervención familiar y construir un plan de  trabajo y seguimiento 
para cada caso. Con los familiares de los jóvenes que no asisten al centro se 
realizarán contactos para ofrecerles la intervención familiar 
 
Es importante aclarar que el Modelo Socio-Educativo trabaja sobre las 
necesidades sociales de las personas. Por lo que es necesario que los individuos 
sean actores en la construcción del conocimiento de su realidad y de las 
estrategias de acción para así construir redes, alianzas, movimientos y estructuras 
que se constituyen en alternativas de acción.  
 
Así, el Modelo  Socioeducativo  no  contempla elementos concernientes a la 
terapia individual, grupal y familiar por lo que se recomienda la incorporación de 
estos en el modelo de atención a los menores privados de libertad como una 
forma de abordaje a la problemática que estos jóvenes presentan. 
 
Su importancia radica en que  los jóvenes arrastran una serie de conflictos que les  
afectan individualmente.  Además estos conflictos llegan a  perjudicar su relación 
con las demás personas, con los grupos con los cuales se relacionan. 
 
Por otro lado los problemas relacionados con la familia son constantes y de gran 
interés, dado que los cambios que se producen en ella varían los valores, 
costumbres, los patrones de conducta de  las personas que la integran. De ahí 
que se considere necesario trabajar con un enfoque Socioeducativo  pero también 
asociando elementos terapéuticos individuales, grupales y familiares. 
A modo de ejemplo  se presenta el siguiente horario de actividades: 
Hora Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
6:00 am 
8:00 am 

Operación 
LAL-D2* 

Operación 
LAL-D2 

Operación 
LAL-D2 

Operación 
LAL-D2 

Operación 
LAL-D2 

8:00 a 
9:30am 

Aprendiendo 
algo nuevo 

Aprendiend
o algo 
nuevo 

Aprendiendo 
algo nuevo 

Aprendiend
o algo 
nuevo 

Aprendiendo 
algo nuevo 

9:30 a 
10:30am 

Diversión Diversión Diversión Diversión Diversión 

10:30 a 
11:30am 

Aprendiendo 
algo nuevo 

Aprendiend
o algo 
nuevo 

Aprendiendo 
algo nuevo 

Aprendiend
o algo 
nuevo 

Aprendiendo 
algo nuevo 

11:30 a 
12:30md 

 ¡ A sudar! Sesiones 
terapéuticas 

Talleres 
"Educación 
para la vida" 

¡ A sudar! Sesiones 
terapéuticas 

12:30 a 
1:30 pm 

Estómago 
lleno, corazón 

Estómago 
lleno, 

Estómago 
lleno, 

Estómago 
lleno, 

Estómago 
lleno, 
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contento corazón 
contento 

corazón 
contento 

corazón 
contento 

corazón 
contento 

1:30 a 
2.30pm 

Un merecido 
descanso 

Un 
merecido 
descanso 

Un merecido 
descanso 

Un 
merecido 
descanso 

Un merecido 
descanso 

2:30 a 
5:30pm 

¡A bretear! Talentos  
en acción 

¡A bretear! Talentos  
en acción 

¡A bretear! 

5:30 a 
6:30pm 

Deberes que 
cumplir 

Deberes 
que cumplir 

¡T.V! Deberes 
que cumplir 

¡Sorpresa!!! 

6:00 a 
7:00pm 

Estómago 
lleno, corazón 
contento 

Estómago 
lleno, 
corazón 
contento 

Estómago 
lleno, 
corazón 
contento 

Estómago 
lleno, 
corazón 
contento 

Estómago 
lleno, 
corazón 
contento 

7:00 a 
9:00pm 

Palomitas, 
Coca-Cola y 
??????? 

Dios 
contigo 

Visitas 
familiares 

Dios 
contigo 

Dios contigo 

9:00 pm A la camita A la camita A la camita A la camita A la camita 
 
 
Para los fines de semana, se presenta el siguiente horario. 
 
 
Hora Sábado  Domingo  
7:00am 
8:00am  

Operación LAL-D2 
 

Operación LAL-D2 
 

9:00 a 11:00am ¡A sudar! Visita familiar 
Sesiones de terapia familiar. 

11:00 a 
12:00md 

Un merecido descanso Un merecido descanso 

12:00 a 1:00pm Estómago lleno, corazón 
contento 

Estómago lleno, corazón 
contento 

1:00 a 2:00pm Deberes que cumplir Fútbol 
2:00 a 5:00pm Sorpresa Un merecido descanso 
5:00 a 6:00pm Estómago lleno, corazón 

contento 
Estómago lleno, corazón 
contento 

6:00 a 7:00pm  Noche de talentos Juegos de mesa 
7:00 a 9:00pm T.V T.V 
9:00pm A la camita A la camita 
 
Operación LAL-D2: Levantarse, aseo personal, limpieza, desayuno en 2 horas. 
Aprendiendo algo nuevo: Escuela 
Diversión: Recreo 
A sudar: Actividad deportiva 
Estómago lleno, corazón contento: Tiempos de alimentación 
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Un merecido descanso: Tiempo libre 
A bretear: Capacitación técnica-laboral. 
Talentos en acción: Actividad Cultural (teatro, mimo, escultura, baile, canto entre 
otras) 
Deberes que cumplir: Tareas académicas 
Sorpresa: Actividades varias partidos, películas, fiestas, etc 
Dios contigo: Actividades espirituales 
Palomotas, Coca-Cola y ?????????: Películas de cine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egreso  
 
Esta etapa pretende la preparación de los menores para egresar de los centros 
penales. 
 
� Sesiones de preparación para egreso de centros penales: 
Las sesiones consisten en  preparar al joven para la vida fuera del centro penal. 
En estas sesiones los menores podrán expresar su percepción sobre las 
experiencias de vida en la cárcel, sus logros personales, las limitaciones que 
encontraron, las lecciones aprendidas, posibles recomendaciones a la atención y 
las expectativas que tienen con respecto a su egreso del Centro, plan de vida 
extraprisionalización. 
 
���� Ubicación de los menores en Centros Educativos: 
En caso de que el menor haya sido constante en la preparación académica y 
manifieste su interés de continuar estudiando  se realizarán las gestiones 
pertinentes para su posible ubicación.  
 
� Ubicación  de los/as menores en  el mercado laboral: 
Se pretende que al egresar de los centros los menores sean ubicados 
laboralmente a partir de los contactos establecidos previamente en comunidades e 
instituciones.  Para ofrecer a los menores esta opción es que se plantea la 
creación de una bolsa de empleo.  
Tercera  Etapa: 
c. Sistematización del Proyecto Etáiros 
 
Esta etapa comprende: 
 
� Sistematización del proceso de intervención. 
Esta etapa será realizada por los funcionarios del Centro Penal. 
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La sistematización debe ser entendida como “ aquella interpretación crítica de una 
o varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre 
o explícita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 
proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo” ( 
Jara;1994:22) 
 
La importancia de la sistematización radica en que brinda una comprensión más 
profunda de las experiencias a fin de mejorar la práctica, se extraen enseñanzas y 
se comparten y es la base para la teorización. 
 
Para llevar a cabo el proceso de sistematización se recomienda la utilización de la 
guía se sistematización planteada por Oscar Jara en su libro “Para sistematizar 
experiencias.” 
 
GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN 
A)     El punto de partida 
a.1 Haber participado en la experiencia 
a.2 Tener registros de las experiencias 
 
B)      Las preguntas iniciales 
b.1 ¿Para qué queremos sistematizar? 
 (Definir el objetivo) 
b.2 ¿Qué experiencias queremos sistematizar? 
 (Delimitar el objeto a sistematizar) 
b.3 ¿Qué aspectos de esas experiencias nos interesa sistematizar? 
 (Precisar un eje de sistematización) 
 
C)    Recuperación del proceso vivido 
c.1 Reconstruir la historia 
c.2 Ordenar y clasificar la información 
 
D)    La reflexión de fondo: ¿Por qué pasó lo que p asó? 
d.1 Analizar, sistematizar e interpretar críticamente el proceso 
E)    Los puntos de llegada 
e.1 Formular conclusiones 
e.2 Comunicar los aprendizajes 
 
 
Cuarta etapa: 
d. Evaluación del Proyecto Etáiros 
 
Esta etapa comprende: 
� Ejecutar sesiones evaluativas periódicamente. 
Estas sesiones serán realizadas por tres funcionarios quienes serán los 
encargados de elaborar los instrumentos de evaluación así como de aplicarlos , a 
los menores, los funcionarios y el personal de seguridad 
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Se recomienda que la evaluación con los menores sea mediante un procedimiento 
sencillo, claro,  que contenga preguntas  básicas y oportunas. 
Se realizarán cada seis meses.   
 
En las sesiones de evaluación se pretende conocer los grados de satisfacción de 
los menores con relación al proceso de intervención terapéutico así como a la 
realización de las demás actividades. Se propone una evaluación de eficacia. 
 
Por evaluación se debe entender... "el proceso integral y continuo de investigación 
y análisis de los cambios más o menos permanentes que se materializan en el 
mediano plazo, como una consecuencia directa o indirecta del quehacer 
institucional o del proyecto en el contexto, la población y las organizaciones 
participantes" (UICN, tomo 4, pag 10) 
 
Con la evaluación se pretende conocer las modificaciones en las actitudes y 
comportamientos de los menores, así como también los efectos e impacto de la 
atención, con el propósito de determinar la pertinencia de los procedimientos 
utilizados, la validez de los objetivos y la eficiencia del personal, funcionarios de 
seguridad, técnicos y profesionales. 
 
Se pretende que la evaluación  sea de eficacia, que indique la fuerza de las 
acciones de los centros penales en la atención de los menores, así como la 
capacidad de incidir en la realidad y transformarla. (Ibid:11). 
 
"La eficacia hace relación a las fortalezas de un grupo para cumplir con el 
propósito  asumido (los objetivos del modelo)" (Ibidem) y tiene que ver con la 
capacidad de la institución para transformar la realidad. 
 
 
 
 
 
5.  PLAN DE TRABAJO  

El Modelo Socio-Educativo Etáiros  brinda a los menores privados 
de libertad una atención integral, bajo el enfoque de los Derechos 
Humanos, que contempla los aspectos bio-psico-socio-espirituales, 
para desarrollar aquellas  fortalezas, habilidades, potencialidades, 
destrezas y conocimientos de los privados que  favorezca su 
reingreso  social. 
 

Metas Capacitación del total de funcionarios involucrados en la atención 
de los menores privados de libertad  del Centro de Formación 
Juvenil Zurquí, en la filosofía y metodología del Modelo en dos 
semanas. 
Integración a la red al menos seis instituciones públicas y/o 
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privadas, en seis meses.  
Actividades • Elaboración del programa de la sesión de interaprendizaje. 

• Preparación de ponencias. 
• Desarrollo de las sesiones de interaprendizaje mediante 

procesos de análisis y reflexión. 
 
RED 
• Identificación de instituciones públicas y/o privadas afines a los 

requerimientos del modelo  
• Contacto y negociaciones con las instituciones  
• Establecimiento de convenios con instituciones. 
• Conformación de la red de apoyo. 
• Disponer de un documento que contenga la memoria de las 

sesiones. 
• Disponer de un documento que contenga la red. 
 
 
VOLUNTARIADO 
• Extender una invitación a personas y/o instituciones que deseen 

brindar un servicio voluntario en el centro penal. 
• Seleccionar a las personas que califiquen para incorporarlas al 

voluntariado. 
• Brindar capacitación a las personas seleccionadas. 
• Monitorear el trabajo que realizan los voluntarios. 
• Sistematizar y evaluar las acciones del voluntariado. 

Tareas Llamadas telefónicas 
Envío de fax. 
Concretar citas con expertos 
Reuniones con funcionarios de los Centros. 
Compra materiales didácticos para capacitación 
Reuniones con representantes de instituciones 
Concretar negociaciones 
Redactar convenios institucionales. 
Elaborar invitaciones y publicarlas en los medios de comunicación. 
Elaborar materiales 
Redactar documentos 

Iniciación Enero 2001 
Término Junio 2001 
Lugar Centro de Formación Juvenil Zurquí  
Responsabl
es 

Creadoras del Modelo 

Resultado Red institucional conformada 
Red de voluntarios conformada 
Conocimiento e internalización del Modelo Etáiros por parte de los 
funcionarios del Centro 
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Definir los procedimientos y técnicas específicas del Modelo de 
atención desde  el ingreso, la permanencia hasta el egreso de los 
menores del centro penal. 

Metas Procedimientos y técnicas definidas y establecidas  de ingreso, 
permanencia y egreso de los menores infractores a Centros 
Penales, a fin de reinsertarlos al sistema educativo formal o 
informal . 
Ofrecer al menos tres opciones diferentes de tipo: cultural, 
deportivo, laboral , recreativo  y religioso a los menores internos. 
Ofrecer una atención que incluya la incorporación de valores, 
hábitos de higiene y convivencia   mediante talleres, charlas, 
sesiones de terapia individual y grupal, sesiones con las familias, 
durante la prisionalización.  

Actividades • Planificación y programación de las actividades del modelo 
socioeducativo Etáiros: académicas, laborales, culturales, 
deportivas y recreativas. 

• Planificación de talleres socioeducativos, sesiones de terapia 
individuales, familia y grupales. 

• Creación de bolsa de empleo. 
 
INGRESO 
• Evaluación diagnóstica en forma interdisciplinaria s los jóvenes. 
• Reuniones de los menores de nuevo ingreso con el personal 

técnico. 
• Aplicación de Test de habilidades vocacionales. 
• Informe social 
• Proceso de inscripción en capacitación laboral, cultural, 

deportiva y recreativa. 
• Aplicación de pruebas pedagógicas. 
• Ubicación del menor según prioridades de intervención. 
 
PERMANENCIA 
• Desarrollo de talleres. 
• Sesiones de terapia grupales e individuales. 
• Sesiones de apoyo espiritual. 
• Sesiones de terapia familiar. 
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TRABAJO CON COMUNIDADES 
• Priorizar un área modelo. 
• Establecer contactos con actores claves de las comunidades. 
• Integrar un grupo de personas interesadas en participar. 
• Capacitar a esas personas para que faciliten y apoyen a los 

menores cuando egresen del centro. 
 
EGRESO 
� Sesiones de preparación para el egreso de centro penal. 
� Seguimiento al joven y a  su familia. 
 

Tareas Reunión de técnicos 
Revisión bibliográfica 
Elaboración de documentos 
Elaboración de material de apoyo 
Elaboración agenda de trabajo 
Preparación refrigerio 
Convocar al menor a reunión 
Elaboración de test 
Fotocopias de test 
Llenar los Test 
Archivar test 
Elaboración de boleta de inscripción. 
Fotocopias de boletas  
Llenar boletas 
Archivar boletas 
Solicitar adecuaciones curriculares al MEP. 
Llenar adecuaciones curriculares 
Archivar adecuaciones curriculares 
Hacer diagnósticos de los menores 
Preparación de sesiones 
Llamadas telefónicas empresas 
Establecer contactos con empresas 
Visitas comunales 
Reunión con líderes comunales 
Contactos con funcionarios de los Centros educativos  
de las comunidades 

Iniciación Julio 2001, Al ingreso del menor infractor a los Centros 
Término Al  agotarse el proyecto. Dos meses después del ingreso del menor 
Lugar Centro de Formación Juvenil Zurquí  
Responsabl
es 

Técnicos de los Centros Penales,  
Técnicos y personas voluntarios 
Autoridades  religiosas 
Instituciones 

Resultado Perfil de habilidades del  menor. 
Resultados de Aplicación de pruebas pedagógicas 
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Menores inscritos en las actividades deportivas, culturales, 
laborales, académicas, recreativas. 
Jóvenes capacitados laboralmente 
Jóvenes desarrollando habilidades deportivas 
Jóvenes desarrollando destrezas artísticas 
Jóvenes adquiriendo conocimientos académicos, valores, 
principios y hábitos 

 
 
 

Sistematizar el proceso de implementación del Modelo Etáiros en 
el Centro de Formación Juvenil Zurquí, con el fin de enriquecerlo. 
 

Metas Disponer de un docu mento de sistematización que resuma las 
lecciones 

Aprendidas por un período definido (de seis meses a un año). 
Actividades • Sistematización del proceso de intervención. 

• Revisión de expedientes, crónicas, registros. 
• Revisión de los resultados de la evaluación. 
• Revisión de las memorias de las sesiones de interaprendizaje. 
• Desarrollo de limitaciones y fortalezas de las implementación 

del modelo. 
 

Tareas Analizar toda la información recibida durante el pr oceso  
Realizar documento final 

Iniciación Setiembre 2001 
Término Se realizará cada seis meses a partir de la fecha de inicio 
Lugar Centro de Formación Juvenil Zurquí  
Responsabl
es 

Técnicos de los Centros Penales  

Resultado Documento que contenga toda la experiencia vivida por los 
menores en la atención recibida 
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Evaluar la atención que se brinda a los menores de edad para 
estimar r el éxito e impacto del cambio  que han presentado desde 
el ingreso hasta el egreso del Centro Penal. 

Metas  Ejecución de evaluaciones concurrentes y ex – post de la 
Implementación del Modelo Etáiros en el Centro Pena l. 

Actividades • Definición del objetivo y responsables de las sesiones de 
evaluación. 

• Elaboración de un programa para las sesiones de la evaluación. 
• Ejecución de las sesiones evaluativas. 
• Formulación de documento que contenga los resultados de la 

evaluación. 
• Implementación de medidas correctivas y/o preventivas. 

Tareas preparar sesiones de evaluación 
preparar material de apoyo para sesiones de evaluación 
 

Iniciación Diciembre 2001 
Término En el transcurso  de la ejecución del proyecto 
Lugar Centro de Formación Juvenil Zurquí  
Responsabl
es 

Técnicos de los Centros Penales y menores privados de libertad 

Resultado Conocimiento del éxito e impacto en la atención recibida por los 
menores privados de libertad. 
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a. Duración del proyecto y su programación 
 

  
ACTIVIDA
D 

 ENE. 
2001 

FE
B 

MAR AB
R 

MY  JUN. JU
L 

AG
T 

SE
T 

OC
T 

NOV
. 

DIC 
 

ENE 
2002 

                           P= Programado                        E= Ejecutado  
Elaboración 
del 
programa 
de la 
sesión de 
interaprendi
zaje 

P              

E              

Preparació
n de 
ponencias 

P              

E              

Desarrollo 
de 
sesiones 
de 
Interaprend
izaje 
mediante 
procesos 
de análisis 
y reflexión 

P              

E              

Identificació
n de 
institucione
s públicas 
y/o 
privadas 
afines a los 
requerimien
tos del 
modelo 

P              

E              

ACTIVIDA
D 

 ENE. 
2001 

FE
B 

MAR AB
R 

MY  JUN. JU
L 

AG
T 

SE
T 

OC
T 

NOV
. 

DIC 
 

ENE 
2002 

                P= Programado                        E= Ejecut ado 
Contacto y 
negociacio
nes  con 

P              
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las 
institucione
s 

E              

Establecimi
ento de 
convenios 
con 
institucione
s 

P              

E              

Conformaci
ón la red  
de apoyo 
 
 
 
 

P              

E              

Disponer 
de un 
documento 
que 
contenga la 
memoria de 
las 
sesiones  

P              

E              

Disponer 
de un 
documento 
que 
contenga la  
red 

P              

E              
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ACTIVIDA
D 

 ENE. 
2001 

FEB MAR AB
R 

MY  J
U
N. 

JU
L 

AG
T 

SET OC
T 

NOV
. 

DIC 
 

ENE 
2002 

               P= Programado                        E= Ejecutado  

Extender 
una 
invitación a 
personas 
y/o institu 
ciones que 
deseen 
brindar un 
servicio 
voluntario 
en el centro 
penal 

P              

E              

Seleccionar 
a las 
personas 
que 
califiquen 
para 
incorporarla
s al 
voluntariad
o 

P              

E              

Brindar 
capacitació
n a las 
personas 
seleccionad
as 

P              

E              

Monitorear 
el trabajo 
que 
realicen  
los 
voluntarios 
 

P              

E              

ACTIVIDA
D 

 ENE. 
2001 

FEB MAR AB
R 

MY  J
U
N. 

JU
L 

AG
T 

SET OC
T 

NOV
. 

DIC 
 

ENE 
2002 
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            P= Programado                        E= Ejecutado  
Sistematiza
r y evaluar 
las 
acciones 
del 
voluntariad
o 

P              

E              

Planificació
n  y 
programaci
ón de las 
actividades 
académica
s, 
laborales, 
culturales, 
deportivas 

P              

E              

Planificació
n de 
talleres 
socio-
educativos, 
sesiones 
de terapia, 
grupales, 
individuales 
y de familia 

P              

E              

Creación 
de bolsa de 
empleo. 

P              

E              

Reuniones 
de los 
menores de 
nuevo 
ingreso con 
el personal 
técnico. 
 

P              

E              
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ACTIVIDA
D 

 ENE. 
2001 

FEB MAR AB
R 

MY  J
U
N. 

JU
L 

AG
T 

SET OC
T 

NOV
. 

DIC 
 

ENE 
2002 

                P= Programado                        E= Ejecutado  

Aplicación 
de Test de 
habilidades 
vocacionale
s 

P              

E              

Proceso de 
inscripción 
en 
capacitació
n 
laboral,cult
ural, 
deportiva y 
trabajo 
comunal 

P              

E              

Aplicación 
de pruebas 
pedagógica
s 

P              
E              

Ubicación 
del menor 
según priori 
dades de 
intervenció
n 

P              

E              

Desarrollo 
de talleres 

P              
E              

Sesiones 
de terapia 
grupales e 
individuales 

P              

E              

Sesiones 
de apoyo 
espiritual 
 

P              

E              

 Sesiones P              
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de terapia 
familiar. 

E              
 

ACTIVIDA
D 

 ENE. 
2001 

FEB MAR AB
R 

MY  J
U
N. 

JU
L 

AG
T 

SET OC
T 

NOV
. 

DIC 
 

EN
E 
200
2 

          P= Programado                        E= Ejecutado  

Priorizar un 
área 
modelo 
 
 
 
 Establecer 
contactos 
con actores 
claves de la 
comunidad 

P              

E              

P              

E              

Integrar un 
grupo de 
personas 

P              

E              

Capacitar a 
esas perso 
nas para 
que 
faciliten y 
apoyen a 
los 
menores a 
su regreso 
a la misma 

P              

E              

Sesiones 
preparación 
para 
egreso de 
centros 
penales. 

P              

E              

Sistematiza P              
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ción del 
proceso de 
intervenció
n 
 
 
 
 
 
 

E              

ACTIVIDA
D 

 ENE. 
2001 

FEB MAR AB
R 

MY  J
U
N. 

JU
L 

AG
T 

SET OC
T 

NOV
. 

DIC 
 

EN
E 
200
2 

          P= Programado                        E= Ejecutado  

Revisión de 
expediente
s, crónicas, 
registros 

P              

E              

Revisión de 
los 
resultados 
de la 
evaluación 

P              

E              
Revisión de 
las 
memorias 
del taller de 
interaprendi
zaje 

P              

E              

Desarrollo 
de limita 
ciones y 
fortalezas 
de la Imple 
mentación 
del modelo 
 

P              

E              

Definir el 
objetivo y 
responsabl

P              
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es de las 
sesiones 
de 
evaluación 

E              

Elaboración 
de un 
programa 
para las 
sesiones 
de 
evaluación 

P              

E              

ACTIVIDA
D 

 ENE. 
2001 

FEB MAR AB
R 

MY  J
U
N. 

JU
L 

AG
T 

SET OC
T 

NOV
. 

DIC 
 

EN
E 
200
2 

           P= Programado                        E= Ejecutado  

Ejecución 
de las 
sesiones 
evaluativas 

P              

E              

Formulació
n de 
documento 
que 
contenga 
los 
resultados 
de la 
evaluación 

P              

E              

Implementa
ción de 
medidas 
correctivas 
y/o 
preventivas 

P              

E              

 
6.  PRESUPUESTO 

El monto total de financiamiento del Proyecto Etáiros para el 2001 solicitado 
al Ministerio de Justicia y Gracia, asciende a la suma de millones de colones. Este 
se detalla en los cuadros anexos los cuales incluyen una memoria de cálculo. 

 
MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO ETAIROS, 2001 
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(En millones de colones) 
Servicios Personales 
Salarios (dos trabajadores sociales, una secretaria ) 20.0 
Cargas Sociales  9.2 
Atención a Empleados  0.2 
Sesiones de Interaprendizaje  0.1 
SUB-TOTAL 29.5 
 
Consultorías  
Ponencias y Análisis   3.0 
Sesiones de Interaprendizaje   3.0 
SUB-TOTAL   6.0 
 
Gastos Operativos 
Materiales de oficina y reproducciones de documento s   1.4 
Operación de vehículos   1.5 
Mantenimiento    0.1 
Comunicaciones locales e internacionales   1.0 
Suscripciones a revistas   0.5 
Cuotas Afiliación   0.1 
Viajes locales   0.3 
Viajes internacionales   3.0 
Promoción y extensión    1.0 
SUB-TOTAL  8.9 
 
Gastos Promocionales 
Honorarios    2.0 
Materiales   1.4 
SUB-TOTAL   3.4 
 
Gastos asignados por administración      0 
SUB-TOTAL     0 
 
TOTAL                                                                                   47.8                                                                                                                 
 
 
 
 
 
7.  UBICACIÓN DEL PROYECTO EN LA INSTITUCIÓN 
 
El proyecto se implementará en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, ubicado en 
San Luis de Santo Domingo de Heredia. Este centro está adscrito a la Dirección 
General de Adaptación Social, dependencia del Ministerio de Justicia y Gracia. El 
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centro es de cobertura nacional ya que es el único centro para varones menores 
de edad en el país. 
 
Actual Estructura del Centro Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este proyecto se propone una nueva estructura la cual se presenta a 
continuación: 

DIRECCIÓN 

CONSEJO DE 
ANÁLISIS 

INSTITUCIONAL 

CONSEJO DE 
VALORACIÓN  

CONSEJO 
TÉCNICO 

CONSEJO DE 
SEGURIDAD 

ÁREA 
EDUCATIVA 

ÁREA DE  
SALUD 

ÁREA DE 
CAPACITACIÓ
N Y TRABAJO 

ÁREA DE 
VIOLENC

IA 

ÁREA  DE 
CONVIVEN

CIA 

ÁREA 
JURÍDICA 

ÁREA 
ADMINISTRATI

VA 

ÁREA DE 
SEGURIDAD 

ÁREA 
COMUNITARIA 

♦ LAVANDERÍA 
♦ PANADERÍA 
♦ COCINA 
♦ MANTENI- 
        MIENTO 
♦ TRANSPORTE 
♦ BODEGA 

 

ÁREA 
DE 

DROGADICCI
ÓN 
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8.  BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 
Los beneficiarios del proyecto son los menores privados de libertad que se 
encuentran en el Centro de Formación Zurquí. Son menores con edades 
comprendidas entre los 12 a los 18 años. En total y hasta la fecha son 30 jóvenes 
aproximadamente. 
 
También serán beneficiados los funcionarios del Centro Penal Juvenil pues 
obtendrán conocimientos y habilidades para tratar con esta población. 
 
Las familias de los menores encuentran beneficios ya que aprenderán a tratarlos, 
comprenderlos y como apoyarles durante su proceso de prisionalización 
 
9. EJECUTORES DEL PROYECTO ETÁIROS: 
 
El proyecto se ejecutará con la  participación de las diseñadoras del proyecto 
Etáiros, los funcionarios que actualmente laboran en el centro penal. Además se 
contará con el apoyo de  diferentes instituciones estatales y privadas, todo el 
equipo de voluntariado de profesionales y jóvenes y grupos comunitarios. 
 
 
10. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
Teniendo  presente que constantemente están ingresa ndo menores al Centro 
de formación Zurquí, es necesario establecer un per íodo de implementación 
de 2 años, con un presupuesto que cubra este períod o. La continuidad del 
proyecto depende de las políticas estatales que gir en en torno a la temática 
penal juvenil. Es importante crear un comité que dé  continuidad al proyecto. 

DIRECCIÓN 

EQUIPO 
ADMINISTRATIVO 

EQUPO 
RESPONSABLE DEL 

PROYECTO 

INTERVENCIÓN 
RECREATIVA 

INTERVENCIÓN 
ACADÉMICA 

INTERVENCIÓN: 
EDUCACIÓN PARA 

LA VIDA 

INTERVENCIÓN 
LABORAL 

INTERVENCIÓ
N 

PSICOSOCIAL 
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ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓ N 
 
El modelo Etáiros plantea la creación de cinco áreas de intervención: 
� Intervención psicosocial  
� Intervención laboral 
� Intervención: Educación para la vida 
� Intervención académica  
� Intervención recreativa  
         Areas  
 
 
Planificació
n  

Intervenció
n 
psicosocial  
 

Intervenció
n laboral 
 

Intervenció
n: 
Educación 
para la vida  
 

Intervenció
n 
académica  
 

Intervenció
n recreativa  
 

Objetivos Brindar a  
los menores 
atención 
psicosocial 
a fin de 
proveer las 
herramienta
s necesarias 
para la 
posible 
solución de 
problemas 
personales, 
grupales y 
familiares. 

Ofrecer a 
los menores 
diferentes 
opciones de 
aprendizaje 
de un oficio, 
a fin de que 
éstos 
puedan 
insertarse 
en el 
mercado 
laboral al 
egreso del 
centro 
penal. 

Fomentar la 
adquisición 
de hábitos 
de aseo, de 
convivencia, 
así como la 
introyección 
de valores, 
normas, 
principios 
éticos y 
morales, 
para que 
estos 
jóvenes se 
desenvuelva
n en forma 
positiva, 
durante su 
permanenci
a  y egreso 
del centro. 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitar la 
adquisición 
de 
conocimient
os 
académicos, 
a fin de que 
puedan 
avanzar en 
el sistema 
educativo 
formal. 

Proveer 
espacios 
recreativos 
a fin de 
favorecer su 
crecimiento 
y desarrollo 
integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Areas  
 
 
Planificació

Intervenc ió
n 
psicosocial  
 

Intervenció
n laboral 
 

Intervenció
n: 
Educación 
para la vida  

Intervenció
n 
académica  
 

Intervenció
n recreativa  
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n   
Metas  Que el total 

de los 
menores de 
edad que se 
encuentran 
descontand
o una pena 
privativa de 
libertad 
reciban  una 
atención 
psicosocial. 

Que el total 
de los 
menores 
privados de 
libertad 
reciban 
capacitación 
laboral 
durante su 
estancia en 
el Centro 
Penal 

Que los 
jóvenes que 
se 
encuentran 
en el Centro 
penal 
reciban 
talleres, 
sesiones, 
charlas, etc 
donde se 
les eduque 
sobre 
hábitos de 
aseo, de 
convivencia, 
así como la 
introyección 
de valores, 
normas, 
principios 
éticos y 
morales   

Que los 
jóvenes 
privados de 
libertad 
tengan la 
oportunidad 
de continuar 
sus estudios 
formales en 
el Centro 
Penal 

Que los 
menores 
privados de 
libertad 
disfruten de 
espacios 
recreativos 
que se 
ofrecen en 
la institución 

Actividades  Sesiones 
terapéuticas 
individuales, 
grupales y 
familiares 
(visitas 
familiares) y 
actividades 
religiosas: 
Dios con 
nosotros 

Capacitació
n Técnica. 
Cursos de 
capacitación 
técnica: 
soldadura, 
computació
n 
ebanistería, 
mecánica, 
Idiomas 
entre otros 

Operación 
LAL-D2 
Tiempos de 
alimentación 
Aseo 
General 
Talleres 
Educación 
para vida: 
Taller sobre 
Derechos y 
Deberes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela y 
colegio 
Deberes 
que cumplir 
 

Diversión 
A sudar 
Un 
merecido 
descanso 
Talentos en 
acción 
T.V. 
Sorpresa 
Palomitas, 
Coca-Cola y 
????????. 
Noche de 
talentos 
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         Areas  
 
 
Planificació
n  

Intervenció
n 
psicosocial  
 

Intervenció
n laboral 
 

Intervenció
n: 
Educación 
para la vida  
 

Intervenció
n 
académica  
 

Intervenció
n recreativa  
 

Temáticas a 
tratar 

Familia  
Vida en la 
calle  
Amistades  
Conflictos, 
Inteligencia 
emocional, 
Intervención 
en crisis, 
manejo de 
impulsos 
entre otros. 

Contenidos 
de los 
talleres y 
cursos  

Respeto a 
los 
derechos 
humanos  
Valores 
sociales  
Convivencia 
en sociedad  
Tolerancia a 
las 
diferencias  
Hábitos de 
aseo, 
autocuidado 
entre otros, 
Salud 
reproductiva
, 
enfermedad
es de 
transmisión 
sexual, 
comunicació
n asertiva 
entre otros.  

Contenidos 
de los 
planes de 
estudios del 
MEP 

La 
importancia 
de la 
recreación  
 
 

Número de 
participante
s  

Individual  o 
grupal (5) 

Grupal (10) Grupal (15 ó 
20)  

Grupal (10) Grupal (10) 

Duración  Una hora  Dos horas Dos horas  Dos horas Dos horas  
Frecuencia  Dos veces 

por semana 
Dos veces 
por semana  

Dos veces 
por semana  

Dos veces 
por semana  

Dos veces 
por semana  

Materiales 
de apoyo 

Papelería  
Grabadora  

Papelería  
Materiales 
audiovisuale
s (TV, radio, 
VHS)    

Papelería  
Materiales 
audiovisuale
s (TV, radio, 
VHS)    

Papelería  
Materiales 
audiovisuale
s (TV, radio, 
VHS)    

Implemento
s deportivos 
y de juegos 
(bolas, 
juegos, 
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mecates) 
Técnicas 
participativa
s 

Trabajo 
grupal  
Juego de 
roles  
Técnica 
frases 
incompletas  

Trabajo 
grupal  
Técnicas de 
animación  

Trabajo 
grupal  
Técnicas de 
animación 
Técnicas 
auditivas  
Técnicas 
audiovisuale
s  

Específicas 
de los 
instructores  

Específicas 
de los 
instructores  

 
La estrategia metodológica queda a criterio del profesional o instructor de las 
sesiones, sin embargo la metodología debe ser constructivista. 
 
RECOMENDACIONES  
 
Para que este proyecto sea operable se elaboran las siguientes recomendaciones 
: 
1.   El aspecto fundamental radica en la actitud que el funcionario tenga hacia el 
menor de edad, por lo que la principal recomendación se dirige hacia el desarrollo 
de valores tales como: el amor, compromiso, entrega, abnegación, honestidad, 
esfuerzo, dedicación, responsabilidad, sinceridad, así como mantener en todo 
momento la esperanza de que los menores pueden cambiar. 
 
Siendo que el Modelo Etáiros constituye una propuesta de intervención que 
emana de la población privada de libertad y toma en consideración los recursos ya 
existentes, no se hace necesaria otra cosa más que la disposición del personal de 
mantener una actitud abierta para el análisis y la reflexión de los procedimientos 
metodológicos empleados en la atención y el compromiso de llevar a cabo los 
cambios pertinentes para redefinir los procesos de intervención profesional.   
 
2. Siendo que el Modelo se construyó teniendo como punto de partida las 
opiniones de los menores, se espera que la atención a los mismos tome en cuenta 
sus opiniones, sugerencias, inquietudes, críticas, expectativas y necesidades. 
 
3. El Modelo brinda la oportunidad de que algunas instituciones integren una red 

de apoyo, lo que requeriría de que los funcionarios que laboran estén anuentes 
a establecer negociaciones y convenios, a fin de diversificar las opciones 
deportivas, culturales, religiosas y laborales . 

 
4.  Las instalaciones donde se encuentran los menores de edad son amplias, 
poseen zonas verdes, no existe hacinamiento lo que favorece un  plan de trabajo 
que contemple más actividades al aire libre, como hacer deporte, talleres socio-
educativos, sesiones individuales de terapia, espacios para compartir con la 
familia, entre otras. 
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5.  Cambio de figura policial, se considera que los oficiales de seguridad velan por 
el orden y el respeto, sin embargo estos proyectan una imagen de temor, abuso, 
desconfianza hacia los menores, por lo que es pertinente modificar el papel que 
estos desempeñan dentro del centro penal, afín de lograr un mayor acercamiento 
con los menores. 
  
6. Para lograr calidad en la atención es preciso implementar mecanismos de 

supervisión y control con respecto al desempeño profesional afín de que los 
funcionarios hagan rendición de cuentas. 

 
6. El trabajo con familias no se ha desarrollado plenamente, lo que repercute 

directamente en los menores ya que se pierde el vínculo afectivo y la 
posibilidad de involucrar a la familia en la atención del adolescente. 

 
7.  Las comunidades pueden constituirse en factores de riesgo o en factores 
protectores para el menor, dependiendo del trabajo que se pueda realizar en ellas.  
Por lo anterior se considera indispensable trabajar en las comunidades, para que 
estas sirvan de apoyo al menor a su egreso del centro penal. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En la primera etapa del Proyecto de Graduación, se realizó un diagnóstico 
participativo, donde los menores, profesionales y expertos en la materia brindaron 
sus opiniones en torno a la atención ofrecida a los menores privados de libertad. 
 
Las principales conclusiones en cuanto al objeto de estudio, el cual se define 
como la atención que reciben los menores de edad, son : 
� La atención que reciben los menores no contempla las especificidades propias 

de la edad de los mismos, porque la intervención se basa en un Modelo 
adaptado del Plan de Desarrollo Institucional, PDI, propuesta realizada a 
principios de la década de los 90, no incluyendo a la población menor de edad , 
ni a las mujeres y además  está construido para la atención de los adultos.  

� La atención no fue planificada tomando en cuenta las necesidades, 
expectativas, ideas y opiniones de los menores. 

 
� Los internos no cuentan con espacios de participación donde ellos expongan 

sus necesidades e inquietudes, con relación a la atención que reciben y a los 
cambios que esta podría tener. 

� La intervención por áreas no se encuentra suficientemente integrada, según 
versión de los mismos entrevistados, cada quien lucha por su propio espacio. 

� No existe una red inter-institucional que permita brindarle a los internos 
opciones de actividades variadas: deportivas, culturales, recreativas, 
académicas y religiosas, que contribuya a su crecimiento integral. 

� Se percibió en algunos de  los funcionarios una actitud de poco interés y 
compromiso por la población privada de libertad. 

� Ausencia de atención a la problemática de la drogadicción. 
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� Falta de recursos económicos. 
� Ausencia de intervención familiar. 
� Ausencia de un trabajo sistemático  con las comunidades. 
� Ausencia de un conocimiento en profundidad sobre el trabajo con los 

adolescentes privados de libertad. 
� Ausencia de una atención individualizada que satisfaga las expectativas de los 

menores. 
 
La creación del modelo Etáiros representa una opción de atención a los menores 
que se encuentran  privados de libertad y que claman por una atención más 
acorde con su edad, necesidades, inquietudes y expectativas. 
 
No es una idea concebida ajena a la realidad de los menores, como suele suceder 
con los sistemas de planificación pública, sino por el contrario es la voz de los 
menores que lograron expresar cuan duro les resulta la vida en prisión y cual 
monótono es en ocasiones su estancia. 
 
Como personas menores de edad estas poseen mucha energía, dinamismo y se 
encuentran ansiosos por conocer otras opciones y alternativas, de las cuales no 
han tenido acceso en su vida en el hogar o la calle, por lo anterior el modelo 
plantea un horario de actividades variadas, tendientes al crecimiento físico, 
psicológico, social y espiritual de los mismos, las actividades propuestas fueron 
idea de los mismos muchachos, quienes desearían contar con una programación 
más variada. 
Esta propuesta surge como el resultado de la articulación de los objetivos de 
conocimiento, investigación y acción social con las de las necesidades de una 
población que por su naturaleza es víctima de discriminación en todas las 
sociedades. Por lo tanto, es un demostración de que es posible armonizar los 
objetivos de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Trabajo Social y la sociedad 
costarricense. 
 
 
 
En conclusión, existen dos aspectos que son de vital relevancia para la 
implementación del modelo: 
 
1. Comprender que es un proceso en construcción donde los actores 

protagónicos, no son otras personas que los propios privados de libertad, ellos 
son los que en última instancia deben determinar la orientación de la 
intervención profesional,  ya que el punto de partida dentro del paradigma 
constructivista son las necesidades de los menores.   

 
Dentro de este enfoque cada participante es responsable del óptimo 
funcionamiento del modelo, entendido como una construcción social que cada día 
puede ser mejorable y no como un producto acabado.   
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El proceso implica la interiorización de una cultura de derecho, donde se conciba 
al menor como sujeto de derecho y en concordancia con la ley se le facilite su 
interés superior o autorrealización. 
 
Es evidente que la propuesta rompe con los paradigmas y enfoques anteriormente 
empleados en la atención de los privados de libertad, otorgándole un papel 
importante al menor, no como un simple receptor de un proceso de atención, 
brindado por un cuerpo de profesionales, sino como protagónico, co - responsable, 
del mismo proceso de atención mediante su participación en los procesos de toma 
de decisión. 
 
2. Comprender que implica un proceso de reflexión y análisis por parte del 

personal de planta del centro penal. 
 
El modelo Etáiros no pretende ser una idea ingeniosa exportada de otro país, sino 
por el contrario es un desafío a las autoridades competentes en esta materia y a 
los profesionales o equipo técnico del centro penal, para que piensen y re - 
piensen los fundamentos de la atención que se brinda, los objetivos, los 
propósitos, las estrategias de intervención, las metodologías, los enfoques 
teóricos, así como también la concepción que se maneja de la persona privada de 
libertad, los mitos y estereotipos que podrían interferir. 
 
El modelo Etáiros o modelo para hacer amigos, lo que pretende es justamente, 
fomentar o crear amistad entre los internos y estos con los funcionarios, donde las 
relaciones sean  horizontales y se rescaten valores para la convivencia pacífica. 
 
Retomando uno de los aspectos señalados con mayor frecuencia por los 
funcionarios, la falta de evaluaciones periódicas, ha impedido la implementación 
de medidas correctivas o/y preventivas, por lo anterior se enfatiza la necesidad de 
crear espacios de reflexión entorno al quehacer cotidiano del equipo técnico y a la 
intervención  profesional, en cuanto a logros y limitaciones. 
 
Por lo expresado en los párrafos anteriores, se puede percibir que el modelo para 
hacer amigos no es otra cosa que lograr más sensibilización y desarrollar 
procesos de transformación, lo que implica un cambio de paradigma. 
 
Requiere esta propuesta caer en buena tierra, estar dispuesto a destacar y 
potenciar las fortalezas y reconocer las limitaciones, además de la apertura a los 
cambios con un único objetivo, el máximo bienestar de los menores privados de 
libertad. 
 
 
Un modelo factible de implementación 
El modelo Etáiros es factible de implementación, porque parte de los recursos 
disponibles, no plantea la contratación de personal de planta, ni la inversión de 
sumas elevadas de dinero.  Lo que sí parece ser absolutamente necesario es la 
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disposición de un cambio en el enfoque tradicional, en la estructura organizativa,  
en las actividades y estrategias de intervención profesional. 
 
La voz de los menores privados de libertad 
En síntesis se puede decir que los menores encuentran la prisionalización, como 
un episiodo de su vida difícil, en el cual no logran identificar las estrategias de 
intervención profesional, ni el sistema organizativo del centro penal, por lo que no 
visualizan, ni diferencian el espacio de intervención de cada profesional o de los 
demás instructores. 
 
No se percibe que los menores piensen en la prisionalización como un espacio 
que les ofrezca opciones para su realización como personas.  Las actividades que 
se realizan no son necesariamente de su interés y entre sus sugerencias está la 
actividad deportiva, cultural y se refieren a las religiosas con agrado. El principal 
argumento es el aburrimiento, con el cual deben luchar cada día.  
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