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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Las “redes sociales” son una noción que en los últimos años se ha convertido en un tema 

al que con frecuencia se refieren los/as profesionales cuyo ejercicio profesional está 

relacionado directa o indirectamente con la intervención en distintas manifestaciones de la 

“cuestión social”. 

Esta noción presenta una gran variedad y cantidad de definiciones conceptuales dentro 

de la producción bibliográfica que trata sobre ella (de manera exclusiva o parcial); 

principalmente aparece dentro de propuestas técnico-instrumentales, operativas y hasta 

metodológicas, desde las cuales son comprendidas desde un enfoque epistemológico y 

metodológico, hasta como estrategia o práctica de intervención, como perspectiva de 

análisis de las relaciones sociales, como forma de interpretación del funcionamiento de lo 

social y/o como una nueva alternativa para la participación social, entre otras. 

 Asimismo, las “redes sociales” comienzan a aparecer como propuestas o estrategias de 

acción integradas en la programática de organizaciones de distinta naturaleza, incluyendo 

las organizaciones gubernamentales que institucionalizan las políticas sociales del Estado 

dirigidas a la atención de las manifestaciones de la “cuestión social”. 

 Partiendo de la identificación de esta realidad (cotidiana e inmediata), surgió el interés 

por realizar la investigación que sustenta la tesis que aquí exponemos, se trata de un estudio 

teórico-crítico sobre “redes sociales” y sus expresiones particulares en el proceso de 

ejecución de las sanciones alternativas impuestas a la población penal juvenil. 

 Este estudio trató de dar respuesta a la interrogante que cuestiona: ¿Cuál ha sido el 

origen, desarrollo y las contradicciones internas de las “redes sociales” articuladas al 

proceso de ejecución de sanciones alternativas  impuestas a la población penal juvenil que 

atiende el Programa de Sanciones Alternativas, a la luz de las nuevas estrategias de 

reestructuración el capital, y de las políticas sociales neoliberales que se expresan en el 

estado costarricense? 

 Desde el punto de vista teórico-metodológico el estudio estuvo orientado por la 

perspectiva crítico-dialéctica, la cual se sustenta en la teoría social fundada por Marx y 

profundizada por Lukács, que comprende la realidad como totalidad concreta, como 
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procesualidad social e histórica y en la que se reconoce el trabajo como categoría fundante 

del ser social.   

 Las técnicas utilizadas para recopilar la información fueron principalmente la revisión 

bibliográfica y la construcción de mapas de “redes”, así como la entrevista grupal enfocada 

y la entrevista semi-estructurada. 

 Como parte de los resultados más relevantes de este estudio cabe destacar que la  

reconstrucción teórico-crítica y contextual de la noción de “red social” posibilitó descubrir 

su débil abordaje, aspecto que se evidencia -la mayoría de las veces- por una ausencia de 

rigurosidad teórico-metodológica. 

 Tal ausencia conlleva, a que las propuestas de intervención desarrolladas a partir de esta 

noción carezcan, la mayoría de las veces, de una postura que tome conciencia de su 

funcionalidad real en el procesos de reproducción de las relaciones sociales; con lo que no 

es extraño encontrarlas (a las “redes sociales”) instrumentalizadas por el capital, ya que son 

funcionales al proceso de “tercerización” de la “cuestión social”, al retraimiento del Estado 

en su responsabilidad social y a la despolitización-deseconomización de la sociedad civil; 

procesos constitutivos y constituyentes del proyecto neoliberal. 

 En el caso particular de las “redes sociales” que se articulan al proceso de ejecución de 

las sanciones alternativas, genéticamente se instauran como estrategias ideales (en la 

acepción común del término) para la implementación de una política social que se ve 

mediatizada por las contradicciones generadas entre los avances en la legislación 

internacional a favor del reconocimiento de los derechos humanos de las personas menores 

de edad, la intervención del Estado en la “cuestión social” en el contexto neoliberal y su 

función de control social sobre la población que entra en conflicto con la ley. 

 De esta forma, una política social que tiene como componentes fundamentales la 

prevención de la “delincuencia juvenil” y la participación social (despolitizada y 

deseconomizada) como medio para lograr aquella, es sometida a un proceso de 

precarización (descentralización, localización) y así como de re-filantropización. 

 Dentro de la política social que dirige el estado costarricense a la atención y prevención 

de la “delincuencia juvenil” figuran organizaciones de beneficencia (laicas y confesionales), 

ONG, organizaciones de base comunitaria, empresas privadas, personas particulares 

(sujetos individuales) etc., las cuales, movidas por valores altruistas -como la “solidaridad 
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social” y la “ayuda mutua”- y con la coordinación-organización de algunas instituciones 

estatales brinda algunos servicios sociales que el Estado no ofrece a esta población, acción 

que realizan por medio de la estrategia de “creación y fortalecimiento de redes sociales”,  

una vez que el capital instrumentaliza los componentes de  prevención y participación 

social de esa política. 
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INTRODUCCIÓN  
  

 Esta tesis corresponde a un estudio teórico-crítico1 sobre las “redes sociales” y su 

particularidad en el proceso de ejecución de las sanciones alternativas impuestas a la 

población penal juvenil. Los objetivos que se persiguieron en dicho estudio fueron:            

a) Fundamentar teórico-metodológica y conceptualmente el debate sobre la noción “redes 

sociales” en la contemporaneidad, como insumo determinante para su estudio en materia 

de sanciones alternativas en justicia penal juvenil; y b) analizar críticamente el origen, 

desarrollo y las contradicciones internas que se expresan en las “redes sociales” que se 

articulan al proceso de ejecución de sanciones alternativas impuestas a la población penal 

juvenil, como resultado de las nuevas estrategias de reestructuración del capital y, 

particularmente, de las políticas sociales neoliberales que se expresan en el Estado 

costarricense. 

El tema que tratamos en este estudio es relevante en la medida en que se ocupa de 

estudiar, de manera particularmente crítica, una noción –valga decir, de reciente 

elaboración– que aparece como parte del referencial técnico-operativo e incluso en algunos 

casos como parte del sustento teórico-metodológico, del que se sirven distintos/as 

profesionales de las ciencias sociales particulares (desde diversos contextos institucionales 

estatales o no) en sus actividades de investigación y/o de intervención con diversa finalidad 

social sea esta dirigida a la producción (diseño, organización, gestión y evaluación) de 

servicios sociales y asistenciales para la atención de distintas expresiones de la “cuestión 

                                                           
1En esta tesis comprendemos por estudio teórico-crítico aquel estudio que aborda su objeto ontológicamente  
(con centralidad en el trabajo como categoría fundante del ser social) y lo somete a los criterios de totalidad e 
historicidad, aprehendiéndolo dialécticamente en su articulación con el modo de producción capitalista y su 
reproducción histórica. Este tipo de estudio se sustenta teóricamente en la extensa tradición intelectual 
fundada por Marx en su obra_ Crítica de la Economía Política (El Capital). Reconocemos que la crítica 
marxiana se instaura tanto como posibilidad de una reproducción intelectual correcta (entiéndase, totalizante) 
de la realidad, como en su función de medio eficiente para desmitificar y desfetichizar los componentes 
ideológicos ocultos en las representaciones científicas de esta realidad (Coutinho, 2000). Para el autor antes 
citado, el punto de vista crítico en Marx es el aspecto decisivo de toda su actividad teórica ya que “(…) si 
observamos sus principales obras veremos que casi todas contienen el término ‘crítica’ en el título o en 
subtítulo. No estamos aquí frente a una idiosincrasia de Marx, sino de uno de los momentos más 
característicos de su posición teórico-metodológica (…) es el caso de algunos de sus más importantes trabajos 
juveniles, como las dos Críticas a la filosofía hegeliana del derecho o La Sagrada Familia (cuyo subtítulo es 
‘Crítica de la crítica crítica’) y muy particularmente del conjunto de obras dedicada a la economía (…) (pp. 
177-178). 
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social”, o bien, dirigida a la defensa y promoción de derechos y garantías sociales y de la 

ciudadanía. 

Asimismo, el tema también se reviste de relevancia al analizar críticamente una noción 

utilizada comúnmente de manera indiferenciada y que ha sido interpretada de diversas 

maneras: como estrategia o práctica de intervención social, como forma de organización de 

sujetos colectivos, como enfoque epistemológico, como forma de interpretar el 

funcionamiento de lo social, etc., con todo lo que un uso tal significa. 

En fin, esta tesis analiza críticamente una noción vagamente abordada en lo que a su 

fundamentación teórico-metodológica se refiere, que es confusa, y que no ha sido estudiada 

desde el punto de vista de su funcionalidad2 real en el proceso de producción y 

reproducción social, en el escenario económico-político actual: el neoliberalismo3. 

No obstante, la relevancia del tema que tratamos en este estudio deriva también del 

hecho de que las “redes sociales” aparecen contextualmente contenidas (explicita o 

implícitamente) en los sistemas de planificación y gestión de diversas organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, y en organizaciones con o sin fines de lucro, por lo 

que se ocupa de una tendencia que muestra la forma en que operan hoy día los sistemas 

institucionales. 

Este tema es aún más relevante cuando profundiza en una noción que aparece 

particularmente expresada (de manera explicita) en la programática institucional que 

operacionaliza la política social del estado costarricense que está dirigida a la atención de la 

“delincuencia juvenil”; ya que, en el Programa de Sanciones Alternativas del Ministerio de 

Justicia y Gracia, las “redes sociales” aparecen neurálgicamente como parte de uno de los 

objetivos específicos. 

                                                           
2 El término funcionalidad no tiene aquí ninguna relación con la corriente funcionalista ni la estructural-
funcionalista. 
3 Es necesario señalar que, teóricamente, comprendemos por neoliberalismo: “(…) una argumentación teórica 
que restaura al mercado como instancia mediadora societal insuperable y una propuesta política que propone 
el Estado mínimo como única alternativa y forma para la democracia.” (Netto, 1993: 77).  Asimismo, 
ideológicamente comprendemos con Montaño (1996b), que el neoliberalismo surge en Europa y en 
Norteamérica en la década de los 40, luego de la Segunda Guerra Mundial, como reacción teórica al Walfare 
State; en el momento en que la llamada revolución keynesiana comienza a encontrar sus límites y se propone 
la necesidad de un Estado que resulta fuertemente represivo contra la clase trabajadora, pero mínimo en su 
intervención en la política macroeconómica (Ídem). Reconocemos como principales expositores a Friedrich 
Hayek (economista y abogado austriaco), Milton Friedman, Kart Popper, Ludwin Von Mises y Salvador 
Maradiaga. Cabe agregar que dicha propuesta es apoyada políticamente por los gobiernos de Margaret 
Thatcher (Inglaterra) y Ronald Reagan (Estados Unidos) y en el contexto latinoamericano la primer 
experiencia se da en Chile con el gobierno de Augusto Pinochet.      
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Finalmente, en términos de la categoría profesional en la cual se inscribe esta tesis: el 

Trabajo Social, se podría decir que el tema del que se ocupa no es menos relevante. Aborda 

críticamente una noción que no es difícil encontrar como aceptada e incorporada en el 

referencial bibliográfico, y que se ha tomado como parte del bagaje técnico-instrumental del 

que se dispone para intervenir (con la mediación institucional) en las distintas expresiones 

de la “cuestión social”. 

Tal es la aceptación de esta noción dentro nuestra categoría profesional, que existe una 

producción bibliográfica entorno a ella, la cual, si bien ha brindado valiosos aportes en 

cuanto a la ampliación y la diversidad de nuestro bagaje técnico-instrumental, no ha sido 

aún objeto de discusión teórica dentro del colectivo profesional y, menos aún, en el debate 

dentro del proceso de construcción de un proyecto ético-político de la profesión que se 

encuentre vinculado a un determinado proyecto societario.  

De tal forma, reconociendo que en la vida social la pluralidad de intereses individuales y 

colectivos es un hecho concreto, y que el colectivo profesional como parte de la totalidad 

social es también un espacio de lucha y de tensiones que se nutre y fortalece con el respeto 

a esta pluralidad y con el debate teórico-metodológico y ético-político, en este sentido, esta 

tesis pretende brindar insumos para la apertura de un debate en torno a la noción de “red 

social”, desde el Trabajo Social y desde una postura (crítica) que toma en cuenta la 

necesidad incorporar este debate al proceso de construcción de un proyecto ético-político 

profesional crítico y a un proyecto de sociedad más justa. 

Tomando en cuenta todos los aspectos anteriores, esta tesis irrumpe en el tema y provoca 

un inflexión ya que su abordaje disiente considerablemente de los estudios y los textos 

anteriores sobre a las “redes sociales”. Es por ello que se considera necesario, antes de 

continuar con esta introducción, anotar un par de puntos aclaratorios al respecto. 

En primera instancia, el/la lectora se encontrará a lo largo de esta tesis con que hemos 

discrepado con la mayoría investigadores/as –desde un momento avanzado de nuestra 

investigación– ya que, en vez de considerar la “red social” como un concepto o categoría 

reflexiva/intelectiva, la consideramos más bien como una noción (que utilizamos 

entrecomillada) poco clara, cuyo abordaje aparecía carente de rigurosidad teórico-

metodológica, lo cual, no en pocas ocasiones conlleva a que esta noción sea incorporada 

inmediatamente en propuestas de intervención en distintos escenarios, careciendo de una 
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reflexión verdaderamente crítica en torno a su funcionalidad dentro del proceso de 

reproducción de las relaciones sociales en la sociedad burguesa. 

Y en segundo lugar, el/la lector/a encontrará que también se utiliza el término 

delincuencia juvenil entre comillas, esto por que se considera como producto de la 

criminalización de la “cuestión social” que se expresa materializa en la población joven, y 

de las respuestas sociales que ella recibe, a partir de condiciones socio-históricas 

determinadas, generadas en el proceso inmanente de conflictividad social (luchas sociales y 

de clase). Por esto, distancia de la gran mayoría de concepciones al respecto que se aprecian 

en otros estudios. 

Hechas estas anotaciones, vale destacar que nuestro estudio hace una ruptura con la línea 

de trabajo que se ha venido desarrollando en el resto de las investigaciones que tratan 

directa o indirectamente el tema de “redes sociales”; el camino que sigue nuestra 

investigación tiene un punto de partida que se distancia totalmente del lugar del cual parten 

otros estudios sobre el tema. Aquí, la comprensión de la noción de “redes sociales” parte 

del reconocimiento de su inserción en transformaciones sociales más amplias, a partir de la 

cuales explicamos y aprehendemos su génesis, su desarrollo y sus contradicciones, por lo 

que el abordaje de esta noción no fue endogenista. 

Nuestro estudio siguió un camino exógeno (desde afuera), trató de recuperar las 

determinaciones que han impreso a esta noción los procesos que involucra y que produce el 

actual el proyecto neoliberal, a partir del cual las “redes sociales” fueron desvendadas en su 

verdadero papel y significado social, en la reproducción de las relaciones sociales. De ahí 

que la profundización en lo que respecta a la diversidad de experiencias de intervención 

social “en red” se limita a la particularidad que ellas toman en las acciones desarrolladas 

por el Programa de Sanciones Alternativas (PSA) –adscrito a la Dirección General de 

Adaptación Social (DGAS)– en su trabajo con la población penal juvenil que se encuentra 

en conflicto con la Ley Penal. 

En fin, los fundamentos que ilumina este estudio provienen de la perspectiva crítico-

dialéctica, la cual rescata las concepciones teórico-metodológicas derivadas de la teoría 

social fundada por Marx y comprendida (y profundizada) por Lukács como: ontología del 

ser social marxiana (Montaño, 2000b) 
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Esta perspectiva extrae de la ontología del ser social las determinaciones concretas y 

reales (categorías) existentes en él: 1) trabajo4, como momento fundante del cual se derivan 

en la sociedad capitalista las demás categorías (división social del trabajo, plusvalía, 

explotación, trabajo asalariado, clase social, lucha de clase, entre otras); 2) la categoría de 

totalidad y 3) el carácter contradictorio e histórico (Montaño, 2000a). 

Como consecuencia de esta perspectiva adoptada, esta tesis parte de una comprensión de 

la realidad como totalidad concreta, saturada de determinaciones y mediaciones 

sistemáticamente articuladas, a la luz de las cuales la realidad social se reconoce como una 

procesualidad, que se desarrolla esencialmente mediante la lucha de clases, por lo tanto, su 

centralidad se halla  en la categoría trabajo y en las contradicciones entre capital y trabajo, 

por lo que es un proceso social, constituido en la dialéctica positividad/negatividad que 

tiende tanto a la reproducción de su dinámica y estructura como a su transformación.   

(Ver: Iamamoto, 1997; Netto, 1997; Montaño, 2000 y 2002)  

Pasando ahora a la explicación de la forma en que se expone esta tesis, el/la lector/a 

encontrará que, en primera instancia, se dispone de un primer capítulo en el que se 

contempla la aprehensión de las categorías y los conceptos básicos para un abordaje crítico 

de las “redes sociales” que se articulan al proceso de ejecución de las sanciones alternativas 

que se imponen a la población penal juvenil.  

Se parte aquí de una comprensión del Estado como institución societal e histórica 

producto de la modernidad y del desarrollo de la sociedad burguesa, que en condiciones 

político-económicas determinadas (generadas por las contradicciones entre capital y 

trabajo) se “amplía” y provoca que se vean representados en él diversos intereses de clases. 

                                                           
4 Ontológicamente, el trabajo es la categoría fundante del ser social, es por medio de este el ser humano llega a 
a convertirse en un ser superior a cualquier otro ser. El trabajo, dice (Marx, 1987), prescindiendo de la forma 
que asuma en la sociedad, es ante todo el intercambio entre el ser humano y la naturaleza “(…) un proceso en 
que el hombre regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural 
misma como un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, 
brazos, piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para 
su propia vida. Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza, exterior a él, y transformarla, 
transforma a la vez su propia naturaleza. Desarrolla las potencias que dormitaban en ella y sujeta a su señorío, 
el juego de fuerzas de la misma.” (Marx, 1987: 215-216. I) De esta forma, anota Lukács (2002) la esencia del 
trabajo “(…) consiste precisamente en ir más allá de esa fijación de seres vivos en la competencia biológica 
con su medio ambiente (…) con el trabajo se da al mismo tiempo –ontológicamente- la posibilidad de su 
desarrollo superior (…) porque se altera la adaptación pasiva, meramente reactiva, del proceso de 
reproducción del mundo circundante, porque ese mundo circundante es transformado de manera conciente y 
activa, [es] no simplemente un hecho en el cual se expresa la nueva particularidad del ser social, sino al 
contrario –precisamente en el plano ontológico-, se convierte en el modelo de la nueva forma del ser en su 
conjunto.” (Lukács, 2003: 134-135)        



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

21 

Lo cual permite que se responda a algunas demandas sociales, dirigidas a atender algunas 

expresiones de la “cuestión social” por medio de instrumentos llamados políticas sociales, 

que contempla dentro de ellas la acciones de control social (en el caso de esta tesis, por 

medio del derecho burgués), entre las cuales destaca la atención de la “delincuencia 

juvenil”. Resalta relevante en este capítulo la aprehensión de la génesis ontológica 

contradictoria de los derechos humanos y su trazo determinante en la política social del 

ámbito de la justicia penal juvenil. 

Hay un segundo capítulo en el que, en un primer momento, se identifica y analiza el 

debate teórico-conceptual sobre las “redes sociales” y; en un segundo momento –como 

producto del primero– se realiza una aproximación crítico-ontológica a las “redes sociales” 

con el fin de aprehender las contradicciones internas del objeto de estudio. 

El tercer capítulo, por su parte, ofrece una reconstrucción contextual y teórico-crítica de 

las “redes sociales” por medio de la cual se identifica el proceso de reestructuración del 

capital (el proyecto neoliberal) como conjunto de condiciones socio-históricas a partir de 

las cuales aparecen estas “redes” y son reveladas como expresiones de un nuevo patrón 

emergente de intervención en la “cuestión social” (el llamado “tercer sector”). Es en este 

nuevo patrón de intervención social donde se configura el llamado “enfoque de redes 

sociales”  (instrumentalizado por el capital) como un recurso técnico-operativo (y a veces 

teórico-metodológico) para la implementación de una política social que en un primer 

momento tiende a la precarización (descentralización) y a la privatización (re-

filantropización), por lo que se vuelve funcional al proceso de des-responsabilización del 

Estado, posterior al keynesianismo. 

En el cuarto se realiza un análisis histórico-crítico de lo que ha sido la intervención del 

Estado en la “delincuencia juvenil”. Sobresale en este capítulo que comprendamos este 

“problema social” como producto de expresiones de la “cuestión social” singularizadas en 

la población juvenil. Además aparece como punto relevante en este capítulo el análisis del 

Modelo Tutelar de Menores como antecedente inmediato de la intervención social del 

Estado en esta expresión de la “cuestión social” y la mediación que establece la llamada 

Doctrina de la Situación Irregular. También se ofrece una reconstrucción de la política 

social del Estado costarricense dirigida hacia la “delincuencia juvenil”, basada en el Modelo 

de Justicia Penal Juvenil que deriva de la nueva doctrina llamada Doctrina de la 
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Protección Integral. En este apartado se logra aprehender la dimensión institucional de la 

génesis de las “redes sociales” en estudio. 

Seguido del anterior, el quinto capítulo estudia críticamente las distintas experiencias en 

la “creación y el fortalecimiento de redes sociales” que han sido impulsadas por el 

Programa de Sanciones Alternativas desde su fundación en 1996. Asimismo, este capítulo 

se ocupa particularmente de la última de estas experiencias (más compleja y sistemática) 

que se encuentra desarrollando actualmente el Centro de Oportunidades Juveniles (COJ); 

aquí se estudia la constitución de la consolidada “Red Social de Apoyo a la Población 

Penal Juvenil”, y exploramos un poco lo que han significado sus aportes sobre la 

exigibilidad del derechos de la población penal juvenil para el acceso a servicios sociales. 

El sexto capítulo de esta tesis contempla la aprehensión de las singularidades de las 

“redes sociales”, a partir de la comprensión de las características sociodemográficas y 

socio-jurídicas de la población penal juvenil, como expresiones de la “cuestión social”. 

Paralelo a esto, en el sétimo capítulo nos dedicamos a aprehender las relaciones sociales 

capitalistas que se reproducen en las “redes sociales” a partir de la cotidianidad de los 

sujetos que las conforman, para lo cual recurrimos al sustento teórico-metodológico que 

proporciona el análisis crítico-ontológico de Agnes Heller (19987) sobre esta esfera del ser 

social (la vida cotidiana). 

Para el octavo capítulo de esta tesis hemos reservado una reflexión sobre los desafíos a 

los que se enfrentan los/las profesionales en la incorporación de las políticas sociales 

neoliberales y la propuesta de “redes sociales”, en el ámbito de la Justicia Penal Juvenil y, 

en articulación con un proyecto ético-político profesional. 

Finalmente, la última parte del presente documento ha sido dedicada a las conclusiones 

del estudio, las cuales han sido estructuradas en torno a algunas reflexiones generales sobre 

el problema de estudio, sobre la intervención del Estado en la “delincuencia juvenil”, sobre 

el tema propiamente de “redes sociales, y finalmente, algunas conclusiones entorno a la 

particularidad de la “redes sociales” que se articulan al proceso de ejecución de las 

sanciones alternativas impuestas a la población penal juvenil.     
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ESTADO DEL ARTE 
 

En el siguiente apartado se presenta el análisis de los trabajos de investigación en varias 

categorías5 que permiten estudiar las obras de interés con la pretensión de recuperar el 

conocimiento que otros autores/as han generado sobre el tema en estudio, durante un 

intervalo de 7 años, de 1996 al 2003. 

La primera categoría que analizar correspondió a “Justicia Penal Juvenil en Costa 

Rica” , en ella se presenta el análisis de las investigaciones realizadas por distintos/as 

autores/as bajo distintas perspectivas y desde distintas disciplinas en relación con el tema. 

La segunda categoría se denomina “redes sociales”  en la cual se realiza una 

recuperación de las investigaciones más recientes que la han tratado como objeto de estudio 

desde sus distintas perspectivas y en sus diferentes dimensiones. En la revisión bibliográfica 

realizada para el análisis de esta categoría se logró dilucidar los distintos enfoques teórico-

metodológicos y conceptuales desde donde ha sido abordado el tema de las “redes 

sociales”. 

En el análisis de esta categoría, se dio los primeros pasos hacia la definición del tema de 

investigación del cual nos ocupamos en esta tesis y, con ello, emergieron también los 

primeros elementos que poco a poco fueron problematizando dicho tema. 

La tercera y última categoría de análisis de este estado del arte está constituida por la 

relación entre las dos categorías anteriormente citadas: “redes sociales”-Justicia Penal 

Juvenil” , por lo que en este apartado se realizó un análisis bibliográfico por medio del cual 

se logró identificar el tratamiento que se le ha dado al tema más relacionado con nuestro 

estudio, así como el que más aporta elementos para determinar concretamente nuestro 

problema y objeto de investigación. Sin más preámbulo, pasaremos a exponer de manera 

detallada los aspectos antes señalados. 

  

 1. Justicia Penal Juvenil en Costa Rica 
 

Distintos autores/as, (Campos y Núñez, 1997; Rodríguez y Rojas, 1998; Ruiz, 2001; 

Quesada y Barrantes, 2002; Arias y Chávez, 1999; Hernández y Mayorga, 1999, entre 

otros/as) han realizado investigaciones sobre el tema de justicia penal juvenil en el país, 
                                                           
5 Nos referimos aquí a una categoría de análisis como objeto de estudio y no a una categoría ontológica. 
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especialmente partir de la aprobación y puesta en ejecución de la Ley #7476 (Ley de 

Justicia Penal Juvenil) en 1996. 

Dichas investigaciones han centrado sus esfuerzos en diferentes dimensiones de la 

categoría en estudio y desde distintas áreas del conocimiento, particularmente desde el 

Derecho, y han tenido como fundamento la llamada Doctrina de la Protección Integral y el 

Derecho Penal  Juvenil. 

Estos/as autores/as han dirigido su atención hacia el aspecto jurídico-legal de esta 

categoría, han realizado lo que ellos/as llaman un análisis socio-legal, para lo cual se han 

apoyado en las técnicas de revisión bibliográfica y entrevista a expertos para la 

recolección y análisis de la información. 

Por su parte, en otras “ciencias sociales”6, encontramos trabajos de carácter investigativo 

que tratan distintas dimensiones de la categoría y principalmente de manera indirecta, por 

parte de estudiosos/as de Psicología y Trabajo Social. 

Concerniente al área de Psicología, se lograron identificar trabajos que toman como 

sujetos/as de investigación a la población penal juvenil que se encuentra cumpliendo 

sanción/es privativas de libertad, que enfrentan problemas de drogadicción o que han sido 

sentenciados/as por la comisión de delitos contra la vida y, principalmente, por delitos 

sexuales.  

Además se logró identificar un trabajo (Carballo y Vargas, 2003) que retoma de forma 

indirecta la categoría en estudio, y además se encuentra en relación directa con la tercera 

categoría, esto, lo retomamos y profundizamos en el apartado correspondiente.  

Con respecto a los trabajos de investigación realizados por trabajadores/as sociales, la 

categoría es abordada indirectamente y en menor cantidad, sus esfuerzos se centran en su 

dimensión técnico-instrumental, dentro de la cual se identificó estudios cualitativos e 

investigaciones descriptivo-analíticas, en los ámbitos de la administración de la justicia, 

las condiciones socioeconómicas y familiares de las personas menores de edad 

privadas de libertad y personas provenientes de bandas juveniles, así como en el 

ámbito de las habilidades, destrezas y potencialidades de esta población, donde figuran 

autores/as como: Bogarin et al. (1998), Alvarado (1997) y Jiménez y Zamora (2000), en 
                                                           
6 Como se expondrá más adelante en esta tesis se rechaza la división de las llamadas ciencias sociales 
particulares. Esto por cuanto se considera que las mismas son producto de la división del trabajo científico en 
la moderna sociedad burguesa, en donde opera la concepción de una esfera social desprovista de contenido 
político y económico; de ahí el uso de las comillas. (Montaño: 2000)  
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esta última obra, las autoras concluyen con la elaboración de un “modelo” de atención para 

dicha población. 

Pasemos ahora entonces al análisis de las categorías descritas. Aquí se retomarán los 

aspectos que fueron configurando nuestro problema y nuestro objeto de estudio. 

 

 1. Aprehensiones de la Justicia Penal Juvenil en Costa Rica  
 

Dada la naturaleza de la categoría analizada en este apartado, no es de extrañarse que la 

mayoría de los estudios examinados hayan  sido elaborados por personas estudiosas del 

Derecho, cuya orientación jurídico-legal le ha dado mayor importancia a la categoría en el 

ámbito de la administración de la justicia. 

En los estudios observados (Bogarin et al., 1998; Campos y Núñez, 1997; Alvarado, 

1997; Quesada y Barrantes, 2002; Rodríguez y Rojas, 1998; etc.) figuran como 

fundamentos teóricos predominantes los planteamientos del Derecho Penal (tutelar) de 

Menores y el Derecho Penal Juvenil, ya que sus estudios parten de los principios que 

propone la legislación nacional e internacional en la materia (Convención Internacional de 

los Derechos del Niño, Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Justicia Penal 

Juvenil de Costa Rica, entre otras); en la cual subyace una aprehensión acrítica del derecho, 

que no se reconoce así mismo como producto de la sociedad burguesa y que es miope en 

cuanto a sus contradicciones relacionadas con la instrumentalidad7 y funcionalidad que 

desempeña dentro de la totalidad social, en las condiciones actuales del desarrollo de las 

fuerzas productivas. 

                                                           
7 De acuerdo con Guerra (2003), la instrumentalidad es una categoría reflexiva, derivada de la ontología del 
ser social marxiana, que refiere a una condición humana en la reproducción de la especie, puesto que es un 
momento necesario entre el ser humano y la naturaleza, a la hora en que aquel busca responder a sus carencias 
y necesidades materiales y espirituales. Ontológicamente puede ser aprehendida como “(…) las propiedades 
sociales de las cosas, atribuidas por los hombres en el proceso de trabajo al convertirlas en 
medios/instrumentos para satisfacción de necesidades y el alcance de sus objetivos y finalidades. Tal 
capacidad es atribuida por los hombres en el proceso de producción de la vida material, a través de su posición 
teleológica (realización de sus fines) [por tanto]  toda postura teleológica encierra instrumentalidad, lo que 
posibilita al hombre atribuir a las cosas las propiedades verdaderamente humanas, con la intención de que 
ellas se conviertan en instrumentos, en los medios para el alcance de sus finalidades.” (p. 178). Desde la 
perspectiva crítica-dialéctica en Trabajo Social, es definida como “(…) la categoría reflexiva capaz de apuntar 
a las diversas formas de inserción de la profesión en los espacios socio-laborales y las competencias y 
requisitos profesionales, a modo de demostrar lo concreto particularizado en las formas de actuar de la 
profesión, o de las ‘mediaciones particularizadas que le atribuyen existencia real’ (Lessa, 1995: 119) a la 
profesión en contextos y espacios socio-históricos determinado.” (Guerra, 2003: 195). 
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En la mayoría de estos trabajos se analiza puntualmente, el cumplimiento de los 

derechos de las personas menores de edad que entran en conflicto con la ley, así como la 

efectividad de la aplicación de distintos principios y garantías procesales que propone la 

doctrina del Derecho Penal Juvenil.  

En este sentido, Campos y Núñez (1997) realizan una investigación desde la perspectiva 

del Derecho, en la cual analizan la situación de las personas menores de edad infractoras de 

la Ley de Justicia Penal Juvenil (Ley No. 7576) por medio de la observación del 

cumplimiento de las garantías procesales y derechos fundamentales en el proceso penal 

juvenil desde el momento de la investigación judicial hasta el dictado de la sentencia. 

En esta investigación se presenta una serie de consideraciones jurídico-sociales de la 

nueva corriente del Derecho Penal de Menores en la cual se contemplan las distintas 

orientaciones doctrinarias que han regido el Derecho Penal de Menores y ahonda en el 

análisis de la normativa nacional e internacional que sustenta la Ley de Justicia Penal 

Juvenil en el país. 

Siempre en el campo del Derecho, Rodríguez y Rojas (1998) dirigen su estudio al 

análisis del Derecho Penal Juvenil a la luz de las formas anticipadas de conclusión del 

proceso judicial, entre los cuales destaca la riqueza de contenido de las formas anticipadas 

de conclusión de proceso judicial (oportunidad reglada, conciliación y suspensión de 

proceso a prueba). 

Las autoras hacen especial énfasis en el análisis de la forma en que se le atribuye la 

responsabilidad penal a los/as jóvenes infractores/as y en cómo esta atribución se convierte 

en la protección a sus garantías y derechos individuales en la medida que trata de reducir al 

límite mínimo indispensable la intervención de la justicia, lo cual se logra indentificando 

los casos en los que el proceso y la pena resultan innecesarios. 

Por otra parte, Ruíz (2001) realiza en su estudio un enfrentamiento entre el principio de 

confidencialidad establecido en la doctrina del Derecho Penal Juvenil y el derecho a la 

información, con el fin de identificar el límite que encuentran los medios de comunicación 

en la cobertura periodística del proceso penal juvenil. 

La autora analiza los problemas planteados en el ordenamiento jurídico, en relación con 

los principios de privacidad y confidencialidad establecidos en la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, –principios que, según la autora, se desarrollan ampliamente durante toda la 
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aplicación de la ley– y cómo éstos se constituyen en normas que se imponen al principio de 

Publicidad Procesal del Derecho Penal, en aras de la protección de la vida privada de la 

persona menor de edad y de su familia. 

Ruíz concluye que el ordenamiento jurídico del país reconoce y protege el derecho a 

comunicar libremente la información veraz por cualquier medio de difusión, pero estos 

derechos no prevalecen cuando se produce intromisión ilegítima del derecho al honor, a la 

intimidad y a la propia imagen. 

Quesada y Barrantes (2002), por su parte, estudian la suspensión del proceso a prueba en 

materia penal juvenil como forma anticipada de conclusión del proceso penal, por medio 

del análisis de su aplicación en el Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de San 

José entre los años 1998 y 2000; las autoras ponen especial énfasis a la relevancia que 

adquiere este instituto jurídico, en términos de la finalidad educativa y “resocializadora” 

que procura. 

En esta investigación las autoras afirman que la aplicación de este instituto en el Juzgado 

Penal Juvenil de San José ha tenido como objetivo fundamental el Interés Superior del Niño 

y así como la finalidad educativa; no obstante, agregan que uno de los puntos a los que se 

debe brindar mayor atención es al control y seguimiento de la ejecución de las condiciones 

impuestas a la población “beneficiaria”. 

En lo referente a las investigaciones realizadas por parte de estudiosos/as de otras 

ciencias sociales, Bogarín et al. (1998) investigan sobre el papel de los/as profesionales de 

Trabajo Social, en cuanto a la administración de la justicia con adolescentes. 

Dicha investigación analiza, fundamentalmente, la efectividad de las acciones que 

repercuten en el proceso seguido a el/la adolescente y a sus familias por medio de los tres 

modelos de intervención (socioeducativo-promocional, conductista y sistémico) que se 

implementan en el Departamento de Psicología y Trabajo Social del Poder Judicial de Costa 

Rica. 

Así mismo, los/as autores/as hacen un minucioso análisis de las distintas metodologías 

utilizadas por dicho departamento y a su vez ofrecen una muestra de la labor de los y las 

profesionales, además, incorporan por medio del análisis,  elementos teóricos que 

posiblemente coadyuven al mejoramiento de estas labores.  
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Por su parte, Alvarado (1997) realiza su investigación en torno a la situación del “menor 

infractor” frente a sus condiciones socioeconómicas y familiares. En este estudio, fue 

tomada como población meta veinte jóvenes que fueron denunciados ante el Juzgado Penal 

Juvenil de San Ramón (entre 1995 y 1996) por la comisión de hechos ilícitos contra la vida 

y la propiedad. 

En esta investigación se concluye con la afirmación de que la conducta transgresora de la 

población en estudio se origina en el enfrentamiento de las situaciones de riesgo de la 

realidad social con las que conviven. A este factor, según la autora, se le suma la 

desintegración familiar, la ausencia de figuras parentales, lo cual empeor la situación que 

viven las personas menores de edad. 

Jiménez y Zamora (2000) realizan un estudio comparativo sobre la situación que 

atraviesan algunos centros penales de países latinoamericanos –incluyendo a Costa Rica– y 

centran su atención en el estudio de las destrezas, habilidades y potencialidades de las 

personas menores de edad privadas de libertad, tomando en cuenta sus necesidades. En este 

estudio los resultados se incorporan como sustento para la elaboración de un modelo de 

atención “socioeducativo-integral” que procura la participación de la persona menor de 

edad y contempla aspectos bio-psico-socio-espirituales sin limitarse a la incorporación de 

hábitos y valores, tal como se venía realizando. 

Rodríguez et al. (2003) estudian el contexto social y familiar de jóvenes infractores 

reincidentes provenientes de bandas juveniles, y se apoyan en entrevistas no estructuradas, 

historias de vida y observación no participante. En este estudio las autoras se sustentan 

teóricamente en el enfoque de derechos y el enfoque de adolescencia y juventud para 

determinar los factores sociales y familiares que presentan los jóvenes y que influyen en el 

desarrollo de comportamientos ilícitos. 

En este trabajo se concluye que la condición de adolescente o joven infractor/a es el 

resultado de una sociedad dividida en clases y por condición de género, justificada por 

criterios de poder que expone e impone un modelo único de ordenamiento social que 

contienen elementos condicionantes y sometedores que les son funcionales al sistema 

imperante (Rodríguez et al., 2003). 

Además los/as atores/as afirman que el fenómeno de la delincuencia es multicausal, por 

lo que en el contexto de una sociedad excluyente, la condición de ser pobre, de ser joven; de 
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no contar con posibilidades de una educación formal, la contradicción de una necesidad de 

incorporación a alguna actividad laboral, versus rechazo y negación por ser menor de edad, 

la carencia de una familia, la ausencia de uno de sus progenitores y la presencia de 

patologías en el ámbito familiar, producen la expulsión de estos jóvenes  de sus familias.  

Para los/as autores/as, los jóvenes cuando asumen una condición deambulatoria que los 

deja en una posición vulnerable ante diversos factores de riesgo a nivel social, en 

consecuencia experimentan la necesidad de agruparse para sobrevivir en un medio adverso, 

proceso que se acompaña de la realización de ciertas prácticas dentro de un grupo con el fin 

de obtener aceptación y poder adquirir una identidad.   

En investigación además propone en sus conclusiones que la forma de pensar de los/as 

jóvenes es un reflejo de las relaciones sociales, ya sea dentro de la lucha de clases o en las 

relaciones de género, la cuales influyen en el manejo de la sexualidad; por otra parte, 

señalan que la mayoría de jóvenes en estudio proceden de familias construidas por un solo 

miembro, y en las que existen problemas de drogadicción, desempleo, violencia doméstica, 

etc., problemas que los/as colocan en una situación de vulnerabilidad ante las condiciones 

de la sociedad actual, en la cual son abandonados por sus familias y/o optan por buscar en 

espacios de iguales, un espacio de aceptación y reconocimiento que les permita desarrollar 

su identidad. 

Esta última investigación es la que más aporta elementos sobre las condiciones de las 

personas infractora de la Ley de Justicia Penal Juvenil y es la única en la que se identifica 

un esfuerzo –aunque limitado y abstracto– por incorporar la perspectiva de clase en el 

análisis de dichas condiciones, ya que sitúa a los/as jóvenes dentro de las relaciones sociales 

establecidas en sociedad actual.  

En síntesis, la categoría de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica ha sido, 

tradicionalmente, contemplada en investigaciones, en su mayoría, desde el área del 

Derecho, seguido por el Trabajo Social y la Psicología. 

La abundante producción de conocimiento alrededor de esta categoría por parte de 

estudiosos(as) del Derecho, se contrapone con la identificación de un mínimo de 

investigaciones realizadas por parte de las otras ciencias sociales. 

Pese a que, en todas las áreas analizadas del conocimiento social existen irrebatibles 

diferencias en cuanto a la dimensión de la categoría en la cual centran su interés,  todas 
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coinciden en posicionarse en el paradigma de la Protección Integral a las personas menores 

de edad, aplicándolo a la Administración de la Justicia. Este paradigma es utilizado en estas 

investigaciones en el análisis de la aplicación de sus principios en lo referente a la  

Ejecución de la Ley correspondiente (Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica). 

De esta forma, los estudios observados que retoman estas categoría (Justicia Penal 

Juvenil) señalan como objetos de su investigación las garantías procesales de la doctrina 

del derecho penal juvenil, los principios que se prevén en la ley, la efectividad de las 

formas anticipadas de conclusión de proceso, el papel de los y las profesionales de 

Trabajo Social en el Poder Judicial, las condiciones socioeconómicas y familiares de la 

población penal juvenil privada de libertad. 

Así mismo, en el estudio de esta categoría se toman como sujetos de investigación a los 

legisladores, los profesionales de Trabajo Social y Psicología tanto en el proceso 

judicial como en la ejecución de la sanción, así como la población penal juvenil con 

pena privativa de libertad. 

Todo lo anterior permite vislumbrar la ausencia de investigaciones que dirijan su 

esfuerzo tanto hacia la población que sujeta al cumplimiento de sanciones alternativas al 

internamiento, como a la efectividad de estas sanciones y a los factores que influyen en 

ambas (familiares, sociales, económicos, históricos, genéricos, contextuales, técnico-

profesionales y metodológicos en la intervención, entre otros). Por último, tampoco se han 

estudiado las relaciones que se establecen entre los actores que intervienen en el 

proceso de seguimiento y atención de este segmento de la población penal juvenil. 

Por otra parte, importante destacar que ninguna de las investigaciones analizadas se 

sustenta en una postura crítica; la mayoría naturaliza la realidad de la población penal 

juvenil y por tanto no trasciende el aspecto fenoménico de dicha realidad. Ninguna de ellas 

reconoce el papel del Derecho como parte de la infraestructura de la sociedad ni su papel en 

la vida cotidiana de las personas, por lo que terminan sin identificar el carácter 

contradictorio de los Derechos Humanos, incluidos los Derechos de las personas menores 

de edad. 

Por el contrario, solamente en el estudio de Rodríguez et al. (2002) se identifica un 

esfuerzo por reconocer las diferencias y las luchas de clase en la sociedad burguesa. Sin 

embargo, pese a tal esfuerzo, este estudio aborda este aspecto de manera muy abstracta y 
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termina dándole mayor importancia a la desprotección de la entidad familiar como causa de 

la condición jurídica de la población penal juvenil. 

En suma, el aporte que brindan los resultados del análisis de la categoría “Justicia Penal 

Juvenil en Costa Rica” gira en torno a: 

• La ausencia de investigaciones con respecto a la población penal juvenil que se 

encuentra cumpliendo sanciones alternativas que permite que dicha población 

pueda ser sujeto principal de la investigación. 

• En la presente investigación, cualquiera que fuese su objeto de estudio, tendrá 

que sustentarse en una postura crítica, que permita trascender el nivel inmediato 

de la realidad y en la que se reconozca la totalidad de la realidad social sin 

desproveerla de su contenido político y económico; además de que aborde 

concretamente la perspectiva de clase de esta población.    

Ahora bien, ya que las sanciones alternativas (que se encuentra cumpliendo este 

importante segmento de la población penal juvenil del país) responden a un marco jurídico-

legal internacional (que contempla como uno de sus pilares la democratización de la justicia 

y la participación de la sociedad civil y del Estado en la solución del “problema” de la 

“delincuencia juvenil”) no podemos perder de vista que ellas impulsan la atención de esta 

población por medio de las estructuras (“redes sociales”) con el fin de que el proceso sea 

apoyado. 

Ya que las “redes” ocuparon ocuparon un lugar central en esta tesis, cabe entonces 

identificar y analizar los estudios que existen, en general, al rededor la categoría “redes 

sociales”. 

 

 2. “Redes sociales” 
 

Las “redes sociales” como categoría de estudio han sido investigadas, en su mayoría, por 

parte de profesionales de Trabajo Social, Psicología y Sociología, en sus distintas 

dimensiones y desde diferentes perspectivas y enfoques teórico-metodológicos. 

Autores(as) como Aguilar et al.(1998), Arce et al.(2001), Carballo y Vargas (2003) y  

Romero (1997) tratan esta  categoría de forma directa, aunque desde distintas enfoques; 

mientras que los estudios de Romero y Molina (1998) y Marín et al.(2001) se trata la 

categoría de forma indirecta. 
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En términos generales, se identificaron seis trabajos de investigación que retoman la 

categoría en estudio, de los cuales, la mayoría (cuatro) fueron producidos por estudiosos(as) 

del Trabajo Social. 

De éstos últimos, dos han dirigido su atención hacia la dimensión histórico-contextual. 

El primero de ellos, de (Romero, 1997), incorpora un elemento político importante a la 

categoría y toma como objeto de su investigación la formación de distintos movimientos 

sociales en Costa Rica a partir de la década de los 80. 

El segundo de estos trabajos que centra su atención en la dimensión histórico-contextual 

lo desarrollan Arce et al.(2001); este estudio se considera el más importante para efectos del 

presente trabajo, puesto que profundiza más conceptualmente en la categoría de estudio, en 

relación con el fenómeno de migración nicaragüense y es en el cual se identifica la 

influencia de la fenomenología como matriz de pensamiento,  especialmente de la 

corrientes del constructivismo piajetano y la hermenéutica . 

Los otros dos esfuerzos investigativos producidos por de trabajadores(as) sociales que 

retoman la categoría de “redes sociales”, pero desde una dimensión técnico-interventista 

(como enfoque metodológico), son los de Aguilar et al.(1998) y el de Romero y Molina 

(1998). 

Estas últimas autoras desarrollan indirectamente la categoría (“red social”) en uno de sus 

apartados, en el realizan una propuesta epistemológica que refuerza el desarrollo de 

modelos de atención asistenciales, socioeducativos y terapéuticos. 

Por otra parte, Aguilar et al.(1998), también retoman en su investigación la categoría, no 

obstante centran su atención en las relaciones familiares que se convierten en redes de 

apoyo familiar y que pueden considerarse en estrecha relación con la participación social y, 

específicamente, con la participación comunal.  

Sin embrago, en esta investigación las autoras desarrollan la dimensión conceptual de la 

categoría de manera poco precisa y con poco sustento teórico en tanto que no logra 

trascender el conservadurismo profesional. 

En otro orden de ideas, en el campo de la Sociología se identificó un trabajo de 

investigación (Marin et al., 2001) que incluyó la categoría de manera indirecta en un 

estudio sobre la población migrante nicaragüense y los recursos que se movilizan por medio 
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de las “redes”, las cuales son vistas como mecanismos de supervivencia por la población en 

cuestión. 

Finalmente, se identificó un estudio muy reciente en el campo de la Psicología, por parte 

de las autoras Carballo y Vargas (2003); ellas desarrollan su investigación desde el enfoque 

de derechos y el enfoque de redes para caracterizar a la población penal juvenil  e 

identificar sus necesidades.  

Estas autoras toman los resultados del estudio como base para una propuesta técnica para 

la articulación de una “red social” de apoyo que trabaje en conjunto con el Centro de 

Formación Juvenil Zurquí. 

Las autoras retoman esta categoría con base en planteamientos teóricos sobre “redes 

sociales” de propuestas de autores(as) como Pakman (1995), Elkaim (1989) y Bacalini 

(1995). 

En suma, la categoría de análisis “red social”  solamente ha estado articulada a la justicia 

penal juvenil en uno de los estudios analizadas y nunca de forma directa como objeto de 

estudio; en las demás investigaciones, las “redes sociales” se contemplan vagamente, como 

algo dado, sin mayor cuestionamiento. 

 

   

 Aprehensiones de la categoría “redes sociales”   
 

Durante la revisión documental de la categoría “redes sociales” se localizó el trabajo de 

Romero (1997) quien encabeza el grupo de investigaciones que toman en cuenta las “redes 

sociales” como categoría de estudio. 

Dicho estudio aporta elementos importantes en cuanto al desarrollo del concepto de 

“redes de intercambio social”, ya que las considera como “(…) una opción frente al impacto 

desmovilizador (…)” (Romero, 1998: 12) provocado por el rompimiento de la relación 

benefactora del Estado con la sociedad civil a partir de los años ochenta. 

Además, la autora presenta una contextualización de los procesos sociales que se gestan 

en aquellos grupos se vieron excluidos desde 1980, como resultado, dichos grupos 

fortalecieron sus formas organizativas preexistentes y fueron capaces de promover 

alternativas autogestionarias novedosas. 
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La autora plantea dos tesis al respecto de estos procesos sociales, la primera de ellas 

sugiere que en este contexto la “red social” aparece como la posibilidad de construir nuevas 

alternativas de participación y, la segunda, propone que la intervención por medio de la 

“red” como estrategia para lograr la optimización de las “redes” preexistentes permite 

promover nuevas “redes” en proyectos comunitarios de solidaridad y apoyo que proponen 

secuencias de abordaje concretas ante problemas graves y de urgente atención en la 

dinámica propia de la vida cotidiana. 

Aguilar et al.(1998) presentan una investigación cualitativa en donde analizan la vida 

cotidiana de un grupo de familias de San Jerónimo de Naranjo, en la provincia de Alajuela 

que presentaba características relevantes en cuanto a la participación comunal. 

Las autoras afirman que la red familiar tiene un elemento central constituido por la 

organización interna, esta permite asignar responsabilidades a las y los miembros de la 

familia y realizar un trabajo remunerado, lo que les permite satisfacer algunas de sus 

necesidades de primer orden. 

Además, las autoras concluyen que la red familiar está compuesta por relaciones de 

apoyo, en las cuales la comunicación adquiere la función de transmisora de conocimientos 

y valores. Por consiguiente, el trabajo y la comunicación son los ejes centrales de la 

organización interna de las familias ya que ellos posibilitan la participación de los 

miembros de esas familias en la “red” comunal.  

En este estudio se presenta a la familia como recurso potencial que podría impulsar a los 

sujetos para que desarrollen sus capacidades por medio de la participación en una “red” 

comunal, abriendo con ello, un espacio posible de intervención en las comunidades que 

trasciende a los sujetos que participan tradicionalmente (los líderes comunales, grupos, 

comités y asociaciones) y consideraría a las familias como protagonistas de programas y 

proyectos que generan cambios en las comunidades y que permiten responder a sus 

necesidades. 

Marín et al.(2001), en su investigación, complementan el enfoque cualitativo y 

cuantitativo como estrategia metodológica para conocer las implicaciones de orden 

sociocultural del fenómeno inmigratorio en el país, esta investigación abarca con amplitud y 

claridad el tema de las “redes de solidaridad recíproca” que desarrolla la población 
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inmigrante nicaragüense como mecanismo de supervivencia en un contexto ajeno a su 

realidad. 

Dentro de las técnicas de recolección de información que utilizan los/as autores/as se 

destacan la observación, las entrevistas no estructuradas y el análisis documental. En esta 

investigación se orienta la atención hacia una caracterización de la dinámica de las “redes 

de solidaridad reciproca” articuladas por familias nicaragüenses asentadas en poblado 

capitalino de La Carpio.  

Los/as autores/as identifican y caracterizan de manera especial la dinámica del 

intercambio y así como los tipos de recursos que se movilizan por medio de dichas 

estructuras (las “redes”); además, se destaca el conocimiento de los rasgos “identitarios” de 

dicha población como la base de la producción y reproducción de las mismas 

La investigación introduce un elemento importante en el análisis de las “redes”: la 

reciprocidad, y afirman que ésta influye en la dinámica y conformación de las “redes”, sin 

embrago, el estudio presenta una debilidad en las recomendaciones ya que otorgan 

relevancia a la producción de conocimiento generado por el estudio, sin sugerir espacios 

para su articulación en otros campos de intervención de las “ciencias sociales”. 

La categoría de “red social” en relación con el tema de la inmigración también es 

investigada en el ámbito nacional por Arce et al.(2001). Ellos realizan un trabajo de 

investigación con orientación cualitativa, desde la perspectiva hermenéutica-dialéctica y en 

el que analizan la influencia que han tenido las “redes sociales” en la calidad de vida de la 

población inmigrante nicaragüense del país. 

En la investigación se reconstruye el proceso de auto-percepción de los inmigrantes, se 

analiza su situación desde el contexto centroamericano y asimismo analizan los factores 

coyunturales que han condicionado el fenómeno  de la migración, hasta la situación real que 

vive esta población en Costa Rica. 

Este estudio trasciende más allá de la concepción de “red” como organización formal 

(conclusión que comparten la gran mayoría esfuerzos de investigación realizados en ese 

campo), analiza las “redes” apoyándose en los planteamientos teóricos sobre las 

necesidades humana de Agnes Heller (1996), quien plantea una dimensión contextual, 

conceptual y técnico-interventista, que los autores/as aplican a las “redes sociales”. 
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Con respecto a la dimensión conceptual, los/as autores/as consideran, a la luz de los 

planteamientos de Pakman (1995), Saidón (1995) y Bacalini (1995), que la organización 

social no se agota en las manifestaciones formales, sino que éstas son fruto de una serie de 

interrelaciones que tienen su historia en el contexto de la vida cotidiana; de tal forma que, 

en esta investigación los/as autores/as logran posicionarse en el lugar de “el otro” para 

conocer el sentir y pensar de dicha población, así como los resultados positivos que 

obtienen al integrarse a una “red social”. 

En esta dimensión de la categoría, los/as autores/as introducen la propuesta conceptual 

de Bacalini que concibe las “redes sociales” como sistemas abiertos a través de los cuales se 

genera un intercambio dinámico entre sus miembros y los miembros de otros grupos y 

organizaciones, lo que facilita la potencialización de recursos existentes (Bacalini et 

al.1995). 

En la investigación de Arce et al.(2001) es posible identificar su vinculación evidente, 

aunque no exclusiva, con la perspectiva epistemológica y, específicamente, con el 

constructivismo, con influencia mayor de los autores como Bourdieu, García Canclini, 

Vygotski, y Perceval. 

Por su parte, Romero y Molina (1998) retoman esta categoría en una parte de su estudio 

sobre los modelos de atención asistenciales, socioeducativos y terapéuticos y desarrollan el 

tema de “redes sociales” desde el punto de vista epistemológico y metodológico como 

soporte para las intervenciones sociales con finalidad asistencial, socioeducativa y 

promocional, así como para la reconstrucción y fortalecimiento de la sociedad civil, y se 

basan, para ello, principalmente en un enfoque sistémico. 

En cuanto a la metodología, este trabajo presenta algunas propuestas para trabajar en red 

con propósitos asistenciales en la construcción y reconstrucción de cadenas de abordaje 

concretas ante problemáticas graves urgentes. Las autoras plantean también que las “redes 

sociales” se pueden utilizar con propósitos socioeducativo-promocionales para activar 

grupos que, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la diversidad, trabajen 

alrededor de asuntos de interés. Asimismo, destacan la necesidad de tomar en cuenta las 

“redes sociales” con propósitos terapéuticos para ampliar las fronteras del sistema 

significativo de las personas y expandirlo al conjunto de vínculos interpersonales que no se 

agoten en los de la familia y que enriquece el potencial de acción clínica. 
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Por otra parte, Carballo y Vargas (2003), desde el área de la Psicología, hacen una 

propuesta para la articulación de una “red social” de apoyo para el desarrollo de los 

adolescentes del Centro de Formación Juvenil Zurquí. Ellas retoman, de forma indirecta, la 

categoría de “red social” para reforzar su propuesta.  

En este apartado de su estudio, las autoras sitúan la categoría “red social” como parte de 

la dimensión social de las personas, se basan en la propuesta de Pakman (1995) y Bacalini 

et al (1995) para definirla, se apoyan en Elkaim et al. (1989);  así, las autoras definen la 

“red” como “(…) un grupo de personas, miembros de familia, vecinos o amigos capaces de 

aportar ayuda real y duradera a una persona o familia, apoyo social, refiriéndose a lo 

estructural, reflejando las conexiones de las personas con el entorno social en diferentes 

niveles como la comunidad, las redes familiares, las redes de amigos, e incluso las redes 

interinstitucionales o interorganizacionales (....)” (Carballo y Vargas, 2003: 20)       

Cabe señalar que esta investigación se ha identificado como el principal esfuerzo en el 

que se relaciona las categorías de “redes sociales”-Justicia Penal Juvenil, por lo cual se 

profundizará más en el siguiente apartado. 

Haciendo un esfuerzo por sintetizar las investigaciones reseñadas en este apartado, se 

puede inferir que la categoría “redes sociales” se puede inferir que la misma ha sido 

directamente objeto de investigación únicamente en dos estudios: el que desarrollaron 

Marín et al.(2001) desde el área de la Sociología; y el de Aguilar et al.(2001) desde el área 

del Trabajo Social; el resto de investigaciones a pesar de que contemplan la categoría, no lo 

hacen de manera específica. 

Así mismo, las investigaciones reseñadas, a excepción de la de Marín et al.(2001), son 

de orientación cualitativa y para el abordaje de la categoría en cuestión reciben la 

influencia teórica-conceptual propuesta por autores como Saidón (1995; Pakman (1995); 

Castel (1995); Bertucelli (1995); Bacalini (1995); Elkaim (1989) y Davas y Najmanovich 

(1995). 

 En lo referente al sustento epistemológico que se reconoce en estas investigaciones 

sobresale el pensamiento sistémico, el paradigma de la complejidad, e incluso se logró 

identificar algunas influencias del constructivismo en la obra de Aguilar et al.(2001), 

En cuanto los sujetos de investigación que se consignan en las obras analizadas, 

predomina la población migrante nicaragüense, seguido por distintas ONG’s que dirigen su 
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trabajo hacia las familias y solo en un estudio (el de Carballo y Vargas, 2003) considera la 

población penal juvenil y a los/as funcionarios/as de las instituciones que les brindan 

atención. Sin embargo, cabe destacar que, este último estudio no profundiza en la 

investigación de la población con respecto a sus vínculos sociales y sus redes significativas. 

Por otra parte, únicamente la investigación de Aguilar et al. (1998) realiza un esfuerzo 

por tomar en cuenta el trabajo como un aspecto presente en el análisis de las “redes 

sociales”. Este estudio no toma el trabajo como una categoría ontológica sino desde su 

aspecto más fenoménico y abstracto. 

En síntesis, el análisis de la categoría “red social” , como categoría que contempla las 

estructuras sociales que la Doctrina de la Protección Integral y el Derecho Penal Juvenil 

proponen como forma de “participación” en la atención al problema de la “delincuencia 

juvenil”, ha sido abordado, principalmente, a partir del enfoque el epistemológico y  

fundamentado en posturas positivistas. 

      

 3. “Redes sociales”-Justicia Penal Juvenil         
 

La categoría de análisis “Redes Sociales”-Justicia Penal Juvenil”, parte del supuesto 

de que, en el proceso de ejecución de las sanciones alternativas impuestas a la población 

penal juvenil se vinculan “redes sociales” que ya existen y que el Estado busca impulsar 

para propiciar la “participación” de la sociedad en la atención de una de las manifestaciones 

de la “cuestión social” 8, transfiriendo sus responsabilidades a otros actores sociales. 

En este sentido, se identificó solamente un trabajo (Carballo y Vargas, 2003) que, desde 

el área de la Psicología, y con base a los planteamientos de Pakman, Bacalini y Elkaím, 

trabajan con la categoría de manera muy escasa y bajo un sustento teórico-metodológico y 

perspectiva epistemológica muy básica, reduciéndola hasta la perspectiva de un tipo de  

intervención o metodología de trabajo que las autoras asumen como un insumo técnico-

instrumental para la atención de la población del Centro de Formación Juvenil Zurquí, por 

medio de la “articulación”  de una “red” con este fin. 

Este apartado del estudio de Carballo y Vargas (2003) ignora aspectos, aparte de los 

mencionados al inicio, relacionados con la particularidad de los miembros como seres 

                                                           
8 La “cuestión social” hace referencia al fenómeno social de pauperización de la clase trabajadora en la 
sociedad burguesa, causada por la contradicción capital/trabajo.    
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sociales y la del carácter socio-histórico de las “redes” que forman parte de la totalidad de 

relaciones sociales establecidas en las relaciones de producción. 

Vale agregar que, la ausencia de un reconocimiento hacia las “redes sociales” como 

redes socio-históricas, las cuales reproducen las relaciones sociales establecidas en el 

proceso de producción y reproducción de la sociedad burguesa, es una de las limitaciones 

que encontramos en el estudio de Carballo y Vargas (2003). 

Por otra parte, esta misma ausencia de una aprehensión de las relaciones sociales 

(constitutivas de las “redes sociales”) como relaciones determinadas –y por tanto 

estructuradas– a partir de las relaciones establecidas en los procesos de producción, provoca 

que la categoría de análisis en el estudio en cuestión se torne limitada con respecto al 

interés de esta tesis, ya que no retoma en sus análisis el papel del enfoque de intervención 

construido a partir de la noción “red social”. 

Con estos insumos, se intentará fijar ahora los desafíos y limitaciones que se logró 

identificar en este Estado del Arte. 

     

 4. Alcances y Desafíos de las Investigaciones Identificadas 
 

De manera general, según los resultados del Estado del Arte en sus tres categorías de 

análisis, dentro de las obras que dirigen su esfuerzo al estudio de la Justicia Penal Juvenil 

en Costa Rica, se deduce que: predominan las investigaciones que tratan sobre el tema en 

su aspecto jurídico-legal, principalmente por parte de estudiosos/as del Derecho y en las 

cuales los esfuerzos por parte de otro/as profesionales de las ciencias sociales se han 

quedado aspectos relacionados con el ámbito de la administración de la justicia, así como 

en problemas muy específicos y puntuales que enfrenta la población con sanción privativa 

de libertad, sin que existan estudios con respecto a otros grupos de adolescentes y jóvenes 

que entran en conflicto con la ley, tales como la población que se encuentra cumpliendo 

sanciones alternativas al internamiento, la población adulto joven y la población de 

indiciados, las cuales no han sido sujetos de análisis de ninguna investigación. 

Por otra parte, se plantean desafíos con respecto al sustento teórico-metodológico y 

conceptual en relación con el tratamiento que se le ha dado a la categoría; ya que, a 

excepción del estudio de Carballo y Vargas (2003), todos los demás parten del enfoque de 

derechos de las personas menores de edad, como trasfondo del cual se deriva la Doctrina de 
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la Protección Integral y el Derecho Penal Juvenil, sin contextualizar la situación de las 

personas menores de edad en conflicto con la ley desde sus determinantes históricos, 

económicos, políticos y culturales. Unido a los aspectos anteriores, no se reconoce las 

limitaciones de la Doctrina de la Protección Integral y el carácter contradictorio de los 

Derechos Humanos. 

Así mismo, debe señalarse que, con excepción de la investigación de Arroyo et al. 

(2002), en la que se identifica, aunque no de manera concreta, la influencia de la vertiente 

inspirada en Marx (estructuralismo, funcionalismo, estructural-funcionalismo; no la 

marxiana propiamente), no se identificaron estudios sobre esta categoría que partan, como 

mínimo de una matriz de pensamiento que no sea la fenomenología; lo cual nos plantea el 

desafío de escudriñar la categoría desde una postura crítica que permita aprehender la 

totalidad de la realidad que viven las personas adolescentes y jóvenes sujetas al 

cumplimiento de sanciones alternativas. 

En otro orden de ideas, la categoría de análisis “redes sociales”, en todos los estudios, se 

retoma en relación con el fenómeno de la migración, de la participación social y comunal, y 

de los movimientos sociales en el país como consecuencia del debilitamiento del Estado 

Benefactor; solamente el trabajo de Carballo y Vargas (2003) retoma esta categoría en 

relación con la población que entra en conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil; no 

obstante, esta investigación centra su atención únicamente en la población que se encuentra 

privada de libertad, lo cual plantea el desafío de analizar las “redes sociales” que se 

establecen específicamente, en el proceso de ejecución de las sanciones alternativas y su 

papel en el éxito o fracaso del cumplimiento de las mismas.  

Además, se debe señalar que, en términos teórico-metodológicos, predomina el enfoque 

epistemológico, que a su vez se apoya, principalmente, en el pensamiento sistémico para 

explicar la realidad y para trabajar la categoría “redes sociales”, por lo que en todas las 

investigaciones hay mayor preocupación por la dimensión técnico-interventista de la 

categoría y del llamado “enfoque de red”, sin que haya preocupación por estudiar la 

naturaleza de dicha categoría y su génesis teórica e histórica.   

Aunado a esto, se plantea el desafió de estudiar los componentes ético-políticos, 

genéricos, religiosos, culturales, socioeconómicos, étnicos e ideológicos de las “redes 

sociales” a las que se articula la población penal juvenil sujeta al cumplimiento de 
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sanciones alternativas, lo anterior, por el hecho de que hay una ausencia de trabajos de 

investigación que retomen las “redes sociales” y la justicia penal juvenil, como parte de sus 

categorías de estudio. 

En este punto, cabe señalar que ninguno de los estudios que fueron contemplados para 

el análisis de esta categoría (“redes sociales”) ha tratado sus objetos de estudio en el 

contexto económico-social y político del momento; por lo que todos ellos los trataron de 

manera unilateraliteral, lineal, abstraídos de las condiciones socio-históricas imperantes sin 

que pudiese ser tomada en cuenta la funcionalidad que podrían haber adquirido estas 

“redes” en la totalidad de la realidad social, una vez que hubiesen sido analizados.  

Creemos que esto sucede ya que, en estos estudios la realidad social es aprehendida 

como una realidad en la cual las relaciones sociales son abstraídas del contenido económico 

y político; como esfera independiente. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Reconociendo el escaso número de investigaciones desde el Trabajo Social y en general 

desde otras ciencias sociales, que retomen la noción “red social”, así como el llamado 

“enfoque de redes sociales”, en usos objetos de investigación; y que además, vinculen esta 

categoría a la intervención del Estado en el ámbito de la justicia. Reconociendo, así mismo, 

la unilateralidad y poca criticidad con que esta noción –y el “enfoque” que deriva de ella– 

ha sido abordada en estos pocos estudios; reconocimos que una investigación en esta línea 

era  importante y valiosa puesto que podía tener incidencia en las formas en que las redes 

sociales han sido asumidas en el Programa de Sanciones Alternativas, y en general en la 

intervención social para la atención de las manifestaciones de la “cuestión social”. 

Basados en lo anterior, se formuló la siguiente interrogante, la cual guió nuestro 

esfuerzo, configurándose como nuestro problema de estudio: 

 

¿¿CCuuááll   hhaa  ssiiddoo  eell   oorr iiggeenn,,  ddeessaarrrrooll lloo  yy  llaass  ccoonnttrraaddiicccciioonneess  iinntteerrnnaass  ddee  llaass  

““ rreeddeess  ssoocciiaalleess””   aarr ttiiccuullaaddaass  aall   pprroocceessoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  ddee  ssaanncciioonneess  

aall tteerrnnaattiivvaass,,  iimmppuueessttaass  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  ppeennaall   jjuuvveennii ll   qquuee  aattiieennddee  eell   PPrrooggrraammaa  

ddee  SSaanncciioonneess  AAll tteerrnnaattiivvaass,,  aa  llaa  lluuzz  ddee  llaass  nnuueevvaass  eessttrraatteeggiiaass  ddee  

rreeeessttrruuccttuurraacciióónn  ddeell   ccaappii ttaall ,,  yy    llaass  ppooll ííttiiccaass  ssoocciiaalleess  nneeooll iibbeerraalleess  qquuee  ssee  

eexxpprreessaann  eenn  eell   EEssttaaddoo  ccoossttaarrrr iicceennssee??  

 

De esta forma, para respondernos a esta interrogante, formulamos los siguientes 

objetivos: 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General: 

 
1. Fundamentar teórico-metodológica y conceptualmente el debate sobre la noción “redes 

sociales” en la contemporaneidad, como insumo determinante para su estudio en materia de 

sanciones alternativas en justicia penal juvenil. 

 

2. Analizar críticamente el origen, desarrollo y las contradicciones internas que se 

expresan en las “redes sociales” que se articulan al proceso de ejecución de sanciones 

alternativas impuestas a la población penal juvenil, como resultado de las nuevas estrategias 

de reestructuración del capital y, particularmente, de las políticas sociales neoliberales que 

se expresan en el Estado costarricense. 

  

Objetivos Específicos 

 
1.1.  Reconstruir teórica y contextualmente la génesis de la noción “redes sociales” con el 

propósito de problematizar su naturaleza histórica y significado explicativo de las 

relaciones sociales y su articulación con la intervención social del Estado costarricense en 

ámbito de la justicia penal juvenil. 

 

1.2.  Analizar críticamente la génesis-reproducción y las contradicciones internas de las 

“redes sociales” que se articulan al Programa de Sanciones Alternativas, con las políticas 

sociales dirigidas por el Estado costarricense en el contexto actual de reestructuración del 

capital. 

 

1.3.  Aprehender las singularidades de las manifestaciones de la “cuestión social” que se 

expresan en la población penal juvenil sujeta al cumplimiento de sanciones alternativas. 

 

1.4.  Determinar los desafíos que se presentan en la incorporación de las políticas sociales 

neoliberales, el debate sobre “redes sociales” y el nuevo modelo de Justicia Penal Juvenil 

para la atención de la “delincuencia juvenil”, en tanto manifestación de la “cuestión social”.  
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SUSTENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

Este apartado expone el sustento teórico-metodológico que orientó el estudio y destaca 

de manera especial su proceso de transformación desde que fue planteada la propuesta hasta 

la elaboración final de esta tesis. 

El estudio del papel que juegan las “redes sociales” en el proceso de ejecución de las 

sanciones alternativas que le son impuestas a la población penal juvenil atendida en el 

Programa de Sanciones Alternativas (adscrito a la Dirección General de Adaptación Social, 

del Ministerio de Justicia y Gracia) fue el interés inicial bajo el cual tuvo génesis el diseño 

de esta tesis.  

Dicho interés se orientaba a dar respuestas a interrogantes como: ¿Quiénes son las y los 

actores que participan en las “redes sociales” articuladas al Programa de Sanciones 

Alternativas y cuáles son las “redes” que se identifican desde su propia perspectiva? ¿Cómo 

están constituidas estas “redes”? ¿Cuáles son las relaciones que se construyen internamente 

en cada “red” y entre ellas y el Programa? ¿Qué recursos se movilizan por medio de la 

articulación  de estas “redes” hacia la población meta del Programa? ¿Qué satisfacciones y 

limitaciones se han presentado en las interacciones que se dan en la relación “redes 

sociales”-población meta- Programa de Sanciones Alternativas para cada actor?, entre otras. 

En este sentido, la misma delimitación del objeto y por ende los primeros acercamientos, 

se encontraban determinados por una “conciencia teórica” (Iamamoto, 2000: 102) y por un 

punto de vista político –este último incluso, no conciente–, en el cual el camino visualizado 

fue el de una concepción de la realidad más influenciada por la matriz fenomenológica, y 

particularmente con una gran adhesión a la corriente constructivista. 

Cabe resaltar que con tal orientación teórico-metodológica, las “redes sociales” fueron 

comprendidas, podría decirse ahora, de manera todavía unilateral, lo que importaba y lo que 

medianamente se conocía más era una dimensión técnico-operativa y su análisis tomaba 

más el camino del endogenismo, en el cual, la noción de “red social” no había sido aún 

sometida a cuestionamientos críticos y no había sido analizada a la luz transformaciones 

sociales y político-económicas más amplias –especialmente el proceso de reproducción de 

las relaciones sociales y el modo de producción capitalista. 
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Es importante señalar que dicho análisis se encontraba aún distante (e incluso 

diametralmente opuesto) a la forma en que, gracias al proceso de elaboración de esta tesis, 

terminamos reconociendo la realidad social. 

Siguiendo lo anterior, en el transcurso de la investigación –y conforme nos fuimos 

comprometiendo a dar respuesta a las nuevas interrogantes que surgían en la medida que 

nuestras hipótesis eran superadas, alteradas y abandonadas (Netto, 2000)–, las 

aproximaciones al objeto fueron exigiendo una competencia teórica acorde con la 

complejidad de la realidad en la que éste se revelaba inserto. 

Por tanto, entre el camino hacia la investigación (el camino de ida) y la forma de 

exposición (el camino de vuelta) en que se ofrecen los resultados de esta tesis, se gestó un 

proceso de transformación y formación teórico-metodológica y ético-política por parte del 

investigador, a la hora de enfrentarse a la realidad social. 

Dicha transformación terminó orientando nuestro interés durante la investigación hacia 

el estudio del origen, desarrollo contradictorio y la funcionalidad de las “redes sociales” que 

se articulan al proceso de ejecución de las sanciones alternativas que se imponen a la 

población penal juvenil, a la luz de las transformaciones producidas en el proceso de 

reestructuración del capital, en el cual la orientación de las políticas sociales estatales –al 

interior y como producto del proceso de la (contra)reforma del Estado– se ven 

significativamente alteradas y tienden a la precarización (descentralización, focalización) y 

privatización (re-filantropización, re-mercantilización) 

De esta forma, el/la lector/a encontrará que nuestro estudio problematiza y pone en 

debate a la gran mayoría de textos (en general) sobre el tema de “redes sociales” (los cuales 

son generalmente de un abordaje endogenista); nuestro punto de partida no fue propiamente 

la noción aceptada de “redes sociales”, sino más bien la universalidad que representan las 

condiciones socio-históricas en las cuales se da la génesis esta noción –que a su vez la 

determinan y explican–, y bajo las cuales ha sido considerada como “nuevas alternativas de 

participación” (Romero, 1997). 

En este sentido, nuestro estudio siguió un camino más exógeno, desde afuera, en donde 

las “redes sociales” revelan el verdadero papel y significado social que adquieren en el 

proceso social, por lo que su profundización con respecto a la diversidad de experiencias de 
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intervención social desarrolladas desde las llamadas “prácticas de red”, no es nuestra 

preocupación principal. 

A continuación, pasaremos a desarrollar los fundamentos básicos que marcaron la 

orientación teórico-metodológica que siguió esta tesis. 

 

1. Fundamentos Teórico-Metodológicos 

Esta tesis es una producción que se inscribe en la categoría profesional de Trabajo 

Social, ella pretende, académicamente, brindar insumos para el debate teórico-

metodológico dentro de la categoría profesional y trató de vincularse a lo que se conoce 

dentro nuestro colectivo latinoamericano con el nombre de intención o vía de ruptura9 –la 

cual se configura como un esfuerzo de maduración de la profesión y tiene sus raíces 

históricas en el conocido Movimiento de Reconceptualización–, el cuan se inspira en la 

tradición marxista y particularmente en la teoría marxiana10. 

En este sentido, vale señalar que como teoría social, el marxismo según Lenin (1977) 

tiene tres fuentes:  

a) La filosofía clásica alemana: el materialismo de Feurbach y especialmente el 

sistema de Hegel,  del cual Marx adquiere una concepción de mundo que es la 

dialéctica11. 

                                                           
9 Tal y como lo afirma Netto (2000), en la vía de la ruptura, se promueve la desmitificación de las llamadas 
ciencias sociales, en esta línea señala el propio autor: “En efecto, se trata de promover la desmitificación de 
las llamadas ciencias sociales, remitiéndose a los condicionalismos del pensamiento conservador y de la 
división social del trabajo capitalista, en simultaneidad al rechazo del marxismo vulgar, y con esto rescatar la 
teoría social con todas sus implicaciones. Vale decir: retornar a la fuente del (auto)conocimiento del ser social 
puesto por la sociedad burguesa, no como ‘ciencia’ sino como complejo sistemático de proposiciones 
verificables concernientes a la estructura dinámica, al modo de ser y reproducirse de un determinado ser social 
(o ser social puesto por el dominio del modo de producción capitalista). Erradicar de una vez con la falsa 
identificación de teoría social con ‘ciencia’, suprimiendo las vinculaciones con el positivismo y todas sus 
ulteriores derivaciones, restaurando al inspiración marxiana, significa eliminar el conjunto de equívocos 
acumulados en décadas de tergiversación epistemológicas y metodológicas: en pocas palabras, equivale a 
determinar en el plano de teórico que el método es cuestión de la teoría social (…)” (Pág. 60). En este sentido, 
nuestro estudio, al valorar esta propuesta, se ha valido de los aportes teóricos-conceptuales de autores/autoras 
que tradicionalmente no han sido estudiados desde nuestra profesión, tal es el caso de teoría vygoskiana.   
10 Entendemos aquí la teoría marxiana a la obra elaborada propiamente por Marx, la cual difiere de lo que se 
conoce como marxismo, que refiere más bien a distintos estudiosos posteriores a Marx que coinciden la base 
de explicación de las relaciones sociales. En este sentido validamos lo que Netto (2003) al respecto: “Distingo 
siempre la obra marxiana (lo que es responsabilidad de Marx) de la tradición marxista (el elenco diferenciado 
de propuestas, elaboraciones y contribuciones concretizado por la reflexión de las diversas corrientes 
marxistas).”(Netto, 2003a: 153) 
11 Gadotti (2003) afirma que la dialéctica “(...) tiene sus antecedentes en la Grecia antigua, con filósofos como 
Sócrates y algunos pre-socráticos, pero es Marx y su compañero Friedrich Engels quienes le dan a la 
dialéctica un estatus filosófico (materialismo dialéctico) y científico (materialismo histórico)” (Pág. 46). 
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b) La economía política clásica: producida principalmente en Inglaterra entre finales 

del siglo XVII e inicios del XIX, y cuyos exponentes principales son Adam Smit y 

David Ricardo, de quienes Marx toma críticamente los fundamentos de la teoría 

del valor/trabajo. 

c) El pensamiento político francés: el llamado “socialismo utópico”, del cual se 

extrae la idea de la lucha de clases como la fuerza motriz del desarrollo de la 

historia universal. 

Ahora bien, comprendiendo que hay una tradición intelectual que se funda en el 

marxismo12 y que incluso, como afirma Netto (2000) “(…) no todos los gatos son pardos en 

la noche marxista [sino que existen] diferenciaciones” (Pág. 74), esta tesis se ve altamente 

influenciada por la vertiente lukacsiana, bajo la cual se ha sustentado lo que se conoce 

como la perspectiva crítico-dialéctica en el Servicio Social; la cual pasaremos a destacar a 

continuación. 

 

                                                                                                                                                                                 
Continuando con el autor antes citado, la dialéctica se opone necesariamente al dogmatismo, reduccionismo, 
por lo tanto es siempre abierta inacabada, superándose constantemente; explica la evolución de la materia de 
la naturaleza y del propio hombre. En ella, el propio hombre (el ser humano) es el que figura como ser 
produciéndose a sí mismo, por su propia actividad mediatizada por el trabajo. La concepción materialista 
dialéctica entiende que en el estudio del desarrollo de un fenómeno debe partirse de su contenido interno, de 
sus relaciones con los otros fenómenos, esto es, considerar el desarrollo de los fenómenos como su propio 
movimiento, necesario, interno, encontrándose, además cada fenómeno en su movimiento en unión e 
interacción con otros fenómenos que lo rodean. La causa fundamental del desarrollo de los fenómenos no es 
externa, sino interna, en ella reside la contradicción del interior de los fenómenos. En el interior de todo 
fenómeno hay contradicciones, de ahí su movimiento y desarrollo. La dialéctica considera cada objeto con sus 
características propias, su devenir, sus contradicciones. Para la dialéctica no existen reglas universales. 
Concibe las cosas y los fenómenos no de manera estática, sino en su movimiento continuo, en la lucha de 
contrarios. En la medida en que el sujeto, en el proceso del conocimiento de la realidad, descubra en cada 
objeto de conocimiento los nexos con esa totalidad y la procesualidad en la historia de ese objeto, descubrirá 
las leyes que rigen el movimiento de la realidad objetiva, independiente de ellos mismos, en la misma medida 
logrará descubrir las leyes del movimiento de la realidad (Gadotti, 20003). El propio Engels (1979), en la 
Dialéctica de la Naturaleza, plantea que existen tres leyes generales de la dialéctica: 1) Ley de la conversión 
de la cantidad en cualidad y viceversa; 2) Ley de la interpretación de los opuestos y de la lucha con los 
contrarios y; 3) Ley de la negación de la negación. (pág. 201). 
12 Parafraseando a Esquivel (2004), deseamos dejar claro que: entendemos por marxismo el pensamiento que 
se deriva de las obras de Marx y Engels, el cual tiene como objeto el análisis de la realidad capitalista. Este es 
un pensamiento histórico, por lo que los principios generales de los cuales él parte no son universales y 
absolutos en tiempo y espacio, sino que deben ser comprendidos en el momento de su constitución; no 
obstante, mientras la realidad capitalista exista, en sus formas, en sus consecuencias, el marxismo continuará 
siendo un valioso instrumento analítico y de intervención. Además, no consideramos que exista algo a lo que 
se le pueda llamar: “el marxismo” (en singular) sino que lo que existe son “marxismos” (en plural) 
profundizados por distintos autores (principalmente en el marco de la II y III Internacional), que en el caso de 
esta tesis nuestra vinculación a esta tradición estaría mayoritariamente influenciada por la vertiente lukácsiana 
–la cual brinda mayor atención la ontología del ser social.  
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2. La Perspectiva Crítico-Dialéctica:   

La perspectiva crítico-dialéctica, rescata las concepciones teórico-metodológicas 

derivadas de la teoría social fundada por Marx, y comprendida (y profundizada) por 

Lukács13 como: ontología14 del ser social marxiana15 (Montaño, 2000b) y se presenta como 

reproducción ideal del movimiento real del propio ser social, o bien, en palabras de Netto 

(2003b), “(…) como re-construcción -a nivel de la razón- del modo de ser del ser social 

burgués.” (Pág. 157). 

Así, esta extrae de la ontología del ser social las determinaciones concretas y reales 

(categorías)16 existentes en él: 1) trabajo17, como momento fundante y de la cual se derivan 

                                                           
13 Georg Lukács (1885-1971), filósofo húngaro que profundizó, entre otras áreas de la teoría marxista, en lo 
que él ha llamado “la ontología del Ser Social en Marx”. De sus obras, con el aporte de José Paulo Netto y al 
lado de Marilda Iamamoto, Carlos Montaño, Sergio Lessa, Yolanda Guerra, entre otros/as, se ha seguido en 
Brasil una tradición marxista en el Servicio Social, que ha profundizado en lo que hoy se conoce como “el 
método dialéctico en Luckas” rescatado en esa profesión. Para profundizar al respecto ver Borgianni y 
Montaño (2000), Borgianni, Guerra y Montaño (2003) y Netto (1992/1997). 
14 La ontología “(…) es el campo de la filosofía que estudia el ser, su estructura, fundamentos y movimientos. 
Así en el abordaje ontológico del ser social que desarrolla Marx [y que recuperan Lukács y Gramsci] sí 
aparecen preocupaciones metodológicas, pero éstas son determinadas necesariamente a posteriori y a partir 
del objeto concreto estudiado. Es el objeto y no la racionalidad y lógica interna de la estructura metodológica, 
el que nos brinda el material para determinar los fundamentos, las categorías y el método necesario para 
apropiarnos teóricamente de la realidad (....)” (Montaño, 2000: 21). 
15 De acuerdo con Pontes (2003), la ontología del ser social marxiana es “(…) la concepción de Lukács sobre 
la teoría de Marx, en la que reconoce a Marx como autor de una verdadera ontología materialista (…)”. (pág. 
203) Al respecto, el propio Lukács (2003) señala: “En Marx, el punto de partida no está dado ni por el átomo 
(como los viejos materialistas) ni por el simple ser abstracto (como Hegel). Aquí en el plano ontológico no 
existe nada análogo. Todo lo existente debe ser siempre un ser objetivo, o sea debe ser siempre parte 
(moviente y movida) de un complejo concreto (…) el ser en su conjunto como un proceso histórico y las 
categorías no son consideradas como enunciados sobre algo que es o que se vuelve sino como formas 
movientes y movidas de la propia materia: ‘formas de existir, determinaciones de la existencia’ (…)” (Pág 
131). 
16 En este caso, las categorías son comprendidas como formas de ser del ser social y en tanto formas de ser del 
ser social, pueden ser de dos tipos: “(…) ontológicas y lógicas (intelectivas). Las primeras son formas de ser y 
están presentes en lo real; las segundas son creaciones de la razón para representar el mundo, pueden existir en 
la realidad o no” (Pontes, 2003: 204) 
17 El trabajo en el sentido teórico-metodológico es tanto una categoría ontológica como intelectiva. Para Marx 
(1981), el trabajo es el metabolismo del hombre y la naturaleza, en el cual, además de las necesidades, 
participan también la razón y la voluntad, es “(…) un acto de poner conciente, y por lo tanto presupone un 
conocimiento concreto (…)” (Lukács, 2003: 139). El trabajo no es solamente una actividad práctico-material, 
ni tampoco solamente una parte orgánica de la vida cotidiana de las personas para satisfacer sus necesidades; 
es también una actividad crítica, una actividad genérico-social. Es por medio del trabajo, dice Lukács (2004), 
que el ser humano ha sido capaz de rebasar la fijación del ser viviente en la relación biológica con el 
ambiente, ya que en él (el trabajo), el papel de la conciencia es el elemento esencialmente diferenciador con 
respecto a otros seres superiores; es por la mediación del trabajo que el ser humano se convierte en un ser 
capaz de dar respuestas a su necesidad material (y espiritual), considerada esta última como motor de todo el 
proceso de reproducción individual y social. Así, desde la comprensión marxista/lukacsiana, afirma Montaño 
(2000) que el trabajo es considerado el “(...) momento ontológicamente predeterminante, protoforma de la 
práxis interactiva, que interviene como mediación entre teleología (que se presenta como la preidealización de 
finalidades) y causalidad (dado por la materialidad de las determinaciones existentes, que impiden la compleja 
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en la sociedad capitalista las demás categorías (división social del trabajo, plusvalía, 

explotación, trabajo asalariado, clase social, lucha de clase, entre otras); 2) la categoría de 

totalidad18 y; 3) el carácter contradictorio e histórico. 

En consecuencia de estas categorías, desde esta perspectiva, se comprende la realidad 

como totalidad concreta, saturada de una diversidad y complejidad de determinaciones, 

mediaciones19 y particularidades interconectadas (Montaño, 2002), a la luz de las cuales la 

realidad social sólo pudo ser comprendida como “(…) un proceso histórico, desarrollado 

fundamentalmente mediante la lucha de clases, por lo tanto, con centralidad en la categoría 

trabajo, y en las contradicciones entre capital y trabajo, como un proceso social, que tanto 

tiende a reproducir su dinámica y estructura (positividad), como contiene su negación, la 

posibilidad de transformación.” (Montaño, 2002: 32). 

                                                                                                                                                                                 
previsión de los acontecimientos, y por lo tanto, coinciden la realización del fin perseguido) (…) propio de las 
diversas práxis social, es el proceso que va de la determinación de finalidades (acto teleológico) para 
responder a necesidades sociales, que necesariamente pasa por la investigación de los medios y de las 
causalidades puestas y el conocimiento apropiado de la naturaleza y de la causalidades dadas, preconcibiendo 
el proceso ‘en todas sus fases’ (…)” (Pág. 23). 
18 Para Netto (2003) esta es la categoría central del marxismo, esta “(…) se articula sobre la perspectiva de 
totalidad: [en donde] la sociedad es comprendida como una totalidad concreta, dinamizada y contradictoria, 
que se constituye de procesos que poseen estructura de totalidad –de mayor o menor complejidad. La 
categoría de totalidad, en este ángulo es simultáneamente la categoría central de la realidad histórico-social y 
la categoría central de su reproducción teórica.” (Págs. 157, 158). 
19 De acuerdo con Pontes (2003), la mediación es una categoría conceptual central en la perspectiva dialéctica 
“(…) responsable de la articulación dinámica, procesual entre las partes en su acción recíproca y el todo, 
considerando que cada parte se constituye en una totalidad parcial, también compleja, (...)” (Pág. 203). 
Genéticamente, su comprensión surge en Hegel, quien en el prólogo a su obra La Fenomenología del Espíritu, 
afirma: “En efecto, la mediación no es sino la igualdad consigo misma en movimiento o la reflexión en sí 
misma, el momento del yo que es para sí, la pura negatividad o reducida a su abstracción pura, el simple 
devenir. El yo o el devenir en general, este mediar, es cabalmente, por su misma simplicidad, la inmediatez 
que deviene y lo inmediato mismo. Es por tanto desconocer la razón, el excluir la reflexión de lo verdadero, 
en vez de concebirla como un momento positivo de lo absoluto. Es ella la que hace de lo verdadero un 
resultado, a la vez que supera esta contraposición entre lo verdadero y su devenir, pues este devenir es 
igualmente simple y, por tanto, no se distingue de la forma de lo verdadero, consistente en mostrarse como 
simple en el resultado.” (Hegel, 1973:17). Continuando con Pontes (2003) y, como mencionamos al inicio, la 
mediación es una categoría central de la dialéctica, inscripta en el contexto de la ontología marxista del ser 
social con una doble dimensión: ontológica (que pertenece a lo real) y reflexiva (elaborada por la razón).” 
(Pág. 204). En esta categoría (mediación), como afirma Esquivel (2002)“(…) reside una llave heurística para 
comprender el proceso de conocimiento de la realidad, en las siguientes tres categorías: Universalidad: que es 
el plano en que residen las grandes determinaciones y leyes de una formación social dada, pero que en el 
plano de la inmediaticidad lo que se aparece son los aspectos singulares de la vida cotidiana y de los hechos, 
libres de condicionamientos de legalidad social. Singularidad: en donde las mediaciones están ocultas al 
sujeto cognoscente, en tanto la génesis histórica, cuanto su estructura social está sumergida en la factualidad 
como meros hechos asilados dentro de un todo caótico. Particularidad: Es el espacio reflexivo ontológico 
donde la legalidad universal se singulariza y la inmediaticidad de la singularidad se universaliza, es un campo 
lleno de  mediaciones. La particularidad representa la expresión lógica de las categorías de mediación entre las 
personas singulares y la sociedad.” (Pág; 52) (cursivas nuestras) 
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 Tomando esta forma de comprender la realidad social como válida, y tomando en 

cuenta el hecho de que las teorías necesariamente tienen una base metódica –puesto que 

ellas no son separadas de los métodos sino que son su producto y su finalidad (Esquivel 

2005b)– pasemos ahora a ver el método de investigación en el que se basó esta tesis, el cual 

deriva de la misma teoría social. 

  

 El Método de Investigación 

 Entendemos con Netto (2000) que el método no es un componente aleatorio o un objeto 

de elección arbitraria, sino que es una relación que se establece, necesariamente20, entre el 

sujeto que investiga y el objeto investigado; así mismo, comprendemos que éste no debe ser 

visto como un conjunto de procedimientos, sino como las angulaciones filosóficas que 

determinan la relación del sujeto que conoce, con el objeto a ser conocido (Esquivel, 

2005b). 

 En este sentido, desde la perspectiva crítico-dialéctica el método21 –que se sustenta y se 

deriva de la teoría marxista/lukacsiana– es el materialismo dialéctico, el cual, de acuerdo 

con Lessa (2000) cumple una función social muy específica: frente a lo desconocido, indica 

cómo proceder para incorporarlo, eficientemente, a lo ya conocido teniendo como base para 

tal proceso lo que ya se encuentra incorporado.  

 De ahí que pueda decirse que el método es, la relación sujeto/objeto, la cual es 

dialéctica e histórica, puesto que, como afirma Lessa (2000) “(…) conocimiento y 

desconocido a ser investigado son polos distintos de una misma procesualidad, cual sea, la 

                                                           
20 “(…) es una relación necesaria en la medida en que, para abordar un fenómeno determinado, y abordarlo en 
su verdad constituyente (por que la verdad de los fenómenos no está dada, es una verdad que se construye en 
la historia de los fenómenos) a penas una perspectiva metodológica es necesaria. El método es como que la 
ecuación de la razón constituyente entre el sujeto y el objeto (…)” (Netto, 1987: 71) 
21 El método en el marxismo se deriva de la propia teoría marxiana cuando su fundador en los Grundrisse de 
1857-1858, acerca del método en la economía política señala: “Los economistas del siglo XVII, por ejemplo 
comienzan siempre por el todo viviente (...) pero terminan siempre por descubrir, mediante el análisis, un 
cierto número de relaciones generales abstractas que son determinantes (...) Una vez que esos momentos 
fueron más o menos fijados y abstraídos, comenzaron a surgir los sistemas económicos que se elevaron de lo 
simple (…) a lo concreto (...) Lo concreto es concreto, porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por 
lo tanto, unidad de la diversidad. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no 
como punto de partida aunque sea el verdadero punto de partida, y en consecuencia, el punto de partida de la 
intuición y de la representación. En el primer camino, la representación plena es volatilizada en una 
determinación abstracta; en el segundo, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo 
concreto por el camino del pensamiento (…)” (pág. 21) (cursivas nuestras) 
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trayectoria histórica-social de la humanidad en el sentido de [re]producir en la conciencia, 

de una forma cada vez más aproximada, las determinaciones de la realidad” (Pág. 202). 

Partiendo de estos supuestos e insertándonos en el debate sobre teoría y método en el 

Trabajo Social (categoría profesional en la cual se inscribe esta tesis) comprendemos que la 

cuestión teórico-metodológica no puede ser reducida a un conjunto de procedimientos 

pautas o etapas del quehacer profesional como se hace comúnmente; ya que, ante todo, 

afirma Iamamoto (2000): 

“(…) refiere al modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser social22 [la sociedad 
burguesa]; una relación entre sujeto cognoscente –que busca comprender y desvendar esa 
sociedad– y el objeto investigado [por lo que] se encuentra estrechamente imbricada a la 
manera de explicar esa sociedad y los fenómenos particulares que la constituye. Para eso, 
implica una apropiación de la teoría –una capacitación teórico-metodológica– y un ángulo de 
visibilidad en la lectura de la sociedad –un punto de vista político. ” (Iamamoto, 2000: 102) 

  

 En congruencia con los aspectos antes señalados el fundamento teórico-metodológico 

de esta investigación estuvo dirigido a tener claridad a la hora de establecer nuestra relación 

(como sujeto que investiga) con el objeto (el origen, desarrollo contradictorio y la 

funcionalidad de las redes sociales articuladas al proceso de ejecución de las sanciones 

alternativas) manteniendo una fidelidad histórica con las transformaciones económicas, 

políticas, sociales, culturales etc., en la sociedad burguesa, en el actual contexto neoliberal. 

 A partir de la aprehensión de los aspectos señalados anteriormente, nuestro abordaje de 

las “redes sociales” se realizó de forma exógena, es decir, buscó realizar una reconstrucción 

histórico-contextual y teórica del objeto de estudio, elucidando la forma que este ha tomado 

en el escenario concreto en el cual lo consideramos (la ejecución de las sanciones 

alternativas), así mismo, evidenciando las contradicciones internas en su reproducción. 

 Dadas estas delimitaciones, es importante recordar entonces que esta investigación –

orientada por la perspectiva crítico-dialéctica, fundamentada en la teoría 

marxista/lukacsiana–, buscó analizar el origen, las tensiones internas y la funcionalidad de 

las “redes sociales” articuladas al proceso de ejecución de las sanciones alternativas, a la luz 

del proceso de reestructuración del capital y de las políticas sociales neoliberales. 

 Siguiendo lo anterior, se priorizan además en este estudio los elementos ontológicos que 

determinan la “redes sociales”, ya que se consideran estrategias de intervención social 
                                                           
22 De acuerdo con Pontes (2003), entendemos aquí por ser social: “(…) la forma real de las organizaciones 
humanas existentes a lo largo de la historia [por lo que], se puede decir que existe un tipo determinado de ser 
(…) medieval” (Pág. 203) y otro burgués, siendo este último al cual nos referimos en esta tesis.  
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articuladas a las políticas sociales neoliberales, asimismo, aquellos elementos que 

determinan la relación de estas “redes” con el proceso de reproducción de la sociedad 

burguesa. 

 En otro orden de ideas, es importante resaltar el hecho de que el interés por reconstruir, 

de manera crítica, teórica y contextual la génesis-reproducción y las contradicciones 

internas de las “redes sociales”, llevó a encontrarnos con que las investigaciones en torno al 

tema se encuentran desarticuladas y abstraídas de las interconexiones con la totalidad social 

y con el modo de producción capitalista. 

 Así mismo, cuando profundizamos en la fundamentación teórica de la noción “red 

social” hallamos que la mayoría de los estudios toman esta noción de manera acrítica sin 

profundizar en las contradicciones de fondo que en ella se expresan.  

 Por estas razones, el proceso de acercamiento al objeto finalmente nos llevó a reconocer 

en la revisión bibliográfica y documental el principal punto de sustento para tener una 

visión crítica de la noción en cuestión y para tratar de recuperar la complejidad de 

mediaciones que se establecen entre el objeto investigado y la totalidad social. A partir de 

este acercamiento se nos planteó el desafió de proponer tomar nuevos caminos para 

profundizar en el objeto de estudio y romper con las posturas fenomenológicas en el 

momento de enfrentarse con la información proporcionada por los sujetos que nos 

brindaron sus valiosos aportes 

En este sentido, vale señalar que, fueron principalmente dos elementos teórico-

metodológicos los que permitieron abrir los caminos antes mencionados: totalidad y 

abordaje genético  (historicidad), los cuales expondremos a continuación. 

 

2.1 La categoría totalidad concreta como orientación metodológica 

La categoría totalidad se refiere, en primera instancia, a uno de los principios de la 

dialéctica que, según Gaddotti (2003) implica comprender que “(…) en la dialéctica todo se 

presenta como un todo coherente donde los objetos y fenómenos se relacionan entre sí, 

condicionándose recíprocamente (…)” (Pág, 52). 

En este sentido, la totalidad, como afirma Pontes (2003) “(…) es una categoría 

ontológica que representa lo concreto, síntesis de determinaciones. Lukács establece que 

ésta es un complejo constituido de otros complejos subordinados, o sea, toda parte también 
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es un todo, (...) un complejo de fuerzas con diversas relaciones que actúan como conjunto.” 

(Pág. 206). 

Partiendo de lo anterior, y siguiendo a Lessa (2000), comprendemos que no hay relación 

social, por más singular que sea, que no sea parte (incluso por las mediaciones más 

distantes) de la historia de la humanidad. Todo lo que existe forma parte de una misma y 

única totalidad. 

Así mismo, reconocemos que la totalidad no es una suma de partes, sino el conjunto de 

determinaciones dinámicas, complejas y procesuales entre las esferas y dimensiones de la 

vida social23. 

Para estudiar el origen, desarrollo y las contradicciones internas de las “redes sociales” 

articuladas al proceso de ejecución de las sanciones alternativas de la población penal 

juvenil se debió reconocer este objeto de estudio, aún en su inmediaticidad, como parte 

integrante de la totalidad social. Esto implicó también comprender a la población penal 

juvenil como grupo de seres sociales singulares/particulares, que forman parte y que 

expresan la sociedad en su totalidad, en quienes se singularizan las legalidades universales 

y se universaliza la inmediaticidad de lo singular. 

Este proceso nos demandó reconocer a las “redes sociales” como iniciativas que impulsa 

el Estado, en su labor  de control social, tarea que ejerce por medio de la Dirección General 

de Adaptación Social –y específicamente a través del Programa de Sanciones Alternativas– 

para la atención de la “delincuencia juvenil”, considerada en nuestro caso como una 

manifestación de la “cuestión social”. 

En este sentido, se partió del hecho de que, en su particularidad, las “redes sociales”, 

fueron consideradas como “redes” que se encuentran determinadas por las condiciones 

socio-históricas de la sociedad en un momento determinado del desarrollo de las fuerzas 

productivas, por lo que el punto de partida fue comprenderlas como “redes” que no solo 

están circunscritas mínimamente al proceso de ejecución de las sanciones alternativas, sino 

que trascienden a la totalidad del proceso de producción y reproducción social. 

Ahora bien, Lessa (2000), citando a Lukács afirma que “(…) la totalidad es compleja por 

que es histórica (…)” (Pág. 207), esto significa que cada objeto de estudio, cada relación 
                                                           
23 “(…) la totalidad no debe entenderse como suma de partes, sino un gran complejo constituido de complejos 
menores. Quiere decir que: no existe en el ser social el elemento simple, todo es complejidad. Partiendo de la 
persona que parece ser la menor unidad de la totalidad social, se puede decir que es un complejo portador de 
variaciones infinitas y por lo tanto de gran complejidad (...)” (Pontes, 2003: 206). 
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social –en tanto parte integrante de esa totalidad histórica–, posee una historicidad, ya que,  

“(...) su desarrollo histórico se da en el sentido de su génesis y desarrollo de categorías 

mediadoras que tornan cada vez más compleja la estructura originaria del ser (...)” (Ídem).  

Al margen de lo dicho, se extrae que, si el carácter de totalidad compleja de la realidad 

impone la prioridad metodológica de totalidad, su historicidad igualmente impone la 

exigencia del abordaje genético como parte de la orientación metodológica.  

 

2.2 Abordaje genético como orientación metodológica.  

En esta tesis comprendemos que el abordaje genético se convierte en un elemento 

metodológico necesario para abordar cualquier objeto de estudio reconocido como parte 

integrante de la totalidad, ya que ésta última se comprende como unitariedad histórico-

compleja de la realidad. 

El abordaje genético implica desenmarañar el desarrollo que ha tenido el objeto de 

estudio para llegar a convertirse en la complejidad con que se muestra en la actualidad; ello 

tomando en cuenta que, como lo afirma Lessa (2000), en el estudio de cualquier objeto, el 

abordaje genético es “(…) el aspecto decisivo, es el descubrimiento de la procesualidad 

histórica que articula la génesis con su configuración presente. Conocer el objeto significa 

también conocer el proceso histórico que le es consubstancial –y no apenas su forma 

presente como si esta no poseyera historia.” (Pág. 206) 

En suma, reconocemos el abordaje genético como elemento metodológico que guía esta 

investigación, y comprendemos que este nos exige esclarecer las contradicciones que dan 

origen y que antecede a las formas inmediatas (caótico-heterogéneas) de los fenómenos que 

se presentan en el mundo de la pseudoconcreción (Kosik, 1967), asimismo, este abordaje 

significa revelar las diferencias cualitativas particulares que operan en el desarrollo del 

objeto de estudio, para así articular la génesis de éste a las formas en las que se presenta 

ante la observación inmediata de la persona cognoscente en la vida cotidina. 

Se considera que, sucinto el abordaje genético del objeto de estudio de esta investigación 

demanda estudiar el papel de las “redes sociales” en el proceso de ejecución de las 

sanciones alternativas, tomando en cuenta que estas “redes” se encuentran insertas en la 

procesualidad histórica; en este sentido, estas se expresan en la singularidad de la vida 

cotidiana de las personas como relaciones espontáneas, pero que, en tanto “redes históricas”  
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transcienden esa singularidad y por tanto exigen conocer aspectos de su génesis que 

permitan explicar su forma más inmediata en el proceso de seguimiento de las sanciones 

alternativas.    

En síntesis, para estudiar el origen, desarrollo y las contradicciones internas que se 

expresan en las “redes sociales” articuladas al proceso de ejecución de las sanciones 

alternativas de la población penal juvenil, a cargo del Programa de Sanciones Alternativas, 

se trató de rastrear todos los vínculos y de recuperara las mediaciones existentes por un 

lado, entre las condiciones socio-históricas de la totalidad de la sociedad capitalista (en su 

fase actual, neoliberal) y en articulación con las transformaciones en  la esfera del Estado, 

así como la reproducción de las “redes” en el proceso de ejecución de las sanciones 

alternativas; por otro lado, se deben rastrear los vínculos y recuperar las mediaciones entre 

la reproducción de estas “redes” y la reproducción de la particularidad de esta población 

(que se singulariza en su condición jurídica) todo esto desde un ángulo de análisis histórico-

crítico, el cual demanda, de acuerdo con Esquivel (2004), estudiar la ontología, totalidad y 

génesis que se determinan en el objeto de análisis para aprehender, de manera dialéctica, su 

génesis-reproducción y, especialmente, su relación con el modo de producción capitalista.  

 

 

3. Sujetos de Estudio 

Dado que este estudio tuvo por objeto el origen, desarrollo y las contradicciones 

internas de las “redes sociales” articuladas al proceso de ejecución de sanciones 

alternativas, impuestas a la población penal juvenil que atiende el Programa de Sanciones 

Alternativas, a la luz de las nuevas estrategias de reestructuración del capital, y de las 

políticas sociales neoliberales que se expresan en el Estado costarricense, hubo una 

centralidad en el estudio de la relación contexto-sujeto-red-contexto. En este sentido fue 

que definimos que la población sujeto de estudio estuviera compuesta de la siguiente 

manera: 

 

� Las y los adolescentes que se encuentran a la orden de la Dirección General de 

Adaptación Social, y que son atendidos en el Programa de Sanciones Alternativas.  
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Estos adolescentes y jóvenes se encontraban (y la mayoría se encuentra a la fecha) en 

proceso de cumplimiento de la sanción alternativa, por lo tanto fueron ellos/as como sujetos 

de estudio quienes brindaron el dato empírico sobre la realidad del papel que juegan las 

“redes sociales” en su cotidianidad. 

Cabe resaltar que en momento en que inició este estudio el Programa de Sanciones 

Alternativas, según el último dato estadístico oficial en aquel momento (Guevara y Valerio, 

2004), atendía una población de 429 personas adolescentes y adultas jóvenes. 

Criterios de selección:   

• Adolescentes entre 15 y menos de 21 años de edad atendidos por el programa.   

• Permanencia en el Programa por, al menos, un año en cumpliendo la sanción.  

• Procedencia del/la adolescente: tres hombres y una mujer que fueron remitidos por las 

autoridades judiciales de las provincias con mayor cantidad de población en el Programa.  

• Nivel de escolaridad de al menos primaria completa; en lo posible, secundaria 

incompleta. 

• Interés en participar. 

 

� Algunas personas identificadas por la población adolescente seleccionada, como vínculos 

importantes en el proceso de cumplimiento de la sanción que les ha sido otorgada.  

Estas personas fueron identificadas por las mismas personas jóvenes seleccionadas, 

quienes para efectos del estudio fueron comprendidas como integrantes de sus “redes 

sociales”. Así mismo, valga señalar, el número de personas incluidas dentro de este grupo 

de población informante fue estableció de acuerdo al criterio de saturación teórica. 

 

Criterios de Selección: 

• Identificación por parte de los y las adolescentes en estudio. 

• Al menos un año de conocer a el/ la adolescente. 

• Disposición para brindar información. 

• Procedencia de la misma provincia que el/ la adolescente.    

 

� Funcionarios/as profesionales (trabajadres/as sociales, psicólogos/as y orientadores/as) 

del Programa de Sanciones Alternativas.  
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Son personas quienes, en su ejercicio profesional y dentro un contexto institucionalizado 

que les plantea demandas desprovistas de mediaciones, se enfrentan directamente a ese 

campo complejo y contradictorio en el que se singularizan las demandas de la población 

penal juvenil que se encuentra cumpliendo sanciones alternativas. Fueron estas personas las 

que brindaron la información sobre el modo en que son comprendidas las “redes sociales” 

en el ejercicio práctico y dentro del contexto institucional.  

Criterios: 

• Presencia de al menos un/una profesional por cada proyecto en el que se ubica la 

población que ha cometido los tipos de delitos más frecuentes. 

• Permanencia como funcionario/a del programa de al menos un año. 

• Disposición para participar en el estudio y brindar la información requerida.  

    

4. Técnicas de investigación  

 

a) Revisión bibliográfica   

Como lo señalamos líneas atrás, la revisión bibliográfica fue absolutamente esencial para 

la elaboración de esta tesis, y a que por un lado, permitió profundizar específicamente en la 

bibliografía que trata –en general– sobre el tema de “redes sociales” y; por otra, esta técnica 

permitió apropiarse de una perspectiva teórico-metodológica capaz de recuperar los 

elementos histórico-ontológicos constitutivos de las “redes sociales” en estudio para así 

establecer las mediaciones que le determinan y le explican. 

 

b) Entrevista semi-estructurada 

La entrevista es una relación interpersonal, una conversación entre dos personas (un 

entrevistador y un informante) que tiene como objetivo obtener información oral.  

Alonso (1999) afirma sobre esta técnica que: “la entrevista es (…) una narración 

conversacional, creada conjuntamente por el entrevistador y el entrevistado (…) dirigida y 

registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso 

conversacional, continua y con cierta línea argumental –no fragmentado, segmentado, 

precodificado  cerrado por un cuestionario previo– del entrevistado sobre un tema definido 

en el marco de una investigación.” (Pag, 228)    
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Cuando la entrevista es semi-estructurada no es directiva, es informal, abierta, flexible; 

en ella, el esquema de preguntas y  la secuencia de esta no está prefijada; permite mayor 

adaptación a las necesidades de la investigación y a las características de las personas 

entrevistadas. 

Bajo la comprensión de la entrevista semi-estructurada en estos términos, esta técnica 

fue utilizada con la misma población joven seleccionada según los criterios descritos líneas 

atrás. Esta técnica se utilizó como una primera aproximación a dicha población y su 

finalidad fue tanto la recolección de información personal básica para la realización de otras 

técnicas (como la construcción del mapa de “redes”), como para buscar el raport con la 

población. 

Además, esta técnica fue utilizada con funcionarios/as profesionales del programa, con 

el fin de conocer la comprensión que hacían de la noción “red social”, su aplicación o no 

aplicación en el trabajo que desempeñan con la población adolescente que atiende, su visión 

acerca del programa, entre otros. 

Los criterios de selección para los/las funcionarios/as que trabajan el programa fueron 

los siguientes:   

• Al menos una persona profesional trabajador/a social, psicólogo/a y 

orientador/a. 

• Presencia de al menos un/una profesional por proyecto de  los que ejecuta el 

programa. 

• Permanencia por al menos un año como funcionario/a del programa 

• Disposición para participar en el estudio y brindar la información requerida.  

 

c) Construcción de mapas de redes 

Con el objetivo de identificar los vínculos que establecen los/as adolescentes 

seleccionados con otras personas o instancias en el proceso de cumplimiento de la sanción 

alternativa, se ideó y utilizó en esta tesis la técnica construcción de mapa de “redes”. 

La técnica propuesta, si bien a primera vista pareciera tratarse del mismo procedimiento 

que se utiliza en algunos modelos de intervención terapéutica24 (el mapeo de “redes”), en el 

fondo se aleja considerablemente ya que, por un lado, su finalidad en nuestra tesis estuvo 

                                                           
24 Para profundizar, ver Kefbleck (1995) y Packman (1995) en Dabas y Najmanovich (1995).  
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centrada no en la intervención terapéutica sino a la indagación de los vínculos que establece 

la persona en su vida cotidiana, ya sea que estos brinden o no un recurso de contención, por 

tanto, lo que identifica y determina la técnica propuesta no es la afectividad o la 

significación, sino más bien la cotidianidad del individuo. 

Por otra parte, como ya puede vislumbrarse, el sustento teórico-metodológico en que se 

fundamenta la técnica propuesta, a diferencia del “mapeo de redes”, no es la teoría de 

sistemas, sino la teoría marxista, especialmente la que viene de la vertiente lukacsiana, 

cuando profundiza en el análisis crítico-ontológico la vida cotidiana desarrollada por Agnes 

Heller (1987). 

En este sentido, debe notarse que una de las particularidades básicas de la técnica que se 

utilizó es que parte del supuesto de que las relaciones que toda persona (en tanto ser social 

singular/particular) establece en la vida cotidiana están mediadas por condiciones socio-

históricas que están determinadas –por el lugar que ocupan en la división social del trabajo 

(por ende, por la clase y el estrato social al que pertenece)– y por el estado actual de 

desarrollo de las fuerzas productivas. 

 En suma, la técnica utilizada reconoce las determinaciones económicas, políticas y 

sociales en el proceso de reproducción de las relaciones sociales, así como las mediaciones 

establecidas en las relaciones que las personas construyen en su vida cotidiana, ya que tales 

relaciones no son simples sino complejas, y además, están interconectadas con otras 

complejidades mayores, en otras palabras son relaciones socio-históricas y como tales no 

son exclusivamente voluntarias ni se agotan en la institución familiar, al grupo de amigos o 

compañeros de trabajo/estudio. 

 Esta técnica, estuvo orientada a identificar –además de los grupos que son significativos 

para las situaciones cotidianas “difíciles” que enfrenta la persona–, el papel de las 

instituciones societales como la escuela, la iglesia y la misma institucionalidad estatal que 

brinda los servicios sociales a los cuales estos/as adolescentes y jóvenes acceden o intentan 

acceder. 

d) Entrevista grupal enfocada: 

Otra de las técnicas que se utilizaron en la recolección de información para la 

elaboración de esta tesis fue la entrevista grupal enfocada, la cual consiste, según Picado 

(2003), en realizar la entrevista con grupos pequeños integrados por un número de diez o 
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doce participantes, quienes se escogen de acuerdo a criterios pre-establecidos; en este 

sentido, los participantes para la realización de esta técnica fueron ocho personas menores 

de edad de la población meta seleccionada, quienes fueron seleccionados de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

• Adolescentes y/o jóvenes25 remitidos por los juzgados de Alajuela, Cartago y San José, 

esto debido a que las autoridades judiciales de estas provincias son las que más casos 

remiten al Programa.  

• Adolescentes y/o jóvenes que fueron remitidos al Programa por al comisión de delitos 

sexuales, contra la vida y/o contra la propiedad. 

• Adolescentes y/o jóvenes que se encontraban cumpliendo sanciones de orientación y 

supervisión y/o sanciones socioeducativas. 

Esta técnica tuvo como finalidad comprender las perspectivas subjetivas de dicha 

población sobre el seguimiento brindado por las “redes sociales” y el Programa durante la 

ejecución de la sanción, además de los recursos que se movilizan, las limitaciones que se 

han presentado durante el proceso, las satisfacciones obtenidas por medio del acceso a los 

recursos de estas “redes” y las recomendaciones que se podrían tomar en cuenta para 

fortalecer el seguimiento de su sanción. 

Ahora bien, la información que se logró recuperar por medio de las técnicas antes 

descritas correspondía al dato empírico de la realidad social, relativo a la 

individualidad/singularidad de las personas en su propia cotidianidad, esta fue de suma 

importancia para la elaboración de esta tesis puesto que, en su complejidad, contenían las 

relaciones con la universalidad y la particularidad (Pontes, 2003) como parte de la totalidad 

concreta. 

                                                           
25 No se identifica argumentación teórica alguna entorno a la etapa de la adolescencia que parta de un enfoque 
ontológico de la realidad y que sea producto de un estudio histórico-crítico de esta etapa. Por esto, ante tal 
ausencia nos vimos limitación a reconocer esta etapa como “(…) el periodo crucial del ciclo vital en que los 
individuos toman una nueva 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 le permiten 
elaborara su identidad y plantearse un proyecto de vida propio.” (Krauskopf, 1997: 23). La fijación temporal 
de dicha etapa según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el periodo los 10 y 12 años (periódo que 
inicia con la pubescencia) y se extendida hasta los 20 años de edad (Ídem). En nuestro caso, en esta tesis 
mencionamos adolescentes y jóvenes como parte de los sujetos de información ya que en el Programa de 
Sanciones Alternativas también se encuentran recibiendo atención jóvenes mayores de 20 años, los cuales han 
cometido delitos durante la adolescencia y han sido juzgados y/o sentenciados según la legislación 
correspondiente (la Ley de Justicia Penal Juvenil), aunque el cumplimiento de la misma deba hacerse siendo 
ya un adulto joven (21-25 años de edad, según la OMS).       
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No obstante, la captura de tales interconexiones en la información proporcionada por los 

sujetos demandó el reconocimiento de una legalidad social dada, que viene a ser 

consecuencia y producto de la recuperación de las mediaciones entre los diversos complejos 

reales26 (Ídem) lo cual implicó un esfuerzo intelectivo y reflexivo bajo el insumo de la 

racionalidad-lógica dialéctica. 

La racionalidad-lógica dialéctica de la realidad constata –por medio de la observación 

empírica–, un complejo e inherente movimiento dialéctico en el cual la historia humana se 

procesa, y además exige –como supuesto teórico-metodológico ontológico–, que el método 

de conocimiento de dicha realidad se geste a partir del propio movimiento de la realidad 

para guardar fidelidad. Bajo estos supuestos, esta racionalidad-lógica nos indica que “(…) 

la forma de conocer el modo de ser de los fenómenos sociales que componen esta realidad 

se procesa mediante aproximaciones sucesivas al movimiento del objeto (real) (…)” 

(Pontes, 2003: 107). 

Así las cosas, el proceso de conocimiento está determinado por la relación dialéctica 

sujeto/objeto y que según el autor antes citado, obedece al movimiento ascendente de lo 

abstracto a lo concreto, de lo inmediato a lo mediato, combinando representaciones ideales 

con observaciones empíricas. Estas representaciones –o experimentos ideales– se refieren al 

movimiento operado por la razón para aprehender reflexivamente el movimiento de las 

categorías histórico-sociales, desentrañándolas de la forma inmediata que aparece en el 

pensamiento como hechos aislados, como factualidad. 

Así pues, en el camino para el conocimiento de la realidad como totalidad concreta, 

luego de los experimentos ideales se debe de retornar a los datos proporcionados por las 

observaciones empíricas, al contacto con los datos de la realidad caótica; al mundo de la 

pseudoconcreción, de la singularidad de la vida cotidiana de las personas sujeto de 

investigación que se encuentran en esa relación práctico-utilitaria; en otras palabras, 

retornar al lugar donde se inició todo el proceso. 

Lessa (2000) apunta en este sentido: 

                                                           
26 Sobre este punto Pontes (2003) expone que, de acuerdo con Lukács, ésta legalidad social dada, “(…) es 
consecuencia inevitable de que nos encontramos ante complejos reales que interactúan en forma compleja. 
Frecuentemente pasando por amplias mediaciones con otros complejos sociales, la ley asume carácter 
tendencial, porque por su propia esencia es resultado de este movimiento dinámico, contradictorio, entre 
complejidades que constituyen la totalidad compleja.” (Pág. 207-208)     
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“(...) la investigación debe descomponer de forma analítico-abstracto la representación del 
complejo del ser, y con base a los elementos obtenidos, avanzar hasta el ‘complejo del ser 
social’ concebido en su totalidad real. Con todo, veremos que tanto la necesidad cuanto la 
forma de ese movimiento de ‘ida y vuelta’ son fundamentales por las exigencias de que la 
realidad pone para ser desvelada para la subjetividad” (Pág. 211). 

 

Este camino de “ida y vuelta” al que se refiere Lessa en la cita anterior alude a la 

afirmación que hace Marx (1975) en el Prólogo a la segunda edición de El Capital, en el 

cual lo siguiente al respeto del método utilizado en su crítica a la economía política: 

“Ciertamente, el método de exposición debe distinguirse, en lo formal, del método de 
investigación. La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar 
sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de consumada 
esa labor, puede exponerse adecuadamente el movimiento real.” (Pág. 19 I)   

 

Es a partir de esta afirmación que Kosík (1967) señala que es necesario “dar un rodeo” 

en el que se pueda destruir la pseudoconcreción, la factualidad, que resulta de la relación 

práctico-utilitaria que las personas establecen de manera inmediata con la realidad; y de la 

cual, los datos empíricos dan cuenta. 

En este sentido, cuando la persona como sujeto en el proceso de conocimiento logra 

destruir la pseudoconcreción por medio de la recuperación de mediaciones, supera la 

intuición y el sentido común que se engendra en la vida cotidiana, y entonces puede 

comprender la realidad como  totalidad concreta. 

Por lo tanto, la totalidad concreta, que aparece como un producto de la racionalidad-

lógico dialéctica para aprehender la realidad, de acuerdo con Kosík (1967) implica: 

“(...) un proceso indivisible cuyos elementos son: la destrucción de la pseudoconcreción, es 
decir, de la aparente y fetichista objetividad del fenómeno y el conocimiento de auténtica 
objetividad; en segundo lugar, el conocimiento del carácter histórico del fenómeno, en el cual 
se manifiesta de modo peculiar [particularidad] y lo general humano [universalidad]; y por 
último, el conocimiento del contenido objetivo y el lugar histórico que ocupa en el seno de 
todo lo social.” (Pág. 64). 

 

Ahora bien, en relación con la totalidad entendida como un gran complejo constituido 

por complejos menores, como un todo estructurado, que se mantiene en permanente 

movimiento dialéctico causado por la contradicción positividad/negatividad; Pontes (2003) 

señala que dicho movimiento crea una legalidad social de carácter tendencial en el cual 

cada complejo social o totalidad parcial se encuentra articulada a otros complejos.   
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Este movimiento, que resulta de la presencia de la negatividad y el cual explica los 

proceso históricos de cambio y transformación a la que está sometida la totalidad concreta, 

crean una legalidad social que, como se mencionó líneas atrás, sólo es posible aprehender 

por medio de la recuperación de las mediaciones que estructuran el ser social. 

Y, en este sentido, dicha recuperación de mediaciones es heuristicamente importante ya 

que, la mediación como categoría ontológica y reflexiva del ser social27 “(...) es responsable 

de las relaciones móviles que se operan en el interior de cada complejo relativamente total o 

parcial de las articulaciones dinámicas y contradictorias entre las estructuras socio-

históricas procesuales.” (Pontes, 2003: 81) 

En este sentido, interpretamos que, para comprender el proceso dinámico y constante de 

los complejos sociales y de la legalidad social tendencial, por medio de la recuperación de 

las mediaciones, la razón debe, metodológicamente, estudiar la triada categoríal: 

singularidad-universalidad-particularidad, Pontes (2003) anota al respecto: 

“La razón, en su enorme trabajo para buscar reconstruir con la máxima fidelidad el 
movimiento de la realidad, refleja el movimiento de las categorías (ontológicas) y también las 
construye como categorías intelectivas. De ahí que, la forma metodológica más fecunda en el 
plano del pensamiento es la que se expresa en el trinomio categoríal singularidad, 
universalidad, particularidad” (Pontes, 2003:208) 

 

En síntesis, en esta tesis partimos del reconocimiento de que la recuperación de 

mediaciones permite aprehender el movimiento real del ser social en su historicidad y 

legalidad inmanentes las cuales están ocultas a los sujetos cognoscentes ya que tanto la 

génesis histórica como su estructura social se encuentran sumergidas y singularizadas en la 

factualidad; de ahí que la información que se logró recuperar de la subjetividad inmediata 

de las personas informantes fuese considerada como meros datos empíricos de la realidad 

del mundo de la pseudoconcreción, de la vida cotidiana de las personas, pero que posee una 

estructura, un orden y una legalidad propias y que, de manera innegable, son un momento 

importante que marca el acceso a la esencia de los fenómenos (Kosík, 1967). 

Finalmente, como la percepción de la legalidad social se logra solamente a través de la 

recuperación de las mediaciones que estructuran el ser social, esto implicó un enorme 

                                                           
27 En esta línea Pontes (2003), apunta: “La categoría mediación posee tanto la reflexión ontológica como la 
reflexiva. Es ontológica, porque está presente en cualquier realidad independientemente del conocimiento del 
sujeto; es reflexiva porque la razón supera el plano de la inmediaticidad [el mundo de la pseudoconcreción 
para Kosík] en busca de la esencia, necesita construir intelectualmente mediaciones para reconstruir el propio 
movimiento del objeto.” (2003: 208) 
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esfuerzo intelectual operado por la razón28 (como momento del pensamiento), cuyo proceso 

no es expresado en el día a día, sino que requiere de la racionalidad-lógico dialéctica –que 

busca aprehender la realidad en su movimiento dialéctico– y una base teórico-metodológica 

fundamentada en la ontología del ser social. 

Este tipo de racionalidad, según Esquivel (2002) es una propuesta que supera 

dialécticamente la rigidez del formalismo lógico y reconoce el carácter del devenir como 

forma de realidad, esta última comprendida como totalidad concreta, socio-histórica, no 

como suma de partes, sino como complejo constituido de complejos menores- ya que no 

existe nada en el ser social que sea simple, todo es complejidad. 

En este sentido, en este estudio se consideró que el estudio sobre el origen, desarrollo y 

las contradicciones que se expresan en las “redes sociales” articuladas al proceso de 

ejecución de las sanciones alternativas debía de comprenderse que:  

• Las “redes” en cuestión también son parte de las iniciativas que impulsa el Estado, 

en su labor  de control social, para la atención de la “delincuencia juvenil”, comprendida 

en esta tesis como manifestación de la “cuestión social”. 

• Las personas adolescentes y jóvenes, –sujeto de información– como seres sociales 

particulares, se encuentran en contacto con la realidad inmediata que se presenta en su 

vida cotidiana, y por tanto;  

• Se les considera como unidad mínima (ser social singular/particular) y que, por 

consiguiente son producto de determinaciones socio-históricas como: relaciones sociales 

de producción, relación capital/trabajo, relaciones Estado/sociedad, entre otras en el 

plano de la universalidad y, de otros complejos de mediaciones como: la 

                                                           
28 Al respecto de este punto Esquivel (2002) aclara: “La razón es una condición en el momento en que el 
pensamiento busca aprehender la realidad como movimiento, y es por eso que tiene que recorrer abstracciones 
más simples, dadas por el intelecto, en el sentido de determinarlas por medio de las mediaciones que vinculan 
los hechos a determinados procesos, saturados de determinaciones. Ella lleva en su interior la posibilidad de 
establecer relaciones, reconocer y reconstruir las condiciones objetivamente dadas. Esta categoría incorpora 
los elementos del sentido común, necesarios para las acciones cotidianas, como aquellas construidas por los 
procedimientos que el intelecto realiza, superándolo (…) En lo que respecta a la racionalidad (que es una 
propiedad de la razón), se vincula  a las formas de concebir a esta; por eso tiene en la razón su fundamento de 
determinación, que es expresión de la propia realidad.(…) En cuanto a categoría intelectiva, la racionalidad 
contempla un nivel de generalidad tal que posibilita captar la unidad objetiva de los procesos sociales, 
remitiéndolos a los marcos del sistema capitalista, atrapando tanto las determinaciones que se mantienen 
como aquellas que se transforman, las conversiones, condiciones y posibilidades contenidas en los procesos 
sociales.” (Pág, 73-74). 
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institucionalidad estatal, la política social con la que interviene el Estado en las 

manifestaciones de la “cuestión  social”, la clase social a la que pertenece, etc. 

En síntesis, el estudio sobre el origen, desarrollo, y las contracciones internas que se 

expresan en las “redes sociales” que se articulan el proceso de ejecución de las sanciones 

alternativas que son impuestas a la población penal juvenil, demandó que dicho objeto no 

fuera abstraído de la realidad social (que también es histórica), sino que su conocimiento 

obedezca y guarde fidelidad con su movimiento dialéctico real, que asciende de lo abstracto 

a lo concreto. En otras palabras, nos demandó trascender el significado inmediato que le 

dan los propios sujetos a estas “redes” hasta llegar a dilucidar qué es lo que se esconde 

detrás de ellas y cuál es su funcionalidad real. 

Este proceso implicó realizar un esfuerzo intelectivo y reflexivo que permitiera totalizar 

y desfetichizar el objeto para que así pudiese ser aprehendido, reconstruido idealmente por 

el intelecto y el pensamiento. 

Sin embargo, al percatarnos que el conocimiento científico involucra también una base 

de lógica que guía al pensamiento –cuando la razón ha sido despojada de sus facultades y 

ha sido reducida a una mera regulación de la relación entre medios y fines (razón 

instrumental)– la racionalidad dialéctica fue subsidiada con una base de lógica29, la cual 

solo pudo ser la lógica dialéctico-concreta, en la cual profundizaremos a continuación. 

 

 

 

5. Lógica dialéctica (concreta): un insumo para el análisis en la investigación 

 

Es absolutamente necesario, antes de iniciar cualquier exposición sobre los 

planteamientos de la lógica concreta (dialéctica) (insumo complementario para el análisis 

de la información recolectada en la investigación) introducir como mínimo, una pequeña 

discusión sobre la lógica  en general y especialmente la lógica formal, como antecedente o 

momento superado (pero contenido) de la lógica concreta. No obstante, está claro que sería 

                                                           
29 La lógica, en términos generales, para Lefebvre (1970) es la parte de la teoría del conocimiento 
(conocimiento como hecho y no como problema, y por ende social, práctico e histórico) que trata sobre la 
historia de las formas, los métodos e instrumentos del conocimiento. 
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una pretensión imprudente, pensar que con esta pequeña introducción agotemos la 

discusión mínima respecto de este tema. 

Empezaremos indicando que, filosóficamente desde el materialismo se comprende que 

existe la anterioridad del ser al conocer, en otras palabras, anterioridad de la naturaleza al 

conocimiento, que en este proceso de conocimiento de la realidad, las cosas, los fenómenos 

y la naturaleza en general no se muestran directamente a la conciencia de las personas, no 

se muestran como “la cosa misma” sino que se muestran en su aspecto fenoménico, en su 

forma abstracta, no en su contenido concreto. 

El ser humano (la persona) en su contacto con la realidad objetiva (en la relación 

práctico-sensible, interacción sujeto/objeto) va de la ignorancia al conocimiento; en un 

inicio percibe la realidad como un mundo de medios, fines, instrumentos, exigencias y 

esfuerzos para satisfacer las necesidades de su vida inmediata y solo conforme avanze en su 

conocimiento va experimentará una relación más directa y objetiva con la realidad. 

En tales condiciones, este movimiento –de la ignorancia al conocimiento30– toma un 

carácter social, práctico e histórico y por tanto, la generación de ese conocimiento se 

representa no como un problema, sino como un “hecho” dado debido a que existe la 

evidencia31. Por lo tanto, se evidencia que, efectivamente, se da “(…) la anterioridad del ser 

al conocer, de la naturaleza con relación al espíritu, del cuerpo con relación a la conciencia. 

del contenido con respecto a la forma (...)” (Lefebvre, 1970: 292)32. 

Por lo tanto, “el problema del conocimiento”, que los metafísicos han hecho insoluble al 

invertir con su razonamiento el proceso real del conocimiento, desde la lógica dialéctica se 

reduce a sus verdaderas proporciones, y se reemplaza por una teoría del conocimiento, la 

cual no puede ser definida sino como historia del conocimiento33. 

                                                           
30 El conocimiento de la realidad es la praxis humana que ha dado como productos la ciencia y la filosofía. 
(ver Kosík, 1967). 
31 Lefebvre (1970) señala a este respecto “El hombre normal, que no ha pasado por una casa de locos o por 
una escuela de filósofos idealistas, admite la existencia de la naturaleza, del mundo, de las cosas, 
independientemente de nuestra sensación, de nuestro yo y del hombre el general. La práctica crea la 
convicción de que existen a nuestro alrededor objetos y otros seres humanos, y no  simplemente agrupaciones 
de nuestras sensaciones (....)” (Pág. 70) 
32 Ésta formula (anterioridad del ser al conocer) y el descubrimiento de que las leyes (del movimiento) de la 
naturaleza son también leyes (del movimiento) de la historia humana (materialismo histórico) y del 
pensamiento; es lo que define al materialismo dialéctico.  
33 De acuerdo con Lefebvre (1970) desde esta perspectiva “(....) el examen del problema de conocimiento es 
remplazado por una teoría del conocimiento, que no puede ser más que una historia del conocimiento que se 
subdivide en: Historia de las ciencias y de sus métodos particulares. Historia de las formas, métodos e 
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Ahora bien, dentro de la historia del conocimiento o teoría del conocimiento, la lógica es 

el fragmento o elemento que se encarga de la historia de las formas, métodos e instrumentos 

generales del conocimiento, y de su puesta a punto en las condiciones actuales del saber 

humano. 

En este sentido, la historia del conocimiento humano ha buscado que el pensamiento, la 

conciencia o el espíritu humano, sea conciente de los dos aspectos de la realidad 

(forma/contenido, fenómeno/esencia), aunque en determinado momento, se ha quedado 

conforme con la forma –consciente o inconsciente–, convencidoos de que esa forma, de que 

el fenómeno, lo es todo. 

Cabe señalar que en este proceso de conocimiento (el análisis histórico ante el contacto 

con lo real) han sido forjados los instrumentos, las formas objetivas del conocimiento, las 

formas del inmenso contenido de la vida como condiciones generales del pensamiento 

verdadero, las formas verdaderas del pensamiento, es decir, la correspondencia al contenido 

objetivo.  

Consecuentemente, se puede decir que: la correspondencia del pensamiento con su 

objeto representa la condición general ‘formal’ (necesaria) del pensamiento verdadero34 

(Lefebvre, 1970). 

Estos instrumentos del conocimiento en cada etapa de la historia humana, han tenido a 

su vez progresos importantes y en cada etapa han alcanzado un grado superior de 

objetividad.  

De esta forma, por ejemplo,  en la época antigua los griegos inventaron la matemática y 

la lógica (la lógica formal)35 y esto significó un progreso importante en la dominación 

progresiva que el ser humano había dado a la naturaleza; pero este progreso se ha mostrado 

insuficiente para la época actual y ha sido superado por la lógica concreta (dialéctica). 

                                                                                                                                                                                 
instrumentos generales de del conocimiento; su puesta a punto en las condiciones actuales del saber humano. 
Historia social de las ideas”  (Pág. 55) 
34 En términos generales –desde una postura crítica sobre la producción del conocimiento– se puede afirmar 
con Lefebvre (1970) que: “(…) en la teoría del cocimiento como historia del conocimiento y de la práctica 
social –critica social de las ideas y de los prejuicios que a veces tuvieron los sabios (…)” (Pág. 90) la lógica 
general es la organización del conjunto de conocimiento.  
35 La lógica formal, como modo de organización de los conocimientos obtenidos hasta el momento, y de los 
cuales hacemos uso para conocer lo que aún es desconocido, se mantiene presente en la mayor parte de las 
propuestas metodológicas (fenomenología, investigación-acción, etnometodología, la etnografía, entre otras) 
que se plantean en la  “investigación social”.   
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En consecuencia, se puede decir de acuerdo con Lefebvre que, con el llamado “milagro 

griego” –la invención de la matemática y de la lógica (formal)– el ser humano primitivo 

pasó a un grado superior de conocimiento, un grado nuevo de desarrollo humano36 pero que 

este grado es insuficiente en la actualidad. 

Es insuficiente puesto que, se concentra en la forma, deja de un lado todo contenido y  

pretende alcanzar el conocimiento de la realidad concreta sólo con el pensamiento 

(inteligencia) sin involucrar a la razón, con las reglas de su empleo correcto; es decir, las 

reglas generales de la coherencia, del acuerdo del pensamiento consigo mismo, no con el 

contenido concreto de su objeto de estudio. 

Si bien es cierto que la época antigua ampliamente constató que el pensamiento (el 

entendimiento) posee el poder de aislar elementos o aspectos de la realidad, de eliminar una 

parte más o menos importante del contenido (análisis), también es un hecho que, el 

movimiento del conocimiento comprende dos movimientos opuestos e inmediatamente 

complementarios: uno de reducción del contenido (de abstracción); y el otro, de vuelta 

hacia lo concreto. 

En este sentido, la lógica formal es solamente uno de estos momentos de la razón si 

partimos del supuesto de que el movimiento del conocimiento se presenta, al igual que la 

realidad, bajo un doble aspecto, es decir, se debe profundizar en el contenido, recogerlo,  

analizarlo y explorarlo para de nuevo volver a él. Se debe reducir (abstraer) el contenido, 

analizarlo y luego, se debe volver a él para devolverlo a la totalidad, en otras palabras 

concretizarlo.  

La lógica formal es solamente un momento en ese recorrido, solamente el camino de ida; 

de ahí que Lefebvre (1970) señale que “(...) la lógica formal puede considerarse (…) uno de 

los sistemas de reducción del contenido, por el cual el entendimiento llega a ‘formas’ sin 

contenido, a formas puras y rigorosas, en las que el pensamiento sólo tiene que ver consigo 

mismo, es decir con ‘nada sustancial’” (Pág. 150) 

De esta forma, la lógica formal, al igual que la gramática, solo tiene un alcance y una 

aplicación limitada, puesto que es la lógica de la forma, de la abstracción, que se revela 

                                                           
36  Paradójicamente, mientras más ha avanzado el conocimiento, el ser humano se ha emergido por encima de 
la naturaleza, se ha deshecho de ella –y sin dejar de estar ligada a ella- sin embrago ha logrado hacerse más 
humana. 
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insuficiente cuando el pensamiento, después una reducción provisional y momentánea del 

contenido (abstracción), debe retornar y aprehender este contenido. 

Por consiguiente, si bien la forma del pensamiento es diferente al contenido, no obstante, 

la forma está ligada a este contenido; o bien, en términos filosóficos, el fenómeno es 

distinto de la esencia, pero la esencia se muestra en el fenómeno y el conocimiento de la 

estructura del fenómeno marca, solamente aunque de manera necesaria, el acceso a la 

esencia, la primera aproximación al contenido.  

En esta misma línea se puede afirmar que el sujeto es distinto del objeto, pero no se 

separa de él, permanecen en constante interacción dialéctica, así como la forma es siempre 

forma de un contenido, sea este contenido el que determina dicha forma.37 

Por lo tanto, es claro que la lógica formal, como momento de la razón, debe ser recogida 

en sus propios límites, esto es, debe comprenderse como una lógica del entendimiento, de la 

separación momentánea de la forma y el contenido de la realidad, como una verdad 

limitada, insuficiente, abstracta y relativa; pero como una verdad en sí. 

La lógica formal es el comienzo del pensamiento racional, como forma de un contenido, 

no como una forma tautológica y vacía, sino como comienzo lógico del conocimiento 

concreto que debe ser superado por la lógica dialéctica, la razón crítico-dialéctica y su 

racionalidad concreta.   

Y esto ya que, la lógica formal no se basta así misma, ni basta tampoco como forma de 

organizar los conocimientos alcanzados práctica, social e históricamente, ni para continuar 

conociendo la realidad que aún se encuentra ante nosotros como una realidad desconocida.  

No obstante, esta lógica posee ya un contenido, dado por un movimiento necesario e 

interno: el contenido del pensamiento, sin embargo la lógica misma, como forma, reduce  

este contenido a un estricto mínimo y deja escapar, como señala Lefebvre (1970), el 

contenido concreto, el objeto de estudio,  lo real, ya que lo inmoviliza para aprehenderlo.  

Siguiendo al autor antes citado, fue Hegel el primero en comprender la necesidad de 

aprehender el objeto de estudio en su movimiento, el primero en comprender lo real como 

moviente, múltiple, diverso y contradictorio y en devolver al pensamiento el movimiento 

del contenido; este planteamiento hegeliano desembocó en el salto, un tanto accidentado 
                                                           
37 “En el plano teórico, la forma es un aspecto del contenido, un elemento separado momentáneamente de ese 
contenido. El contenido del pensamiento se convierte en forma al ser analizado y enfocado desde determinado 
ángulo. Y recíprocamente, la forma se convierte en contenido (…) Entre forma y contenido se opera, pues, un 
movimiento y una interacción incesantes.”   (Lefebvre, 1970: 95). 



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

70 

pero sumamente importante, que hace que se exija la superación de la oposición entre la 

forma y el contenido, entre lo racional y lo real, etc., e introdujo al pensamiento humano en 

una nueva época, un nuevo grado de desarrollo que permitió, en su época, nuevas 

posibilidades para el conocimiento de la realidad.  

Es bajo estas condiciones, que el pensamiento humano comienza a reconocer la 

necesidad de superar  la lógica formal sin desecharla –puesto que ésta es su comienzo 

lógico, su principio racional– sino más bien, conservándola con el reconocimiento de sus 

propios límites, ya que, como lo afirma Lefebvre (1970), si lo real es móvil, nuestro 

pensamiento debe ser también móvil y debe ser el pensamiento de ese movimiento; si lo 

real es contradictorio, nuestro pensamiento debe ser pensamiento consciente de la 

contradicción. 

Como puede observarse, la correspondencia entre el movimiento del pensamiento y el 

movimiento de lo real supera la oposición entre forma y contenido, entre el fenómeno y la 

esencia, es lo que busca la lógica concreta, en la medida en que le devuelve al pensamiento 

el movimiento del contenido. 

Para Esquivel (2003) la lógica formal es la que esta detrás de la razón instrumental y de 

la racionalidad lógico-formal abstracta, en la cual se sustenta el debate epistemológico -en 

sus distintas corrientes positivistas y neopositivistas-, sobre el método de conocimiento. 

En virtud de todo lo anterior, para conocer  el origen, desarrollo y las contradicciones de 

la “redes sociales” que se articulan el proceso de seguimiento de las sanciones alternativas 

impuestas a la población penal juvenil, el método de investigación (relación sujeto/objeto), 

si se fundamenta en la lógica formal y en razón instrumental y en su racionalidad lógico-

formal abstracta, no contaría con el potencial heurístico para aprehender el objeto como 

parte de realidad social (aprehendida como totalidad concreta). La racionalidad, sustentada 

en la lógica formal, no logra superar el nivel superficial fenoménico y aparente de la 

realidad fragmentada –tal y como aparece en la sociedad burguesa (Montaño, 2000). 

Lefebvre (1970), llama la atención en esta línea afirmando que:  

“Hoy día –la modernidad- el problema ya no es solo dominar la naturaleza, sino dominar 
racionalmente a los productos de la actividad humana y organizarlos: la económica y social, 
la propia naturaleza del hombre (….) Para resolver el problema, es necesario perfeccionar las 
formas, los instrumentos del pensamiento. Los griegos inventaron una lógica; nuestra época, 
desde Hegel, determina progresivamente una metodología y una lógica nuevas –método 
dialéctico y la lógica concreta (dialéctica)-; fundada no solo sobre el conjunto de los 
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resultados de las ciencias de la naturaleza, sino también sobre el estudio de los hechos y de las 
cuestiones históricas y sociales.” (Lefebvre, 1970: 87). 

 

Este autor continúa más adelante señalando que, el pensamiento, para tener un contacto 

directo con el contenido debe de cumplir, con las siguientes exigencias: 

• Desde el punto de vista de la forma, que el pensamiento se convierta en móvil y 

en pensamiento del movimiento pero sin perder su forma determinada; 

• Desde el punto de vista del trabajo efectivo del pensamiento, que éste se mueva 

a través de contradicciones determinadas y las piense, reflexione sobre ellas, sin 

perderse en la incoherencia. 

• Desde el punto de vista de los conocimientos adquiridos (por las ciencias) 

tenemos que saber que si existen leyes universales en lo real así conocido, leyes que 

sean al mismo tiempo (precisamente por que son universales) leyes de lo real y leyes 

del pensamiento; y tales leyes, para ser universales tendrán que ser, en cierto sentido, 

abstractas, no referirse a un objeto particular, no ser ni leyes físicas, ni leyes químicas 

o biológicas etc. y, en otro sentido, tendrían que ser completamente concretas: 

refiriéndose a todos los objetos, a todo lo real, incluido el pensamiento.” (Págs. 200-

201). 

En este sentido, la lógica dialéctica (concreta), o teoría de las leyes universales del 

movimiento en el pensamiento y en lo real (como lo llama Lefebvre, 1970), es una síntesis 

de toda la historia del conocimiento y también de la naturaleza. Como se dijo 

anteriormente, es un resumen de experiencias humanas innumerables y exigencias 

racionales para conocer la realidad que no se conoce. 

Esta lógica, que inaugura la modernidad en la historia del conocimiento, no solo supera 

al pensamiento formal y al entendimiento, del cual se basta la lógica formal, sino que se 

funda directamente en el conocimiento de la naturaleza, y como la naturaleza es dialéctica, 

ésta lógica también lo es.  

Como resultado de esto, ésta lógica, en tanto leyes de la razón, comprende a las leyes de 

la naturaleza y viceversa: la razón, el pensamiento, no está fuera del mundo, de la materia, 

de la naturaleza; pues, como lo señala Lefebvre (1970), “(…) el pensamiento es el hombre 

pensado y actuado, viviendo con toda su vida y su historia.” (Pág. 215). De esta forma, la 

lógica concreta plantea esta primera ley: “(…) todo en la naturaleza y en el hombre, en la 
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sociedad y en el pensamiento, en el conocimiento y en la vida, es un devenir.” (Lefebvre, 

1970: 216) 

Sintetizando todo lo anterior, el origen, desarrollo, y la contradicciones internas que se 

expresan en la “redes sociales” que se articulan al proceso de ejecución de las sanciones 

alternativas impuestas a la población penal juvenil, se baso en un proceso de investigación 

que parte de una concepción de la realidad social como totalidad concreta, por lo que dichas 

“redes” son consideradas como una complejidad menor, interconectada a complejidades 

mayores y por tanto determinada y explicada a partir de ellas.  
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CAPITULO I: Elementos Fundamentales para una Aprehensión 
Crítica de las “Redes Sociales” 

  

 Las “redes sociales” a las cuales refiere esta tesis son “redes”  que se encuentran 

articuladas a la política social del Estado costarricense –particularmente, la política en el 

ámbito de al Justicia Penal Juvenil–, para intervenir en las manifestaciones de la “cuestión 

social”, específicamente, en lo que se refiere a la atención de la “delincuencia juvenil”. 

 En este sentido, como nuestro objeto de estudio es el origen, desarrollo y las 

contradicciones internas que se expresan en las “redes sociales” que se articulan al 

proceso de ejecución de las sanciones alternativas impuestas a la población penal juvenil,  

nos demanda, en primera instancia, un esfuerzo por reconstruir teórica y contextualmente, 

desde una perspectiva crítico-ontológica, las “redes sociales”, con el fin de determinar las 

condiciones que posibilitan su génesis como estrategia de intervención del Estado en la 

implementación de políticas sociales para la atención de las manifestaciones de la “cuestión 

social”. 

 En virtud de lo anterior, nos resulta fundamental iniciar con la aprehensión de algunos 

conceptos y categorías básicas (y sus relaciones) tales como: Estado, “cuestión social”, 

política social capitalismo monopolista y Justicia Penal Juvenil, los cuales nos permiten 

recuperar mediaciones establecidas entre la intervención social del Estado costarricense en 

el ámbito de la Justicia Penal Juvenil y las “redes sociales”; en este sentido, pasemos a trata 

con detenimiento estos conceptos y categorías. 

 

1.1 El Concepto de Estado 

 

El Estado es una institución societal histórica (Montaño, 2003b) y por tanto, como 

afirma Engels (1976), no es un poder impuesto fuera de la sociedad y dotado de absoluta 

autonomía y neutralidad, es más bien un producto social cuando la sociedad llega a un 

grado de desarrollo determinado38. Ontológicamente, es el signo de las contradicciones de 

                                                           
38 Marx, en la Contribución a la Crítica de la Economía Política, destaca: “(…) en un estadio determinado de 
su desarrollo, las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o 
(...) con las relaciones de producción dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta el momento (…) 
las relaciones de producción burguesas son la última forma antagónica de [este] proceso social de la 
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la sociedad consigo misma, provocadas por los antagonismos de clase que se hacen 

inconciliables y que en un momento determinado demandan un poder, en apariencia 

“superior a la sociedad”, para que regule el conflicto (Ídem)39. 

De modo que, como bien lo apunta Lenin (1977) el Estado, genéticamente, es a la vez 

producto y manifestación de la inconciabilidad de las contradicciones de clase, puesto que 

surge en el sitio, en el momento de y en la medida en que las contradicciones de clase no 

pueden, objetivamente conciliarse, por lo que su existencia demuestra, a su vez, que las 

contradicciones y la inconciabildiad entre las clases ya no pueden ser superadas.     

Ahora bien, el Estado como producto histórico, posee un carácter, podría decirse, 

transitorio, de ahí que haya tomado distintas formas a través del tiempo. Partiendo de lo 

anterior, en esta tesis nos referimos, específicamente, al Estado moderno: una forma de 

Estado que surge a la luz de un proyecto de sociedad determinado, en este sentido, vale 

destacar con Montaño (2003b) que: 

“(…) al hablar de ‘Estado moderno’ se hace referencia a la organización estatal que surge en 
el proyecto de la modernidad. Efectivamente, al considerar al Estado no podemos abstraer el 
hecho de que el mismo emerge dentro de un momento histórico particular y vinculado a un 
proyecto determinado de sociedad: el Proyecto Iluminista, que deriva de la Revolución 
Francesa (…) Es por lo tanto un error no relacionar el Estado moderno con el orden 
burgués (…) el Estado moderno es una creación dela  sociedad capitalista y no es 
independiente del sistema socio-económico y político que lo creo. Es por consiguiente un 
instrumento que en sus trazos fundamentales, auque no de forma exclusiva, se crea para 
garantizar la propiedad privada como fundamento de la libertad individual (burguesa).” 40 
(Montaño, 2003b: 104-105) 

 

Así las cosas, reconocemos que el Estado es, en realidad, una creación del mismo 

proyecto instaurador del orden burgués, por lo que no podemos dejar de considerarlo como 

parte del proceso histórico que ubica a los propietarios de los medios de producción en el 

control de poder político-económico; el Estado moderno es el Estado burgués y por tanto, 

                                                                                                                                                                                 
producción (...) pero las fuerzas productivas que se desarrollan en [esta] sociedad crean, al mismo tiempo, las 
condiciones materiales para resolver este antagonismo..” (Pág, 5-6). 
39 “(...) a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren así 
mismas, y no consuman la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente 
por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del ‘orden’. Y ese 
poder, nacido de la sociedad, pero que se propone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el 
Estado (…)” (Engels, 1976: 170-171)     
40 Montaño (2003 b) citando a Lojkine (1981), continua en una nota al pie: “De esta forma, ‘el Estado pierde 
(…) la universalidad y perennidad abstractas que les atribuían l as filosofías idealistas, de Platón a Rousseau o 
Hegel, para convertirse en una forma social histórica unánimemente ligada al modo de producción que la 
generó’ (…) Esto quiere decir:  el Estado es producto, es consecuencia, es una construcción de la cual se vale 
una sociedad para organizarse como tal.” (Pág. 105)    



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

76 

sólo puede ser comprendido en el sistema económico-político que coloca y mantiene a la 

burguesía en el poder, o sea que su carácter y dinámica propia solo puede ser comprendida 

en la dinámica del capitalismo. 

Podemos decir entonces que, como afirma Montaño (2003), el Estado moderno se 

constituye como un tipo de organización social dentro y al servicio de la sociedad 

capitalista. Éste se instaura como un movimiento más de conciliación y legitimación del 

orden burgués: “(…) Él es el Estado de una sociedad regida por el capitalismo y participa 

entonces de la ‘lógica del capital’” (Montaño, 2003b: 105); él es un Estado capitalista y del 

capitalismo (Esquivel, 2004), y por tanto, posee un carácter de clase, que la mayoría del 

tiempo tiende a esconderse. 

Ahora bien, este carácter de clase del Estado, tomando en cuenta que representa los 

intereses de la burguesía, desde el siglo pasado, no es algo exclusivo. Hoy el Estado no 

funciona como la “junta administrativo que gerencia los negocios comunes de toda la 

burguesía”41 –tal y como lo exponían Marx y Engels (1955b) en el Manifiesto del Partido 

Comunista42–, sino que, por el contrario, existe hoy una “ampliación” del Estado, en la 

acepción gramsciana del término43. 

En este sentido, encontramos en Gramsci (1997) que esta “ampliación” del Estado 

corresponde a lo que si discípulo Coutinho (2000b) llama la “dualidad de poderes” en la 

                                                           
41 “(…) la burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, conquistó 
finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno. El Gobierno del 
Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.” 
(Marx y Engels, 1955b: 21-22)  
42 De acuerdo con Coutinho (2000a) “En ese momento Marx tenía ciertamente una visión restricta del Estado; 
pero esta visón corresponde no sólo a la formulada por la propia teoría liberal sino también a la realidad del 
Estado realmente existente en la época en cuestión. Así Marx no podía tener una visión ampliada del Estado, 
por la simple razón de que el Estado todavía no se ampliaba, no adquiría las nuevas determinaciones que 
adquiera más tarde; este se mostraba efectivamente como un ‘comité ejecutivo’ de los propietarios (…) Sin 
embargo, al definir ese estado Marx ciertamente introduce un elemento nuevo. Para ese pensamiento  [el 
pensamiento liberal] los intereses son, en última instancia  intereses individuales; Marx se da cuenta que, más 
allá y a través de los intereses individuales, gana cuerpo otra cosa, la que llama de ‘intereses de case’; él ve 
que el verdadero sujeto de la Historia no es el individuo sino las clases y que los individuos tiene intereses 
comunes cuando son miembros de una misma clase  ” (Pág. 108-109) 
43“(…) él [Gramsci] es el primero en resaltar, por ejemplo, el hecho de que el Estado capitalista se amplió de 
que las realidades del poder se difundieron por el conjunto de la sociedad de tal modo que hicieron surgir 
incluso una nueva esfera del ser social, llamada por él de ‘sociedad civil’. De esta forma tanto la estructura de 
clase como la esfera de la política stricto sensu se volvieron mucho más complejas.” (Coutinho, 2000: 176-
177). 
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medida en que surgen nuevas determinaciones en esta categoría, las cuales forman dos 

esferas a las cuales el propio Gramsci denomina “sociedad política” y “sociedad civil”44. 

Así las cosas, para Coutinho (2000b), la forma de Estado “restricto” se ve modificada a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX y especialmente durante el siglo XX gracias a la 

creciente expansión de los derechos políticos y sociales, los cuales, por un lado, amplían la 

participación de las clases populares, para efectivar así su ciudadanía política (socialización 

política) y; por el otro, abre la posibilidad de que en el interior del mismo orden burgués, 

todavía bajo la dominación del Estado capitalista, tenga lugar la representación –aunque 

parcial– de intereses de clases subalternas, con la consecuente formulación de políticas que 

respondan a las demandas de esas clases. En este sentido se destaca:  

“En relación con los derechos políticos, importa recordar la lucha permanente por la 
extensión del sufragio universal, por la ampliación de ‘ciudadanos activos’, hasta llegar al 
sufragio universal (…) Menos recordado, a pesar de ser igual o más importante, es el 
surgimiento de partidos y sindicatos de masa, que amplían enormemente la participación de 
las clases populares y, consecuentemente hacen más efectiva la ciudadanía política. Por otra 
parte, también existe una permanente expansión de los derechos sociales que van siendo 
progresivamente conquistados, imponiendo al Estado una modificación en su pauta de 
selectividad. Por ejemplo, la disminución de la jornada de trabajo, hasta que fue fijada en 
ocho horas, representa un avance sustantivo de los derechos sociales.” (Coutinho, 2000a: 
110) 

 

De modo que, a partir de las últimas décadas del siglo XIX, en el Estado –situado aún 

dentro del orden burgués– ya no sólo se ven representados los intereses de la burguesía, 

sino que tuvieron que ser incorporados –parcialmente y por presión “desde abajo”– otros 

intereses de clases diversas, a las cuales el Estado se vio obligado a responder con políticas 

que cubrieran algunas de sus demandas. 

Sin embargo, esta ampliación del Estado no ocurre acaso como una evolución natural, 

por el contrario, como afirma Coutinho (2000), lo que da la base material para esa 

posibilidad es el hecho de que el aumento de la productividad del trabajo permite que la 

                                                           
44 Para Montaño (2003b): “(…) Gramsci, manteniendo los elementos del Estado restricto (el carácter de clase 
y la función opresiva y promotora de la acumulación capitalista), los supera dialécticamente y dada la nueva 
realidad, agrega nuevas determinaciones: la socialización política y la incorporación de dos nuevas esferas que 
componen el Estado, la ‘sociedad política’ (vinculada  a la función coercitiva) y la ‘sociedad civil’ (entendida 
como un espacio de la superestructura en la lucha por la hegemonía, el consenso y la dirección social, con sus 
‘aparatos privados de hegemonía’). Aparece, entonces, el Estado de la coerción y el consenso de la ‘sociedad 
política’ y de la ‘sociedad civil’, nueva arena de la lucha por la hegemonía y la dirección social de clase.” 
(Pág. 106). 
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explotación del trabajo sea hecha a través de la plusvalía relativa45, o sea, permite el 

aumento simultáneo del lucro capitalista (tasa de lucro y tasa de acumulación) y el aumento 

de la masa salarial (valga decir, indirecta) apropiada por los trabajadores, pero con el fin de 

aumentar su capacidad de consumo pero que finalmente sigue siendo apropiada por los 

capitalistas en el mercado46. 

Sin embargo, esto último (la mayor apropiación de la masa salarial por parte de los 

trabajadores) no se dio tampoco por una “simple evolución natural” de las condiciones 

materiales, más bien se forjó dialécticamente en el marco histórico de la lucha de clases, en 

el cual, principalmente la clase obrera, desarrollo una conciencia de clase –incluso bajo la 

misma explotación que experimenta– y ejerció presión para que fueran respondidas sus 

demandas. 

De esta forma, vemos que la idea de un Estado ampliado se da sólo en el momento en 

que las condiciones materiales de existencia (condiciones estructurales) se ven alteradas, es 

decir, cuando en el modo de reproducción capitalista, dada su misma naturaleza de crisis 

cíclicas, se producen alteraciones y cuando las clases sociales distintas a la burguesía –

especialmente la clase obrera–, adquieren un nivel de conciencia tal que sus expresiones y 

la presión de su movimiento no pueden seguir siendo ignoradas –valga decir, cuando las 

                                                           
45 La plusvalía –como forma de valor que el trabajo no pagado al obrero asalariado crea por encima del valor 
de su fuerza de trabajo y del cual se apropia gratuitamente el capitalista, además como expresión de la esencia 
y la particularidad de la forma de explotación capitalista, en la que el plustrabajo adquiere forma de plusvalía– 
en los inicios del capitalismo (cuando predominaba aún el trabajo manual) fue obtenida mediante la 
prolongación de la jornada de trabajo (plusvalía absoluta). No obstante, con la aparición y el desarrollo de la 
gran industria maquinizada, así como con las conquistas alcanzadas por las luchas obreras –como la reducción 
de la jornada de trabajo por la vía legal–, se hace posible y necesaria una forma de incrementar la plusvalía 
por medio del aumento en la productividad del trabajo (Borisov, et al., 1976). Así las cosas, “(…) la plusvalía 
relativa surge a consecuencia de disminuir el tiempo de trabajo necesario y de aumentar correspondientemente 
el tiempo de trabajo adicional como resultado del crecimiento de la productividad del trabajo (…); la plusvalía 
relativa se obtiene a costa del crecimiento de la productividad del trabajo en las ramas que producen medios 
de subsistencia para los obreros, esto significa, de acuerdo con Lukács (en Holtz et al., 1971), (…) la 
posibilidad de incrementar la explotación a medida que el nivel de vida de los trabajadores se valla elevando 
(…)” (Pág. 65); es así como, (…) el incremento de la productividad del trabajo en estas ramas disminuye el 
valor de los medios de subsistencia necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, lo cual conduce a 
una reducción del tiempo de trabajo necesario [para tal reproducción]. Con esto el obrero no gana nada, pues 
la ganancia (…) pertenece a los capitalistas. Manteniéndose invariable la duración de la jornada de trabajo, la 
disminución del tiempo de trabajo necesario, aumenta el tiempo de trabajo adicional [plustrabajo] y en 
consecuencia crece el grado de explotación de los obreros.” (Borisov, et al., 1976: 177).     
46Para Lukács, “(…) en la época de Marx, la industria de bienes de producción estaba organizada, en lo 
esencial, a la manera del gran capitalismo; si a esto se añade aún los productos textiles crudos, la industria 
molinera y la industria azucarera, se puede decir en rigor, que con esto la zona de la ramas industriales estaba 
agotada (…) en los ochenta años subsiguientes, los procedimientos capitalistas a todas las industrias de 
consumo (…) los hogares empiezan a convertirse en objeto de la industria pesada (…)” (en Holz et al., 1971: 
71). PONER MÀS DE MANDEL. 
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expresiones de la “cuestión social” llegan a tal punto que atentan contra la estabilidad del 

sistema capitalista y exigen la intervención sistemática, continua y estratégica del Estado47. 

Se evidencia entonces que el modo de producción capitalista utiliza como estrategia de 

superación de las crisis –prolongadas, cíclicas e intermitentes desde las últimas décadas del 

siglo XIX y por lo menos hasta la crisis de 1929–, mecanismos dirigidos a disminuir la 

insatisfacción popular, los conflictos latentes o manifiestos, los cuales le imprimen al 

Estado otra lógica, la “lógica de la democracia”, o de “integración socialdemócrata” 

(Montaño, 2003), dirigida a la consolidación, legitimación y desarrollo del orden burgués. 

De lo expuesto hasta aquí nos interesa destacar que el Estado moderno (capitalista) –o 

mejor dicho, el Estado burgués–, en tanto producto histórico, llega a responder a demandas 

de las clases populares y reconocer las dimensiones de la “cuestión social” únicamente en 

tanto su procesualidad histórica, dialécticamente generada en la lucha de clases y sobre la 

base de condiciones materiales determinadas que se ven alteradas, permite que los derechos 

y garantías políticas y sociales se expandan.   

Profundizaremos un poco en este proceso en el cual el Estado llega a ampliarse y en los 

mecanismos particulares por medio de los cuales el Estado responde a algunas de las 

demandas de otras clases sociales, esto con el fin de establecer la vía de análisis por la cual 

nos guiaremos en nuestro estudio para determinar, desde el punto de vista histórico-crítico, 

las condiciones socio-históricas bajo las cuales surgen las “redes sociales” como una 

estrategia de intervención social en las manifestaciones de la “cuestión social”, 

enfocándonos, en nuestro caso, en la atención a la “delincuencia juvenil”. 

 

1.2 Estado, “Cuestión Social” y Políticas Sociales 

  

 La “cuestión social” es un fenómeno consustancial al modo de producción capitalista, 

que a su vez es mediada por el Estado a través de mecanismos integradores, no represivos, 

así como por la lucha de las luchas sociales, las luchas de clases y, por el desarrollo de las 

                                                           
47 En este sentido, de acuerdo con Coutinho (2000a), en la esfera político-cultural, por una lado, el orden 
liberal burgués, presionado por la expansión de los derechos políticos tiende a convertirse cada vez más en 
una liberal democracia, mientras que por otro lado, con la ampliación de los derechos sociales se llega 
finalmente a lo que hoy se conoce con el nombre de Estado de Bienestar o socialdemocracia –o lo que es lo 
mismo, reformismo. 
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fuerzas productivas, es decir, la cuestión social está determinada por las condiciones socio-

históricas en un momento dado.  

 Los mecanismos integradores del Estado han sido denominados políticas sociales, y son 

el resultado (institucionalizado) de un proceso de ampliación de derechos y garantías 

políticas y sociales, que derivan, como hemos visto, en la superación del carácter restricto 

del Estado. 

 En este sentido, si las “redes” en estudio están articuladas, precisamente, a una política 

social del Estado para intervenir en la “delincuencia juvenil” –como expresión de la 

“cuestión social”–, es necesario, entonces, abordar ampliamente las determinantes 

estructurales (político-económicas y sociales) que posibilitan la aparición de las políticas 

sociales. Claro está, no sin antes partir de la aprehensión de la expresión “cuestión social”. 

   

a) Aprehensión de la Expresión “Cuestión social”  

  

 Previo al desarrollo de este subapartado vale señalar que, el estudio de la expresión 

“cuestión social” ha tenido un lugar privilegiado en la actividad investigativa dentro del 

colectivo profesional de Trabajo Social; ha estado históricamente vinculada a la génesis 

histórico-social de la profesión como práctica institucionalizada, socialmente legitimada y 

legalmente sancionada en el momento en que pasó a ser objeto de intervención estatal, bajo 

condiciones especificas del proceso de desarrollo de la sociedad burguesa constituida, 

fundamentalmente en la edad del monopolio. 

 No este el espacio para profundizar en la naturaleza del vínculo “cuestión 

social”/Trabajo Social; nuestro interés solamente es aprehender ontológica y críticamente la 

naturaleza de tal expresión y recuperar su potencial heurístico para estudiar la “delincuencia 

juvenil”  desde la perspectiva de totalidad y además, determinar sus interconexiones con el 

tema de “redes sociales”, comprendiendo que ésta (la “cuestión social”) es el escenario 

inmediato en que aquellas se expresan. 

 Así las cosas, en este apartado específico nos estaremos refiriendo constantemente a 

José Paulo Netto, ya que es uno de los/as autores/as, junto con Marilda Iamamoto, María 

Lúcia Martinelli, entre otros/as, que desde nuestro colectivo profesional en el contexto 
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latinoamericano, ha teorizado de manera más  profunda y desde el punto de vista histórico-

crítico sobre la expresión “cuestión social”. 

Sin más preámbulos, la expresión “cuestión social”, al parecer, surge a partir de la tercera 

década del siglo XIX para dar cuenta del fenómeno más evidente de la historia de Europa 

Occidental, cuando experimentaba los desventurados y agudos efectos de la primera onda 

industrializante (Netto, 2003), o sea, el fenómeno del pauperismo masivo de la clase 

trabajadora48. 

 Este fenómeno, de acuerdo con el autor antes citado, se presenta en aquella época como 

un fenómeno nuevo, sin precedentes; ya que, aunque la desigualdad entre varios sectores 

sociales, y la polarización entre ricos y pobres databa de mucho tiempo atrás; era la primera 

vez, que la pobreza crecía en razón directa al aumento de la capacidad de la sociedad para 

producir riqueza. 

 Ahora bien, según Netto (2002), genéticamente, la expresión “cuestión social” no sólo 

designa la pauperización masiva de la clase trabajadora, sino que contempla factores de 

naturaleza política en la medida en que denota, también, el conjunto de manifestaciones de 

protesta y rechazo por parte de la misma clase trabajadora ante el fenómeno. 

 En este sentido, parafraseando a Barroco (2004), puede decirse que la “cuestión social” 

está orgánicamente vinculada al surgimiento del proletariado en el escenario político 

reivindicando los derechos sociales, puesto que sus diversas formas de protesta son la 

expresión de luchas más generales de carácter revolucionario, acumuladas por las clases 

trabajadoras49 en el ámbito de la sociedad moderna, y, como tales, evidencian la adquisición 

                                                           
48 “El crecimiento de la clase trabajadora excedía la demanda de la mano de obra, hipertrofiando el ejercito 
industrial de reserva y produciendo el inquietante fenómeno de la generalización de la pobreza, con los riesgos 
sociales implícitos. En los distritos industriales donde se encontraba la población obrera, la escuálida cara de 
la miseria, más que una metáfora era la dura realidad, era la cara de un amplio segmento de la población 
relegado a una vida subhumana. La influencia de inversiones en infraestructura urbana, el marcante desprecio 
de las condiciones de vida del trabajador, en especial lo que se refiere al área de salud y de habitación, 
producían un apreciable deterioro de la calidad de vida obrera, que era acompañada de un significativo 
aumento de los niveles de morbilidad y de mortalidad adulta e infantil. Viviendo una vida minada por 
enfermedades, por el hambre, por adversidades de las condiciones de trabajo, y habitando en lugares 
insalubres e impropios para la vida humana, la familia obrera tenía su expectativa de vida reducida, siendo 
frecuentes los óbitos de adultos, jóvenes y niños (…) En algunos países como en Inglaterra, la población 
obrera ocupaba casi tres cuartos de la población (…) No eran problemas individuales de una o de otra familia, 
como tampoco era tal o cual joven que tenía la vida arrebatada por la muerte prematura, era toda una clase 
social que estaba siendo masacrada por ese nefasto régimen destituido de legitimidad desde su origen.” 
(Martinelli, 1997: 78-79) 
49 Sus luchas, afirma Martinelli, (1997) “(…) que un primer momento fueron más circunstanciales y 
orientadas para cuestiones internas ostentaban, cada vez mayor dimensión política. El orden social producido 
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de su conciencia de clase la cual, a su vez, tiene su génesis en las conquistas y derrotas 

históricas alcanzadas a lo largo de las revoluciones proletarias de 184850 y en las reacciones 

conservadoras de la clase burguesa y sus aliados: el Estado y la Iglesia. 

 A partir de entonces, la expresión comienza a universalizarse, o sea, a trascender el 

léxico teórico y político, por lo que comienza a utilizarse para designar las distintas formas 

de protesta que amenazaba a las instituciones sociales existentes, y dentro de ellas, el 

Estado. 

 De tal forma que, como afirma Netto (1997), a partir de la segunda mitad del siglo XIX 

la clase en el poder comienza a utilizar la expresión “cuestión social” de una manera 

                                                                                                                                                                                 
por la burguesía daba señales de debilidad, la unión de los sindicatos nacionales producía un sentimiento de 
cohesión tan fuerte entre los trabajadores que no se dejaban envolver por discursos líricos y pueriles sobre la 
igualdad y la armonía entre las clases. La década de 1870 se encontró con un movimiento obrero combativo, 
fuerte, alimentado por las experiencias asociativas que venían desarrollándose desde 1842 –aunque de forma 
embrionaria- (…) Las fábricas, templos de la Revolución Industrial y de la sociedad de clases que emergió de 
ésta, espacio contradictorio y complejo donde por un gran periodo enfrentaron la burguesía y el proletariado, 
habían configurado el ‘camino realmente revolucionario’ para la constitución del proletariado como clase 
social organizada (…) Fue ahí en el interior de la fábrica, que se creó la dinámica inicial en la dirección a la 
conciencia de clase, donde el trabajador individual dio los primeros pasos de su camino en dirección a la clase 
social con conciencia de clase. La propia burguesía a través de sus estrategias burguesas, concentrando al 
trabajador en las grandes ciudades y en las grandes industrias, contradictoriamente ofreció las condiciones 
para el surgimiento del proletariado, consolidándose no sólo su posición de clase social, sino de clase 
política.” (Martinelli, 1997: 80). 
50 Para Netto (2003), tal conciencia de clase surge en el momento en que se hace explícito el carácter 
antagónico de los intereses de las clases fundamentales, llevando a la clase trabajadora a comprender –aunque 
de manera inmediata-, que la “cuestión social” necesariamente está vinculada a este tipo de sociedad 
(burguesa) y que en consecuencia, solamente la subversión completa de este orden conduce a la supresión de 
aquella; lo cual trae cambios en la cultura política en la medida que la clase trabajadora pasa a perfilarse como 
la nueva clase revolucionaria. Sin embargo, continúa el autor, es posteriormente, -con los estudios de Marx, 
principalmente, y Engels-, que la clase obrera logra una mayor aprehensión teórica y metodológica de los 
procesos de génesis, constitución y  reproducción de la “cuestión social”; alcanzando así una gran 
comprensión y claridad del complejo de causalidades que la generan. En este sentido, es aproximadamente 
casi dos décadas después de la revolución del ’48 (luego de que se diera la primera publicación de primer 
tomo de El Capital de Marx y de su conocimiento por parte de la clase trabajadora) que parece haber un 
consenso entre los sectores revolucionarios y se entiende que: el desarrollo capitalista produce 
necesariamente, la “cuestión social” ya que ésta no es una simple objetivación o condición transitoria del 
régimen del capital, sino que su existencia, y sus distintas manifestaciones son indisociables de la dinámica 
específica de este régimen, puesto que ella es constitutiva de la reproducción del capitalismo. 
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distinta51: reconociendo que el orden burgués tiene problemas, pero que estos pueden ser 

solucionados dentro del mismo orden52. 

 Así las cosas, ya para el último cuarto del siglo XIX se propuso reformar el tratamiento 

de la “cuestión social” en el marco del mismo orden que la produce, por medio de 

intervenciones en ella de manera técnica-manipulativa, con “buena técnica” y “buena 

administración” (planeación, planificación, estrategia, operacionalización, etc.) de los 

recursos; léase: 

“(…) en primer lugar, con carácter de urgencia, la manutención y la defensa del orden 
burgués, la ‘cuestión social’ pierde paulatinamente su estructura histórica determinada y es 
crecientemente naturalizada, tanto en el ámbito del pensamiento conservador laico, como en 
el confesional (…) [por un lado] entre los pensadores laicos, las manifestaciones inmediatas 
de la ‘cuestión social’ (fuerte desigualdad, desempleo, hambre, enfermedades, desamparo 
frente a coyunturas económicas adversas) son vistas como el desdoblamiento, en la sociedad 
moderna (léase: burguesa), de características ineliminables de todo y cualquier orden social, 
que a lo sumo pueden ser objeto de una intervención política limitada (preferiblemente de 
orden ‘científico’) capaz de amenizarlas y reducirlas a través de un ideario reformista (…) 
[por el otro lado] en el caso del pensamiento conservador confesional, se reconoce la 
gravitación de la ‘cuestión social’, se insiste en que solamente su exacerbación contraría a la 
voluntad divina (…)” (Netto, 2003: 59-60)53 

                                                           
51 Es justamente por esta razón que Netto (2002) utiliza comillas, para hacer referencia al uso tergiversado que 
históricamente los sectores conservadores le han dado a esta expresión: al respecto, el propio autor subraya: 
“(…) en sí misma la expresión ‘cuestión social’ es una objetivación del pensamiento conservador, el cual 
reduce lo que son problemas estructurales del orden burgués a su expresión despolitizada (…) ésta es una 
perla del pensamiento conservador, la hipótesis interventiva del pensamiento conservador es que es posible 
enfrentar la ‘cuestión social’ sin enfrentar los rasgos estructurales del orden burgués. ” (Pág. 14)       
52  Cabe señalar que este reconocimiento de la “cuestión social” por parte de los sectores conservadores no 
deriva en un distanciamiento con respecto al proyecto social capitalista, en este sentido, Martinelli (1997) 
destaca: “Menos por razones éticas y sociales y más en defensa del régimen, a lo largo del tiempo la burguesía 
se vio forzada a rever sus estrategias de asistencia a los pobres. El pauperismo, como polo opuesto de la 
expansión capitalista, creció tanto en Europa durante el siglo XIX que su atención ya no podía más 
restringirse a la iniciativa de particulares o de la Iglesia (…) Lo que preocupaba era el proceso social, sobre el 
cual deseaba ejercer un control más riguroso. La expansión de la ‘cuestión social’ alcanzó niveles que la 
burguesía consideraba alarmantes: la miseria se había generalizado en Europa, alcanzando un gran 
contingente de la población trabajadora, la cual, más movilizada y con mayor nivel de organización avanzaba 
en sus luchas, no desanimando frente a las fuertes dificultades impuestas por los dueños del capital.” 
(Martinelli, 1997: 98-99) 
53 Tal y como lo señala el autor en esta nota no hay mayores diferencias entre las reducidas reformas sociales 
propuestas por estos dos sectores del conservadurismo burgués (laico y confesional), ambas consisten en la 
reforma moral del ser humano y de la sociedad, de ahí que se pueda afirmar que a partir de este período se da 
tratamiento moral de la “cuestión social” (Barroco, 2004). De esta forma, el tratamiento moral de la “cuestión 
social” representa, según la autora antes citada, una respuesta política al potencial emancipador de las luchas 
proletarias, una reacción de carácter conservador que traspasa a las estrategias del Estado burgués, en la que 
convergen varias fuerzas sociales distintas, incluyendo de manera particular el proyecto social de Iglesia 
Católica; tal y como lo afirma Martinelli (1997) la burguesía, “(…) identificándose más claramente con el 
ideario de la Escuela Humanitaria, en la medida en que su objetivo no era producir ninguna alteración 
substancial en el orden social, sino apenas  mantenerlo bajo su riguroso control, apartando los antagonismos 
que lo desestabilizaban, (…) orientó sus esfuerzos de racionalización de la asistencia por esa dirección, 
uniéndose en esa tarea a sus históricos aliados: la Iglesia y el Estado”. (Pág. 69). 
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 En síntesis, y de acuerdo con los/as autores antes retomado/as, para efectos de esta tesis 

entendemos por “cuestión social” el conjunto de problemas sociales, económicos y 

políticos, producto de la contradicción capital/trabajo, que se expresa en lo cotidiano de la 

vida social y que surge en el momento de la constitución de la sociedad burguesa, cuando 

la clase obrera (el proletariado) exige su reconocimiento como clase por parte del 

empresariado y el Estado e ingresa al escenario político de la sociedad. 

     

b) El Estado y la “Cuestión Social” en el Contexto Monopolista: Génesis de las 

Políticas Sociales 

 El contexto económico-político general –o si se quiere, la base material–, en el cual el 

Estado inicia su transición de un Estado burgués, en sentido restricto, a un Estado, siempre 

burgués, pero en sentido “ampliado” y, cuando la “cuestión social” pasa a ser objeto de 

intervención su intervención, es el capitalismo de los monopolios. 

 De acuerdo con Martinelli (1997), a lo largo de toda la época del capitalismo 

competitivo, la atención de la “cuestión social” estuvo en manos de organizaciones de corte 

meramente filantrópico y/o represivo54 y no es sino hasta después de los años 90 del siglo 

XIX que el conservadurismo laico –además de reconocer la necesidad de una acción social 

intencionalizada sobre la “cuestión social”–, pasó a intervenir en ella de manera sistemática. 

  El caso es que, con el avance en el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, 

la división del trabajo y su consecuente potenciación, se fueron mostrando ciertas 

modificaciones tanto en las formas como en el grado de explotación de la fuerza de trabajo 

(Iamamoto, 1997). 

 Con tales modificaciones, consecuentemente se vio una transformación en las posiciones 

de las diversas fracciones de clase dominante y sus formas de actuar en la “cuestión social” 

–en la medida en que entran en escena los intereses económicos específicos de estos grupos, 

y que la lucha por el poder existente a lo interno y externo de ellos es mediatizada por la 

                                                           
54 Según Castels (1995), en esta época tanto el Tercer Mundo como Europa las “redes” informales, más o 
menos espontáneas, suplieron la ausencia o las carencias de servicios públicos, más tarde, continúa el autor, el 
Estado se hace cargo de un número cada vez mayor de servicios sociales ante, estos señalamientos de este 
autor, cabe preguntarnos ¿Qué es lo que sucede hoy para que estas “redes” vuelvan a considerarse como una 
estrategia para proporcionar recursos y servicios a “personas en dificultades” y “ayudarlas” a 
autororganizarse?     
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necesaria incorporación de intereses de otras clases a fin de reforzar su base de sustentación 

política y la legitimación del sistema–, lo cual fue generando alteraciones significativas en 

ella (la “cuestión social”), especialmente en coyunturas de crisis económica y de hegemonía 

en el bloque que detenta el poder (Ídem), tal y como sucedió al final de la época del 

capitalismo competitivo. 

 De modo que, en este momento los mecanismos represivos tradicionales, característicos 

de la intervención de un Estado restricto o liberal,  comenzaron a ser sustituidos por medios 

integradores que institucionalizaron como instrumentos de regulación social llamados 

políticas sociales, que intervendrían en la “cuestión social” desde el interior del Estado:  

“Históricamente, se pasa de la caridad tradicional llevada a cabo por tímidas y pulverizadas 
iniciativas de clases dominantes, en sus diversas manifestaciones filantrópicas, para la 
centralización y racionalización de la actividad asistencial y de la prestación de servicios 
sociales por el Estado, a medida que se amplía el contingente de las clases sociales 
trabajadoras y su presencia política en la sociedad. El Estado pasa a actuar sistemáticamente 
sobre las secuelas de la explotación del trabajo en las condiciones de vida de los 
trabajadores.” (Iamamoto, 1997: 93). 

 

 En este sentido, es en el contexto político-económico y social del capitalismo 

monopolista que la “cuestión social” pasa a ser abordada de manera sistemática, estratégica 

y cohesiva por parte del Estado que, por consiguiente, tiende a ampliarse; o sea, que la 

“cuestión social” pasa a ser tomada por la lógica del Estado burgués, el cual enfoca 

comenzó a considerar esta intervención como una parte de la cosa “pública”. 

 Siguiendo lo anterior, para iniciar el abordaje de este periodo del capitalismo en que las 

manifestaciones de la “cuestión social” pasan a ser atendidas por el Estado, retomaremos a 

Mandel (1969), quien nos recuerda que, lo que mueve al capital es el sistema de búsqueda 

de superlucros, o sea, extraer el máximo de plusvalía de los procesos de trabajo y buscar su 

valorización, la cual está integrada por la formación de valor de las mercancías, estas 

últimas puestas en circulación en contextos históricos de acuerdo al grado de integración 

del mercado mundial, de los niveles de desarrollo de las fuerzas productivas y también de 

los niveles de conciencia y organización de las clases sociales y de los diferentes estratos. 

 Para Mandel, profundizando el postulado marxiano sobre la ley general de acumulación 

del capital, cada periodo del capitalismo es atravesado por largos ciclos de aceleración y 

desaceleración de  acumulación del capital, cruzado por ciclos más pequeños, que el autor 

denomina ondas largas con tonalidades de crecimiento y ondas largas con tonalidades 
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depresivas. Así por ejemplo, podemos mencionar como parte de esta ondas largas con 

tonalidades depresivas, las famosas crisis de 1870, 1930 y más recientemente la crisis de 

finales de 1970. 

 En este sentido, para Netto (1997), la edad monopolista del capitalismo reubica en un 

nivel más alto el sistema totalizante de contradicciones que otorga al orden burgués sus 

rasgos de explotación, alienación y transitoriedad histórica. 

 Las alteraciones que experimenta la sociedad burguesa durante esta edad monopólica 

tiene repercusiones significativas en toda su dinámica, ya que potencia las contradicciones 

fundamentales explicitadas en la edad competitiva de este modo de producción, a su vez, 

estas contradicciones tradicionales se imbrican con otras nuevas y con otros antagonismos 

nuevos. De ahí  que pueda afirmarse que en la edad de los monopolios el capitalismo 

alcanzó su madurez, en tanto que allí se establecieron las posibilidades de desarrollo que, 

objetivadas, tornaron más amplios y complicados los sistemas de mediaciones que 

garantizan su dinámica (Ídem). 

 Sin embargo, cabe destacar que, la gestación de esta edad del capitalismo en el fondo no 

difiere de las demás, igualmente obedece a la urgencia de viabilizar su objetivo primario, 

cual sea: el aumento del lucro, pero que en las condiciones económico-políticas del periodo 

se logra por medio del control de los mercados (Mandel, 1969).  

 De hecho, siguiendo a Mandel (1977), sabemos que la organización productiva 

impulsada por este patrón de acumulación capitalista, aunque marca la transición del 

capitalismo competitivo al capitalismo monopolista, no muestra tendencia alguna hacia la 

eliminación de la anarquía de la producción. Por el contrario, continúa en el capitalismo de 

los monopolios la “libre competencia”, la cual es convertida en la lucha de vida o muerte 

tanto entre los grupos monopolistas como entre éstos y los otros grupos de los sectores 

todavía no monopolizados55. 

                                                           
55 La aparición de los monopolios, dice Mandel (1977) “(…) no significa que la competencia capitalista haya 
desaparecido. Y menos aún puede significar que cualquier rama industrial está definitivamente dominada por 
una sola firma. Lo que significa en primer lugar en todos los sectores monopolizados es lo siguiente: a) La 
competencia ya no se practica normalmente a través de la baja de precios. b) Por ello, los grandes trusts 
obtienen super-beneficios monopolistas, es decir, una tasa de ganancia superior a la de las empresas que 
operan en sectores no monopolizados. Además, la competencia continúa: a) En el seno de los sectores no 
monopolizados de la economía, que siguen siendo numerosos. b) Entre monopolios, normalmente por medio 
de otras técnicas que no sean la de bajar los precios de venta (puede ser por vía de la reducción del coste de 
fabricación, publicidad, etc.) y también excepcionalmente mediante una «guerra de precios» cuando las 
correlaciones de fuerza entre los trusts han sido modificadas y cuando se trata de adaptar el reparto de los 
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 En lo que respecta, específicamente, a las características esenciales de esta edad del 

capitalismo Netto (1997) señala que dentro de este patrón de acumulación del capitalismo, 

el sistema bancario y crediticio tiene su papel económico-financiero sustantivamente 

redimensionado, esto comportaba así niveles y formas diferenciadas que ivan desde “un 

acuerdo entre caballeros” hasta la fusión de empresas tomando formas en los llamados 

pools y los famosos trusts. 

 Por otra se da una serie de elementos que caracterizan toda la dinámica económica, los 

cuales Netto (1997) sintetiza de la siguiente manera: 

“(…) a) los precios de las mercancías (y servicios) producidas por los monopolios tienden a 
crecer progresivamente; b) las tasas de lucro tienden a ser más altas en los sectores 
monopolizados; c) la tasa de acumulación se eleva, acentuando la tendencia descendente de 
la tasa media de lucro (Mandel, 1969, 3: 99-103) y la tendencia al subconsumo; d) la 
inversión se concentra en los sectores de mayor competitividad, en la medida en que 
aquella, realizada en los sectores monopolizados se torna progresivamente más difícil 
(luego, la tasa de lucro que determina la opción de inversión se reduce); e) con la 
introducción de nuevas tecnologías crece la tendencia a economizar trabajo ‘vivo’; f) los 
costos de venta suben con un sistema de distribución y apoyo hipertrofiado- lo que por otra 
parte disminuye los lucros adicionales de los monopolios y aumenta el contingente de 
consumidores improductivos (contrarrestando pues la tendencia al subconsumo).” (Netto, 
1997: 9)   

  

 Finalmente, cabe destacar otros dos elementos que son típicos de esta edad: la 

supercapitalización56, que se refiere a las dificultades que encuentra el capital acumulado 

para su valorización, y el parasitismo57 que, por un lado se refiere estrictamente a la 

                                                                                                                                                                                 
mercados a estas nuevas condiciones. c) Entre monopolios «nacionales», en el mercado mundial, 
esencialmente por la vía normal de las «guerras de precios». Sin embargo, la concentración de capital puede 
llegar hasta el punto en el que incluso en el mercado mundial algunas firmas son las únicas que pueden 
subsistir en un sector industrial, lo que puede conducir a la creación de cartels internacionales que se reparten 
los mercados.”. (Pág. 35). 
56 “(…) en un primer momento este es utilizado como forma de autofinanciamiento de los grupos 
monopolistas; sin embargo en seguida su magnitud excede largamente las condiciones inmediatas de 
valorización, en la medida en que el monopolio restringe, por su naturaleza misma, el espacio capitalista de 
inversiones. Es propio del capitalismo monopolista el crecimiento exponencial de esos capitales excedentes, 
que se tornan tanto más ordinarios cuanto más se afirma la tendencia descendiente de la tasa media de lucro. 
Las dificultades progresivas para la valorización son confornadas por innumerables mecanismos, ninguno de 
los cualeses apto para dar una solución a las supercapitalización: de un lado la emergencia de la industria 
bélica, que se convierte en elemento central de la dinámica imperialista; del otro, la continua migración de los 
capitales excedentes por encima de los marcos estatales y nacionales; y, en fin, la ‘quema’ de excedente de 
actividades que no crean valor (…)” (Netto, 1997: 11-12) 
57 Este elemento, según Netto, debe ser tomado desde dos ángulos  “(…) Por uno, al engendrar la oligarquía 
financiera (Lenin, 1977, I: 610 y ss.) y al divorciar la propiedad de la gestión de los grupos monopolistas, el 
capitalismo monopolista trae a la luz la naturaleza parasitaria de la burguesía; por otro lado (…) la 
monopolización da cuerpo a una generalizada burocratización de la vida social, multiplicando al extremo no 
sólo las actividades improductivas stricto sensu, sino todo un largo espectro de operaciones que, en el ‘sector 
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actividad parasitaria de un sector de la burguesía (oligarquía financiera) y, por el otro se 

refiere a la burocratización creciente de la vida social. 

 Por otra parte, en la dinámica económico-social durante esta edad monopólica del 

capitalismo la confrontación del mercado mundial, producto de la rearticulación de la 

división social del trabajo, desencadena un proceso de neocolonialismo (grupos de 

monopolios que controlan la producción por encima de pueblos y Estados) que lleva hasta 

las máximas consecuencias (al menos hasta entonces conocidas) la contradicción básica de 

este modo de producción: socialización de la producción y apropiación privada (Iamamoto, 

1997). 

 Tal y como puede apreciarse, este orden de capital no escapa del hecho de reproducir 

esta caontradicción constituyente del modo de producción capitalista, de tal forma que los 

mismos mecanismos por él y en él ideados, después de alcanzar un cierto nivel de 

desarrollo, lo hacen víctima de constricciones inherentes a la acumulación y a la 

valorización del capital. 

 En este sentido, las mismas condiciones generadas por este orden monopólico llegan en 

un momento determinado a demandar mecanismos de intervención extraeconómicos, los 

cuales llevan a plantear la refuncionalización y redimensionamiento del Estado (Netto, 

1997) como instancia encargada, por lo que puede decirse que este proceso deriva también 

en un capitalismo monopolista de Estado58. 

 Así las cosas, en la edad del monopolio el Estado como representante del capitalista 

colectivo, además de preservar las condiciones externas a la producción capitalista 

(garantizando la propiedad privada de los medios de producción burgueses e interviniendo 

de manera muy emergente, episódica y puntual), intervienen en la organización y en la 

                                                                                                                                                                                 
terciario’, apenas se vinculan a formas de conservación y/o legitimación del propio monopolio.” (Netto, 1997:  
12). 
58 En este sentido Iamamoto (1997) anota que en las sociedades dependientes la referida transición del 
capitalismo competitivo al capitalismo monopolista lleva, paradójicamente, “(…) a la disolución entre 
desarrollo económico y desarrollo político. O sea: instaura un patrón racional y modernizador de acumulación, 
al mismo tiempo que transforma el poder estatal a de una ‘autocracia burguesa’ en un aversión tecnocrática de 
‘democracia restricta’, en los términos de F. Fernández. La disolución de la crisis del poder burgués pasa por 
la esfera política, a través de la reorganización del Estado puesto al servicio de la iniciativa privada, 
favoreciendo la adecuación del espacio económico y político a los requisitos del capitalismo monopolista. El 
Estado se torna el eje político de la recomposición del poder burgués. La dominación burguesa [al contrario de 
debilitarse luego de haberse visto amenazada, se metamorfosea y ] resurge la con la composición heterogénea 
de poder, de base nacional e internacional, congregando conservadores y liberales (…)” (Pág, 176) 
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dinámica económica desde adentro, de forma continua y sistemática; y se traslaparon sus 

funciones políticas con sus funciones económicas59.  

 Esta misión encomendada al Estado como poder político y económico desempeña una 

multiplicidad de funciones tanto directas como indirectas. Nos interesa profundizar en estas 

últimas, a fin de identificar cuáles son los rasgos fundamentales del Estado (y por ende de 

las políticas sociales) que se mantienen en la época actual a partir de los cuales aparecen las 

“redes sociales” y; cuáles son los rasgos que han desaparecido. 

 En este sentido, se deseamos destacar la función de la intervención estatal al respecto de 

la conservación física de la fuerza de trabajo, la cual, en aquel momento se veía amenazada 

seriamente por la superexplotación, de tal modo que la preservación y el control 

ideológizado continuos de la fuerza de trabajo (tanto la ocupada, como la excedente) pasan 

a ser funciones estatales indirectas de primer orden. 

 Pero la intervención estatal no se limitó solamente a la respuesta básica y coercitiva a las 

luchas de masas explotadas o a la necesidad de preservar las relaciones sociales pertinentes 

con la propiedad privada burguesa, como sí solía hacerlo en los inicios del capitalismo; por 

el contrario, en el orden monopolista la intervención estatal en esta área estuvo 

condicionada a la reproducción del capital (que cada vez se tornaba más dificultosa y 

compleja), cuyo principal obstáculo era la valorización en el marco del monopolio. 

 En suma, como afirma Netto (1997), la refuncionalización y el redimensionamiento del 

Estado en el período en estudio no puede reducirse a la simple “socialización de los costos”; 

por el contrario, aquí el Estado está obligado no sólo a asegurar la reproducción y 

manutención continuas de la fuerza de trabajo (ocupada y excedente), sino que también está 

obligado a convertirse en un ente regulador –mediante la implementación de sistemas de 

previsión y seguridad social– en determinados niveles de consumo pertinentes a esa 

                                                           
59 Mandel (1976) agrega en esta línea: “Otro rasgo distintivo del capitalismo tardío es la creciente propensión 
del sistema social a las explosivas crisis políticas y económicas que amenazan directamente a todo el modo de 
producción capitalista. Consecuentemente la ‘administración de las crisis’ es una función tan vital del Estado 
capitalista avanzado como la responsabilidad de aumentar lo más posible las ‘condiciones generales de 
producción’ o sus esfuerzos para garantizar una valorización más rápida del capital excedente. Desde el punto 
de vista económico, esta ‘administración de las crisis’ incluye todo el arsenal de las políticas gubernamentales 
anticíclicas, destinadas a evitar, o por lo menos a posponer lo más posible, el retorno de las depresiones 
catastróficas como las de 1929-1932. Desde el punto de vista social, implica un esfuerzo permanente para 
evitar la crisis creciente de relaciones de producción capitalistas por medio de un ataque sistémico de la 
conciencia proletaria. El Estado despliega una enorme maquinaria de manipulación ideológica para ‘integrar’ 
al obrero en la sociedad capitalista como consumidor, ‘aliado social’ o ‘ciudadano’ (y sostenedor ipso facto 
del orden social existente) (…)” (Pág. 471-472) 
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población para asegurar su disponibilidad para la ocupación zafral, así mismo, la función 

estatal debe instrumentalizar mecanismos generales que garanticen la movilización y 

asignación de recursos en función de las necesidades y del proyecto monopolista. 

 En este sentido, se da la articulación de las funciones económicas y políticas del Estado 

burgués las cuales nos referimos líneas atrás, lo cual obedece al hecho de que, para figurar 

como verdadero “comité ejecutivo” de la burguesía –ahora en la edad monopolista–, el 

Estado debe legitimarse políticamente por medio de la incorporación de otros protagonista 

socio-políticos (socialización política) 60. 

 Siguiendo la idea anterior, esta ampliación de la base de sustentación y legitimación 

socio-política del Estado burgués en el capitalismo monopolista (Ídem) se lleva a acabo, 

como lo expresábamos en el primer apartado, por medio de la generalización e 

institucionalización de derechos y garantías civiles y sociales (que se objetiva en políticas 

sociales y servicios sociales), las cuales le permiten ganar consenso (Ídem). 

 Así, de acuerdo con Continho (2000a), la expansión de estos derechos políticos, en lo 

concerniente a la cultura ideo-política, tiende a convertirse cada vez más en una 

liberealdemocracia; mientras que con la ampliación de los derechos sociales se llega 

finalmente a lo que hoy conocemos como Estado de Bienestar (o socialdemocracia)61. 

 En este sentido, es evidente que, como afirma Vieira (2000), las políticas sociales 

expresan relaciones sociales que tienen su origen en la esfera de la producción, que en el 

orden político-económico del capitalismo monopolista se configuran como: contratendencia 

al subconsumo, como instrumento de preservación y control de la fuerza de trabajo y como 

vigoroso soporte al orden sociopolítico (Netto, 1997)62. 

                                                           
60 “La consolidación del Estado en ese escenario requirió la ampliación de su base de sustentación y 
legitimación sociopolítica, mediante la generalización y la institucionalización de derechos y garantías civiles 
sociales, permitiéndole organizar un consenso que asegurara su desempeño. Desde luego esta legitimación del 
monopolio se vio enfrentada a la organización proletaria y del conjunto de trabajadores/as, en el cual 
respuestas positivas a las demandas de las clases subalternas pueden ser ofrecidas en la medida exacta en que 
ellas mismas pueden ser refuncionalizadas para el interés directo y/o indirecto de la maximización de los 
lucros, especialmente cuando el Estado capturado por el monopolio, busca legitimación política a través del 
juego democrático. (Aquí aparecen vinculadas las llamadas “Garantías Sociales”, instauradas en Costa Rica)” 
(Esquivel, 2004: 218).   
61 Es justamente este tipo de Estado, como veremos adelante, el que pierde legitimidad actualmente -en la 
medida que ya no es funcional a las necesidades actuales para la valorización del capital- y es justamente la 
crítica a él, en la cual se sustenta y sobre la cual se justifica la incorporación de las “redes sociales” como 
parte de un nuevo patrón de intervención en la “cuestión social”, que Montaño llama “tercer sector”. 
62 Siguiendo con esta lógica de análisis, es destaca que en el contexto actual donde la complejidad de la 
totalidad social es mayor, las políticas sociales reflejan, además, una serie de determinaciones y mediaciones, 
por lo que solamente pueden ser explicadas como: “(…) una serie de procesos articulados y contradictorios, 
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 No obstante, continuando con este autor, la funcionalidad de las políticas sociales en el 

periodo en cuestión no debe ser entendida de manera unilateral, éstas son consecuencia de 

las luchas sociales, de la capacidad de movilización y organización de la clase obrera y del 

conjunto de los/as trabajadores/as, a quienes el Estado responde -en ocasiones- con 

anticipaciones estratégicas. 

 De esta forma, ya con una ampliación del Estado, las acciones que a él (y dentro de ellas 

las políticas sociales) deben ser entendidas como estrategias de hegemonía (Vasconcelos, 

2000) en su acepción gramsciana, como espacios de lucha por la hegemonía, a través de la 

combinación de mecanismos de dominación y de dirección y consenso. 

 De esta manera, las políticas y programas sociales implican, por un lado, regulación 

legal, diciplinamiento (control social), y por otro, mecanismos de búsqueda de legitimación 

y consenso. 

 En el caso del Programa de Sanciones Alternativas –al que se articulan las “redes 

sociales” en estudio–, éste forma parte de una política social  (la Justicia Penal Juvenil) que 

se encuentra más ligada a la regulación legal, al disciplinamiento (control social), que ejerce 

el Estado –en su contenido ético– por medio del Derecho.  

 En otras palabras, la política social que se dirige a la atención de la “delincuencia 

juvenil” –de la cual es parte el Programa de Sanciones Alternativas, y al cual se encuentran 

articuladas las “redes sociales” en estudio, está mediada por las contradicciones que se 

generan entre la función de control social que ejerce el Estado a través del Derecho burgués 

y las conquistas de las luchas sociales, específicamente, las orientadas al reconocimiento de 

los Derechos Humanos de todas los/as ciudadanos/as, particularmente de las personas 

menores de edad. 

 Veamos esto más detenidamente y de manera contextualizada en nuestro país. 

 

 1.3 Estado, Derecho y Justicia Penal Juvenil  

 

Antes de iniciar, debemos hacer la salvedad de que este punto no corresponde a un 

análisis rigurosamente crítico del proceso de reglamentación de la Justicia Penal Juvenil 
                                                                                                                                                                                 
producto de las relaciones económicas, sociales, políticas, ambientales, género, etnia, edad, ubicación 
geográfica, entre otros que buscan por medio de los ingresos generados por gestiones redistributivas, (aún en 
los sectores privados) acciones que incidan en las condiciones de reproducción de vida de las personas, en 
relación mediada a las características de explotación del sistema capitalista.”(Esquivel, 2004: 48, nota No. 5)    
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como política social, únicamente tratamos de reconstruir el formato legal (internacional) en 

que se sustenta como mecanismo de intervención del Estado costarricense en lo que 

respecta con respecto a la atención a la “delincuencia juvenil”,comprendiéndola como 

expresión singularizada de la “cuestión social” y que se materializada en la población 

joven. 

 Comenzaremos indicando que, la Justicia Penal Juvenil, como política social, se basa en 

el último sistema o modelo de tratamiento de las personas menores de edad que se 

encuentran en conflicto con la ley, el cual a su vez, responde a los postulados de la Doctrina 

de la Protección Integral que tiene como sustento legal los instrumentos internacionales 

entorno al reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas menores de edad. 

 No obstante, desde una postura más crítica podemos agregar que ésta (la Justicia Penal 

Juvenil) se encuentra también relacionada con la función de control social ejercida por parte 

del Estado burgués sobre un grupo de población que ha cometido un o varios delitos.  

 Por tanto, esta política se encuentra, en primera instancia, mediatizada por un sistema 

jurídico determinado y por una forma institucionalizada que pretende regular y controlar la 

conducta del grupo en cuestión, para garantizar con ello, supuestamente, una forma de 

convivencia social determinada, en condiciones socio-históricas determinadas. En este 

sentido, debemos retomar algunos conceptos discutidos líneas atrás a fin de tomarlos en 

consideración para el análisis desarrollado en este apartado. 

 Hemos señalado que el Estado moderno es una creación, un producto de la sociedad 

capitalista y que esto se relaciona directamente con el orden burgués, puesto que se vincula 

a un proyecto societal (el Proyecto Iluminista) que deriva de la Revolución Francesa y que 

ha puesto a la burguesía al frente del poder político-económico. 

Así, el Estado no es independiente del sistema socio-económico y político que lo creó, 

por el contrario, es un instrumento que se crea fundamentalmente (aunque no de forma 

exclusiva) para garantizar la propiedad privada como fundamento de la libertad individual 

(burguesa). 

Desde esta perspectiva, para Gramsci (1997), el Estado está llamado a garantizar tales 

condiciones en el proceso de producción y reproducción social, al respecto citamos: 

“(…) todo Estado tiende a crear y mantener cierto tipo de civilización y de ciudadano (y por 
lo tanto de convivencia y de relaciones individuales), tiende a hacer desaparecer ciertas 
costumbres y actitudes y a difundir otras (…) [Por tanto] el Estado debe ser concebido como 
‘educador’ en cuanto que tiende precisamente a crear un nuevo tipo o nivel de civilización. 
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Por el hecho de que se opere esencialmente sobre las fuerzas económica, que se organiza y 
se desarrolla el aparato de producción económica, no debe sacarse la consecuencia de que 
los hechos de la superestructura deban abandonarse así mismo a su desarrollo espontáneo, a 
una germinación casual y esporádica.” (Págs. 25-26). 
 

Siguiendo con el autor antes citado, este papel “educador” del Estado con respecta a la 

reproducción social se expresa como un carácter ético y cultural63, el cual se sirve de la 

escuela y de los tribunales (con su sistema punitivo) como instituciones sociales aceptadas y 

legitimadas para tal fin.  

Sobre este último punto (los tribunales de “justicia”) nos interesa profundizar a fin de 

comprender la función real del derecho (burgués) y sus contradicciones internas, en la 

totalidad social, con el propósito de a fin de aprehender el significado de los Derechos 

Humanos de las personas menores de edad que mediatiza la política social para la atención 

de la “delincuencia juvenil”. 

En virtud de lo anterior, Gramcsi (1997) con respecto a lo que se debe comprender por 

Derecho, nos aclara al afirmar que: 

 “Una concepción del derecho (…) esencialmente renovadora (…) no puede encontrarse, 
integralmente, en ninguna doctrina preexistente -ni siquiera en la doctrina de la llamada 
escuela positiva (…) [Loke, Kant, Rousseau, entre otros] La concepción de derecho 
deberá ser liberadora de todo residuo de trascendencia y de absoluto, prácticamente de todo 
fanatismo moralista, sin embargo me parece que no puede [tampoco] partir del punto de 
vista de que el Estado no ‘castiga’ (si este término es reducido a su significado humano) 
sino que lucha sólo contra la ‘peligrosidad’ social (…) El Estado también en este campo [la 
superestructura jurídica y política] es un instrumento de ‘racionalización’, de aceleración y 
de taylorización64, opera según un plan, presiona, incita, solicita y ‘castiga’, porque creadas 
las condiciones en que un modo de vida es ‘posible’, la ‘acción o la omisión criminal’ deben 
tener una sanción punitiva, de alcance moral y no sólo un juicio de peligrosidad genérica 
(…) “El derecho es el aspecto represivo y negativo de toda la actividad positiva de 
civilización desarrollada por el Estado. En la concepción del derecho debería de 
incorporarse también las actividades ‘premiadoras’ de individuos, grupos, etcétera; se 
premia la actividad loable y meritoria, así como se castiga la actividad criminal (y se castiga 
en formas originales, [entiéndase, oficiales], haciendo intervenir a la ‘opinión pública’, 
como sancionadora)” (Pág. 25-26) (cursivas no son del original) 

 

                                                           
63 “(…) todo Estado es ético en cuanto que una de sus funciones más importantes es la de elevar a la gran 
masa de población a un determinado nivel cultural y  moral, nivel que corresponde a las necesidades de 
desarrollo de las fuerzas productivas y por lo tanto a los intereses de las clases dominantes. La escuela como 
función educativa positiva y los tribunales como función educativa represiva y negativa son las actividades 
estatales más importantes en tal sentido (…)” (Gramsci, 1997: 308).     
64 Aquí la afirmación de Gramsci debe contextualizarse históricamente ubicado en el proceso de consolidación 
del patrón de acumulación tylorista/fordista del capitalismo en Italia. 
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Por otra parte, en el plano de la vida cotidiana, encontramos en Heller (1987) que este 

carácter ético y cultural del Estado –al que se refiere Gramsci, aunque ella así no lo 

exprese– es innegable, el Estado como institución dominante de la clase hegemónica a 

través de un sistema jurídico codificado, a saber, el Derecho, regula la distribución de los 

bienes producidos por la sociedad y las formas de contacto entre las personas con base en 

criterios como “lícito” o “ilícito”, que garantizan una instancia de poder de una clase, de un 

estrato, de una capa dominante; por lo que en principio, el derecho sería un fenómeno de 

alienación. 

El Derecho en la vida cotidiana, continúa Heller, minimiza las acciones en “lo que es 

lícito” o “lo que es ilícito” y se vuelve algo intencionalmente formal; tal formalización es 

proporcional al avance que el mismo Derecho haya logrado hasta el momento; en este 

sentido, el Derecho burgués representa el grado máximo de formalización65, puesto que 

prohíbe por igual a individuos de una sociedad de distintas clases sociales, heterogénea, ya 

que prohíbe tanto al rico como al pobre, tratándolos como si fueran iguales, ignorando con 

ello la lucha de clases. 

Contradictoriamente, el derecho posee también un carácter positivo en la medida que 

permite el desarrollo de los valores genéricos que hacen posible la sociabilidad66, 

precisamente existe por la disonancia que se da entre el desarrollo de la particularidad y el 

desarrollo de la genericidad. Este carácter contradictorio del derecho67 en realidad es una 

manifestación de los intereses de clase. 

                                                           
65 Gramsci (1997) analiza este aspecto formalista del derecho al comparar el derecho romano y el derecho 
bizantino, al respecto afirma este autor: “El ‘derecho’ romano consistía esencialmente en un método de 
creación del derecho, en la resolución continúa de la casuística jurisprudencial. Los bizantinos (Justiniano) 
recopilaron la masa de los casos resueltos por la actividad jurídica concreta de los romanos, no como 
documentación histórica, sino como código osificado y permanente. Este paso de un ‘método’ a un ‘código’ 
permanente puede también asumirse como el fin de una era, el paso de un historia en continuo y rápido 
desarrollo a una fase histórica relativamente estancada. El renacimiento del ‘derecho romano’, o sea de la 
codificación bizantina del método romano de resolver las cuestiones de derecho, coincide con el aflorar de un 
grupo social que quiere una ‘legislación’ permanente, superior a los arbitrios de los magistrados (movimiento 
que culmina con el ‘constitucionalismo’), porque sólo en un cuadro permanente de ‘concordancia discorde’ de 
lucha dentro de un marco legal que fije los limites del arbitrio individual, pueden desarrollarse las fuerzas 
implicitas en su función histórica.” (Pág. 51) 
66 Piénsese por ejemplo en toda la legislación desarrollada contra el abuso sexual de personas menores de 
edad. 
67 En el caso de los Derechos Humanos, tal y como afirma Molina (2005) tienen una génesis contradictoria, –
en la constitución de las sociedades modernas, durante el proceso iniciado en el siglo XII y el siglo XIII en 
Europa y en Estados Unidos con la revolución industrial y sus postulados de Igualdad, Justicia y Fraternidad. 
Estos derechos, pese a conformar la base a partir de la cual encuentra sustento la ciudadanía, representaron 
también las condiciones materiales necesarias para que pudiera darse continuidad a la estructura económico-
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Para Heller (1987), el derecho, a diferencia de otras formas de control social, posee una 

peculiaridad: no es interiorizado por el sujeto de la cotidianidad (el ser social 

singular/particular) más que en casos excepcionales, pues éste no contiene carga moral en 

sí, y por esto, para ser efectivo, debe incorporar necesariamente un aspecto punitivo:   

“El derecho (…) sólo en casos excepcionales es interiorizado por el hombre cotidiano, es 
decir, sólo excepcionalmente los mandatos y las prohibiciones del derecho aparecen al 
particular como mandatos morales (…) cuando una prohibición jurídica no posee ninguna 
‘carga’ moral (…) cuando no está circundado por un aura tal, constituye para [la persona] 
cotidiana un hecho externo y solamente el temor de la pena le impide llevar a cabo el acto 
legal.” (Heller, 1987: 182)      

 

Por medio de esta base, el derecho adquiere, contradictoriamente, un papel regulador en 

la cotidianidad de la sociedad burguesa y, precisamente aquí cuando encuentra la base 

material (condiciones singulares, subjetivas); vale destacar que es el derecho penal la 

expresión máxima de este carácter punitivo. 

Como podría concluirse con lo dicho hasta el momento, el derecho burgués es un 

fenómeno de alienación y en última instancia está al servicio de la clase dominante y del 

orden vigente; sin embargo, con la ampliación del Estado y la representación de intereses 

diversos, se convierte en un espacio más de lucha por la hegemonía; por lo tanto el derecho 

pasa a cumplir también una función que conlleva el desarrollo y conservación de valores 

genérico-universales. 

En este punto, deseamos recalcar que, en términos generales, comprendemos en esta 

tesis por derecho el derecho burgués, el cual pude ser entendido como: el sistema jurídico 

codificado que garantiza legitimidad y estabilidad al Estado moderno (burgués), sobre la 

base de la regulación de la producción y de las formas de contacto entre las personas de 

esa sociedad; principalmente para responder a los intereses de la clase dominante (la 

burguesía), no obstante,  a medida que en el Estado se ven representados otros intereses, 

se hace permeable a demandas sociales que le convierten en una esfera  más (aunque 

menos compleja) de lucha por la hegemonía. 

                                                                                                                                                                                 
social. Léase: “Para que el capitalista encuentre fuerza de trabajo a disposición en el mercado son necesarias 
ciertas condiciones. En primer lugar el trabajador debe ser un libre propietario de su propia fuerza de trabajo, 
estableciendo con su patrón relaciones contractuales que tiene un status de igualdad frente a la ley, y en las 
cuales exista un intercambio de equivalentes en el mercado (…) de esta forma, el intercambio de valores es la 
base material de la igualdad y de la libertad individuales, de la cual surgen las prerrogativas del derecho civil 
y político.” (Vasconcelos, 1987: 94)  
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Teniendo clara la aprehensión que hacemos del derecho y de los derechos humanos, 

pasemos a ver cómo se expresa la reproducción de esta contradicción del derecho y de los 

derechos humanos, en la Doctrina de la Protección Integral; así mismo, observaremos cómo 

se vincula esto con el Programa de Sanciones Alternativas y con “redes sociales”. 
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CAPÍTULO II: El Debate Teórico-Conceptual sobre “Redes Sociales” y una 
Aproximación Crítico-Ontológica 

 

Este capítulo pretende identificar los fundamentos teórico-conceptuales y metodológicos 

que se expresan en la noción de “redes sociales” y que han sido predominantes hasta la 

actualidad, además, procura realizar una aprehensión teórico-metodológica desde una 

perspectiva crítico-ontológica de dicha noción, que permita explicar la estructura interna y 

las contradicciones de las “redes sociales” que se articulan al proceso de ejecución de las 

sanciones alternativas, para luego desvendar las interconexiones que tiene con las 

transformaciones producidas en el proceso de reestructuración del capital. 

  

2.1 “Redes Sociales”: fundamentos teórico-conceptuales predominantes   

 

Retomando algunos resultados de nuestro Estado del Arte –más sin restar importancia y 

méritos al esfuerzo que otros/as investigadores/as han realizado en sus trabajos–, basta con 

dar un breve recorrido por lo que han sido los intentos de definición de la noción de “red 

social” –dicho sea de paso, sumamente reciente– para saber que, hasta la fecha, ha sido 

abordada principalmente desde su dimensión conceptual y en menor medida metodológica, 

la cual guarda una escasa (o ninguna) relación con el modo de producción y las relaciones 

sociales que de él derivan, por lo que su abordaje ha sido predominantemente (aunque no 

exclusivamente) endogenista. 

Al parecer, la noción comienza a tener importancia durante la década de 70 y 80 del 

siglo pasado, principalmente en los países nórdicos de Estados Unidos, donde inicialmente 

eran parte del referencial teórico-metodológico utilizado en el desarrollo de modelos 

terapéuticos de familia (Dabas y Najmanovich, 1995).    

Esta noción, a la fecha, se ha planteado por un lado, desde una línea más conceptual, 

vale la pena señalar, débilmente abordada por la confusión que genera; y por otro, desde 

una línea metodológica, como parte de distintas propuestas técnico-operativas utilizadas 

para la intervención en distintas manifestaciones de la “cuestión social”, por ejemplo, 

cuando es una propuesta de acción, en el seno de la programática estatal –como en el caso 

de las “redes” que constituyen nuestro objeto de estudio; en otros casos apareciera como un 

modo de comprender el “funcionamiento” de “lo social”. 
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Con todo, la noción de “red social”, como parte de un bagaje teórico-metodológico, y 

para ser más precisos: del bagaje técnico-operativo, ha sido “aplicada” en enfoques 

terapéuticos y sociológicos en la propuesta de algunos/as autores/as entre los que 

sobresalen: Saidón (1995), Pakman (1995), Castel (1995), Bertucelli (1995) Bacalini (1995) 

Elkaïm (1989), Primavera (1995), Dabas (1995), Najmanovich (1995), entre otros/as. 

Concretamente en cuanto su definición, Dabas y Najmanovich (1995) pueden ser 

consideradas como las autoras que han realizado mayores esfuerzos por sintetizar el 

sustento teórico-conceptual y el abordaje metodológico (epistemológico) en que se funda 

esta noción, la cual ha sido considerada por muchos/as como un “enfoque” o “práctica” 

para la intervención en “lo social”. 

El “I Encuentro Internacional de Redes Sociales” (celebrado en Buenos Aires- 

Argentina, en octubre de 1993) parece ser el marco histórico inmediato a partir del cual se 

recupera y sintetiza –aunque sea en términos generales– la naturaleza de la noción “red 

social” desde el punto de vista teórico-conceptual y metodológico68. 

A partir de la producción bibliográfica generada69 en este encuentro se reconoce la 

génesis de la noción en su vínculo (a penas formal) con los cambios económicos y sociales 

que se han experimentado desde los años 80 del siglo pasado; así mismo, se reconoce que 

las “redes sociales” son una noción que tiene una sustentación teórico-metodológica basada 

en el abordaje que plantea la nueva epistemológico, bajo el cual se comprenden las 

relaciones sociales (vale decir, solamente en su expresión singular) como “redes”, y a partir 

de las cuales se generan práctica alternativas para responder a las necesidades generadas por 

las transformaciones sociales; véase: 

“Los cambios permanentes en la situación social y económica nos están llevando a la 
necesidad de optimizar las redes existentes para que nuestros proyectos de vida puedan 

                                                           
68 Vale señalar que ya para los últimos tres meses del periodo de elaboración de esta tesis, la relevancia de este 
encuentro, en términos del desarrollo bibliográfico sobre el tema, se considera sumamente alta. En primera 
instancia, este primer evento internacional sobre “redes sociales” inaugura una iniciativa que se mantiene 
hasta hoy, luego de este encuentro se han realizado otros más hasta la fecha: Sitges, Barcelona España (1998), 
Budapest, Hungría (2001) y México D, F (2003). Por otra parte, a nuestra consideración, este evento abre una 
línea de producción bibliográfica que alimenta una revista electrónica especializada sobre el tema de “redes 
sociales” (http://revista-redes.rediris.es) la cual ha venido construyéndose y nutriéndose a partir de estos 
eventos internacionales y con otras tantas Conferencias y Seminarios para el análisis de redes. En este punto, 
deseamos señalar que este es un tema que merece mayor profundización en esta dirección (la producción 
bibliográfica) puesto que en nuestra tesis no fue posible hacerlo ya que excede los límites planteados. Por lo 
cual vislumbramos una nueva investigación dirigida, entre otras cosas, a este fin.   
69 Nos referimos, específicamente, al texto de Dabas y Najmanovich (1995) titulado: “Redes Sociales: EL 
Lenguaje de los Vínculos” 
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sostenerse. Aislados y desconectados, no tenderemos la posibilidad de evaluar nuestros 
logros, analizar los obstáculos ni se generarán nuevas alternativas. Conectándonos, 
dispondremos de la posibilidad de aprender a autogestionarnos y a cogestionar, con el 
Estado y las diversas organizaciones los recursos que cada comunidad necesita. Por que 
pensamos que las redes son para la vida, que la nueva epistemología se evidencia a partir de 
la capacidad de vivir en red, se propuso el Encuentro (…)“El Encuentro intentó generar un 
acontecimiento de que posibilitara poner en escena la importancia de las redes sociales, para 
reflexionar acerca de las prácticas que promueven la autogestión y generan niveles 
crecientes de autoindependencia y así favorecer la satisfacción de las necesidades; la 
organización social descentralizada; la transformación de la persona-objeto en persona-
sujeto y una mayor armonización ecológica, al proponer la articulación entre naturaleza y 
tecnología.” (Dabas, 1995a: 16)(cursivas y negritas son nuestras)   

 

Como puede verse en la cita anterior, esta noción es una construcción conceptual que se 

genera a raíz de las transformaciones económicas y sociales contemporáneas y de las 

necesidades y “problemas” que de ella derivan, por lo que puede decirse que su 

construcción parte de la identificación de una base material verídica, aunque sin 

interpretación, del abordaje epistemológico que determina en ella (en la noción “red 

social”) una sustentación teórico-metodológica que aísla lo social de lo económico y 

político y que tiende a reproducirlo en las prácticas de intervención generadas a partir de 

ella (la noción “red social”).    

Siguiendo estas ideas, en Najmanovich, (1995), por ejemplo, encontramos que esta 

noción –considerada por la autora como un concepto– se sustenta en una aprehensión del 

ser social posmoderno, en la cual la realidad humano-social se ecualiza con la realidad 

natural, y recurre a teorías positivistas y neopositivistas (como la teoría de sistemas) para 

explicar la realidad. Véase la siguiente cita:    

“(…) todo el universo físico es visto hoy como una inmensa ‘red de interacciones’ este 
concepto ha sido enmarcado en donde nada puede definirse de manera absolutamente 
independiente (...) la concepción de partícula y por lo tanto de la materia, se ha transformado 
al punto que podemos decir que se ha desmaterializado (...) hemos pasado de una 
concepción estática a una descripción dinámica que nos habla de una red o patrón de 
relaciones (…) la transformación conceptual que viene de la mano de una nueva metáfora 
como la del universo como red o entramado de relaciones, y los individuos como nodos de 
una red, excede largamente a la transformación de la imagen de mundo propuesta por la 
física (…) esta transformación conceptual vino de la mano de pensar que no existen sistemas 
cerrados y cerca del equilibrio, sino también sistemas abiertos para los que el equilibrio 
significa la muerte. Es para estos sistemas, entre los que están todos los seres vivos, que el 
error, el ruido, pueden ser fuente de novedad, ya que en estos sistemas complejos lo que en 
un nivel es un “error” puede ser recontextualizado y aprovechado como factor de evolución 
en otro (…)” (Págs. 59, 65)   
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Así las cosas, se hace referencia al término “red social” como una metáfora, que deriva 

de una concepción de la realidad como conjunto de sistemas abiertos. En este sentido, en 

Bertucelli (1995) por ejemplo, el análisis de la realidad desde la perspectiva de “redes 

sociales”, está fundamentada en la teoría de sistemas abiertos, los cuales, según el autor, 

permiten explicar  las relaciones sociales en términos de vinculaciones subjetivas en las 

cuales se encuentran  atributos de contención, sostén, posibilidad de manipulación, tejido, 

estructura, densidad, extensión, control, posibilidad de crecimiento, fortaleza, entre otros, 

que facilitan la intervención social: 

 

 “(...) las redes sociales pueden ser entendidas como sistemas abiertos mediante los cuales se 
produce un intercambio dinámico tanto entre sus propios integrantes como con integrantes 
de otros grupos y organizaciones, posibilitando así la potencialidad de los recursos que 
poseen.” (Burtucelli, 1995: 189)  

 

Resulta ilustrativo en la cita anterior la comprensión de las relaciones sociales en la 

noción “redes sociales”, que se reduce a la esfera de la cotidianidad del ser social y al plano 

de la particularidad de los individuos sociales. 

Continuando con el análisis de esta noción, en Pakman (1995) –como uno de los autores 

más reconocidos en cuanto al desarrollo de este tema– encontramos que las “redes sociales” 

pueden ser entendidas tanto como una forma de interpretar un grupo de interacciones más o 

menos espontáneas entre personas o grupos; como una forma de organizar concientemente 

(aunque no en un sentido teleológico), de manera más formal, dichas interacciones. En 

palabras de este autor: 

“(…) la red social es un término que se hace aplicable a dos fenómenos diferente; por una 
parte, es aplicable a un grupo de interacciones espontáneas que pueden ser descritas en un 
momento dado, y que aparecen en cierto contexto definido por la presencia de ciertas 
prácticas más o menos formalizadas; por otra parte puede también aplicarse al intento de 
organizar esas interacciones de modo más formal, trazarles una frontera y un límite, 
poniéndoles un nombre o generando así un nuevo nivel de complejidad y una nueva 
dimensión.” (Pág. 296). 

 

Partiendo de estos planteamientos, y desde el gremio latinoamericano de Trabajo Social, 

Chadi (2002), afirma que las “redes sociales” son un grupo de personas que, a partir de los 

valores de ayuda y ayuda-mutua, aporta apoyo real: 

“(...) la red social es un grupo de personas, miembros de una familia, vecinos, amigos y 
personas capaces de aportar ayuda y un apoyo tan reales como duraderos a un individuo o a 
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una familia; estableciendo de ese modo una comunicación que genera intercambio e 
interconexiones (...) estos ‘puentes’ se entrelazan como una ‘red’ de vinculación que 
posibilita condiciones más humanas, para dar respuesta a las contingencias que todo grupo 
atraviesa en algún momento de su existencia.” (Pág. 48). 

 

En cuanto a la función social que desempeñan las propuestas técnico-operativas que se 

construyen a partir de esta noción, en Primavera (1995), encontramos una conjugación 

influencias de corrientes positivistas y desarrollistas (principalmente los planteamientos de 

Kliksberg) que terminan apuntando a esta noción como un espacio de participación 

ciudadana en el cual “actores sociales comprometidos” tratan cotidianamente de idear 

nuevos modos de enfrentar y combatir la inequidad y la injusticia social. Sobre la 

interpretación de las relaciones sociales desde la perspectiva de “redes sociales” anota la 

propia autora: 

“En mi comprensión las redes sociales han existido siempre. Como tales pueden ser vistas 
las más distintas formas de asociación entre pares que nuestra civilización ha producido. 
Ente otras formas exitosas, quizá las redes sociales más fuertes y efectivas han sido las de 
dominadores-hacia-dominados, de las más distintas clases, incluso la forma básica que 
padecemos desde milenios de historias, civilización y barbarie, y que ha producido nada más 
que esa humanidad que crece a ritmos vertiginosos, con la exclusión de los más numerosos, 
que poco o nada tienen dejando a aquellos escasos que manejan la casi totalidad de los 
recursos disponibles de cualquier clase.” (pág.161) 

 

Así mismo, en el contexto nacional, también se identifican argumentaciones a favor de 

esta noción, donde se reconoce la doble dimensión conceptual propuesta por Najmanovich 

(1995) y Pakman (1995), en las cuales se le da mayor énfasis a la dimensión técnico-

instrumental de esta noción en esta línea, destaca el planteamiento de Molina y Romero 

(1998), quienes afirman al respecto: 

“La tematización de las redes sociales, (...) en la actualidad adquieren mayor relevancia en la 
perspectiva de reconstrucción y fortalecimiento de la sociedad civil, como enfoque 
epistemológico y metodológico que busca superar la ‘casuistica’, la supuesta neutralidad del 
facilitador, la objetividad y la monocausalidad del conocimiento, para inscribirse en una 
perspectiva epistemológica no clásica, hoy reconocida como el paradigma de la 
complejidad.” (pág. 74) (cursivas no son del original). 

 

Para las autoras antes citadas, las “redes sociales”, cuando se comprenden como enfoque 

metodológico y epistemológico, tienen su génesis en la crisis de gobernabilidad del Estado, 

cuando éste no logra dar respuesta a las demandas de la población. Desde su perspectiva, 

esta crisis de gobernabilidad es provocada por “problemas financieros”, 
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“hiperreglamentación” y “debilidad de gestión”; situaciones que llevan a que el Estado 

tome un papel de animador de iniciativas “de la participación ciudadana” en el diseño y 

ejecución de la política social (Molina y Romero, 1998).  

Como puede apreciarse, en la aprehensión de la noción de “red social” que ha 

predominado se deseconomiza, despolitiza y por tanto deshistoriza las relaciones sociales, 

ya que no se reconoce la especificidad del ser social, del trabajo como su categoría fundante 

y por tanto, central en cualquier análisis de las relaciones sociales. 

En este sentido, resulta claro que en esta noción subyace una concepción de realidad 

humano-social, que en su esencia no difiere mucho de la realidad natural, se naturaliza la 

realidad y se acaba por ver los hechos (como por ejemplo la crisis del Estado) como 

fenómenos naturales, sin cuestionarse por su carácter socio-histórico; por lo que su análisis 

social parece estar fundado en la racionalidad formal-abstracta70 que reproduce la 

inmediatez profesional con que se interpretan las relaciones sociales 

Sintetizando lo expuesto hasta el momento, se puede apreciar que, las “redes sociales” 

son comprendidas como un término o concepto que puede considerarse parte del 

instrumental técnico-operativo utilizado en la intervención social, el cual posee una doble 

dimensión conceptual: como la materialización del “entramado social” y; como una 

posibilidad de reconstituir el “tejido social”. Esto último, en tanto permite diseñar “(…) 

estrategias de intervención ’aptas’ para enfrentar la ‘vulnerabilidad social’ y crear espacios 

novedosos y reagrupamientos en la acción comunitaria que trascienden las formas 

tradicionales de participación social en las estructuras rígidas e inoperantes.” (Molina y 

Romero, 1998: 74) (cursivas nuestras). 

                                                           
70 Por racionalidad formal-abstracta estamos reconociendo: “(…) una modalidad, nivel o grado de 
comprensión de la razón. Esa forma de pensar y actuar, conveniente al modo de producción/reproducción 
capitalista, que encuentra en la Sociología [y en la psicología] los instrumentos, procedimientos y modelos de 
interpretación e intervención en la realidad social, ya que esta disciplina se consolida sobre una base natural, 
y, por eso, puede atribuir a los hechos, fenómenos y procesos sociales total objetividad y autonomía. Aísla los 
problemas de la vida social por la naturalización e individualización de los sujetos –ya que los hechos sociales 
son cosas, externas, superiores y anteriores– este tipo de racionalidad neutraliza cualquier posibilidad [real] de 
los individuos para organizarse, sobre todo, para modificar la realidad.” (Guerra, 2005: 256). El tipo de razón 
que opera en esta forma de interpretar e intervenir en la realidad social, prevalece opera la razón instrumental 
(donde la dimensión técnica es exacerbada), que al ser abstraída del sentido y de la posibilidad de la reflexión 
crítica, pensamiento y lenguaje  (como formas de concebir al ser humano y al mundo, en una palabra como 
formas de objetivación humana) abandonan su autonomía, volviéndose un mero instrumento subordinado y 
funcional a las estructuras y al  alcance de fines particulares y de resultados inmediatos, en suma, funcional al 
capital y preocupada solamente por la eficacia y la eficiencia (Guerra, 2003).         
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En lo referente a la fundamentación teórico-metodológica que presenta esta noción, 

cuando es comprendida de la manera como se expuso líneas atrás, cabe señalar que, sin 

mayores diferencias de fondo, estas propuestas de definición sobre la noción de “red social” 

están sustentadas en el llamado paradigma de la complejidad; el cual pasaremos analizar 

brevemente a continuación. 

 

a) El paradigma de la complejidad como sustento teórico-conceptual dominante  

 

Este llamado paradigma de la complejidad, es una de las últimas vertientes teóricas, 

dentro del pensamiento sistémico, bajo el cual la realidad es comprendida como un 

conjunto de sistemas abiertos. 

En este paradigma se conjugan influencias, por un lado, de la llamada Cibernética de 

segundo orden, cuyos exponentes son Heinz von Förster y Ernst von Glaserfeld, Gregory 

Bateson y Edgar Morin71 entre otros/as, y; por otra parte, se ve influenciado por el 

constructivismo y el construccionismo social desarrollado por Humberto Maturana, 

Francisco Varela, y las aportaciones de P. Berger y T. Luckman, estas últimas 

principalmente en lo que respecta a la cotidianidad. 

Para los/as defensores/as de este paradigma no es posible pensar en el conocimiento 

objetivo de la realidad, ya que desde su perspectiva: “(…) percibimos nuestra realidad 

según nuestras estructuras mentales organizadoras, de la información que proviene de la 

relación interactiva y recursiva (…)” (Romero, 1998: 27), lo cual es característico de las 

influencias que en él convergen. 

Entre las corrientes que influencian este paradigma tampoco hay mayores diferencias 

con respecto al conocimiento de la realidad. Mientras que el constructivismo se interesa por 

la biología del conocimiento y el aprendizaje, plantea que el conocimiento no se recibe 

pasivamente ni por los sentidos ni por la comunicación, sino que es construido activamente 

por el sujeto cognoscente; el construccionismo social, plantea que las ideas, los conceptos y 

los recuerdos surgen en el intercambio social y se expresan en el lenguaje y el diálogo 

(Ídem). 

                                                           
71 Sobre las propuestas de estos autores ver Fried (1995). 
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Ambas corrientes alimentan la idea de múltiples realidades en tanto existan múltiples 

lecturas posibles de cada fenómeno, Romero (1998) sobre esta apunta: 

“Tanto el constructivismo como el construccionismo social tienen en común su 
enfrentamiento con la idea moderna de la existencia de un ‘mundo real’, ajeno al ser humano 
que puede conocerse de manera objetiva y certera y del lenguaje como representación. 
Coinciden en el papel constructivo del conocimiento y del lenguaje, lo cual implica que, si 
construimos la realidad, no existe ese lugar exterior desde donde observarla (…)” (Pág. 23) 

 

En suma, ambas corrientes son parte de un mismo todo, ya que comparten la misma 

postura con respecto al método de conocimiento que a su vez se deriva de una matriz 

filosófica en común (la fenomenología); ambas están contenidas en debate epistemológico 

sobre el método para conocer la realidad, las cuales han elaborado su propia concepción de 

la realidad y el método de conocimiento72 que se inunda de eclecticismo y asume que las 

leyes de la dialéctica son insuficientes para explicar al individuo o la subjetividad y ambas 

terminan planteando propuestas como el llamado “paradigma de la complejidad”.  

evidentemente, tanto la concepción de realidad, como la manera de conocerla de las 

cuales parte el paradigma en cuestión, revelan la influencia de un idealismo característico 

de los planteamientos de Husserl, que en términos filosóficos, como lo afirma Lefebvre 

(1970) no reconoce que “(…) el dato inmediato de la conciencia (...) no es una serie de 

estados subjetivos e internos, sino una relación del ser conciente con un organismo (cuerpo, 

ojos, etc.) por una aparte, y por otra parte, simultáneamente, con otros seres distintos a la 

persona, con el mundo.”(Pág. 58)73, por esto, se tiende confundir al ser social74 con el ser 

natural, puesto que, entre otras cosas, no reconoce el trabajo como categoría fundante de 

este tipo de ser75. 

                                                           
72 Recuérdese que en las corrientes teóricas que se suman al debate epistemológico, el método de 
conocimiento del objeto de estudio no responde a la naturaleza, estructura y la forma de ser de este último, 
sino que es el método en sí mismo –como estructura lógico-deductiva– quien lo determina; en el enfoque 
epistemológico lo que importa no es ver si el método tiene la capacidad de reproducir idealmente al objeto, 
sino ver si ese método es, lógicamente, el correcto. (Montaño, 2000).  
73 Para profundizar sobre la teoría del conocimiento, ver Engels Anti-Dühring (1960), Lenin Materialismo y 
Empiriocriticismo (1976), Lefebvre Lógica Formal, Lógica Dialéctica (1970).  
74 El ser social se refiere a la forma real de las organizaciones humanas existentes a lo largo de la historia. El 
ser social medieval es distinto al ser social de nuestro tiempo, el ser social burgués (Pontes, 2003). 
75 La centralidad del trabajo como categoría en el ser social está dada, de acuerdo con Lukács (2004), en que 
todas las demás categorías de esta forma del ser poseen ya, según su esencia, un carácter puramente social. 
“Sus propiedades, sus modos de influencia sólo se desarrollan dentro del ser social ya constituido; por 
primitiva que sea su forma de aparición, esta presupone el salto [a un ser nuevo, cualitativamente diferente 
que el ser orgánico] como hecho consumado. [En este sentido] sólo el trabajo su sólo el trabajo posee, de 
acuerdo con su esencia ontológica, un carácter expresamente transicional: es, según su esencia una 
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Como consecuencia, en la concepción de la realidad que propone el paradigma de la 

complejidad, las categorías de totalidad, contradicción y el carácter histórico del ser social 

son reemplazadas por principios como: el holograma, la “dialógica del orden y el desorden” 

y “la auto-eco-organización de los sistemas” (Morin, 1995: 426).  

Además, se reemplaza la idea de objeto concreto  por la noción de sistema, desde la cual 

se hace inconciliable la concepción de la persona como ser social, y en la que, además, se 

reduce la realidad a una máquina viva, no trivial, compuesta por sistemas abiertos, que 

“(…) puede tolerar una cantidad considerable de desorden” (Morin, 1995: 430), “(…) como  

elemento necesario en los procesos de creación e invención (…)” (Ídem). 

De esta forma, la organización (basada en la ciencia de la ecología, y por lo tanto con 

visión biologísta, naturalizadora de los proceso de organización social) es comprendida 

como principio por medio del cual se ligan los sistemas, los cuales, a  su vez, son 

comprendidos como un “todo” constituido por elementos diferentes ensamblados y 

articulados. Con ello, la sociedad se transforma en “un todo cuyas cualidades retroactúan 

sobre los individuos dándoles un lenguaje, cultura y educación” (Morin, 1995: 428).  

En estas teorías, la perspectiva de totalidad, –bajo el cual la realidad es comprendida 

como “un todo estructurado y dialéctico en el cual puede ser comprendido cualquier hecho 

o conjunto de hechos” (Kosík, 1967)– se simplifica, al punto de resumirla en la frase: “todo 

está en todo y recíprocamente” y “no sólo la parte está en todo, sino que el todo está en la 

parte” (Morin, 1995: 422). 

Con tal comprensión de esta categoría, se alcanza apenas a reconocer que cada individuo 

en una sociedad es parte de un todo –que es la sociedad en sí– que en la persona desde su 

nacimiento por medio del lenguaje, las normas, las prohibiciones, la cultura, el saber, etc, 

de tal forma que también el todo está en la parte) (Morin, 1995). Luego esta categoría es 

tergiversada, debido a que no reconoce la contradicción y la dialéctica 

positividad/negatividad; a la vez que desconoce por completo que el lenguaje y el diálogo 

son sólo algunos de los productos de la práxis social (objetivaciones humanas), la cual tiene 

como protoforma el trabajo. 

                                                                                                                                                                                 
interrelación entre el hombre (la sociedad) y la naturaleza, y por cierto tanto con la inorgánica (herramienta, 
materia prima, objetos de trabajo, etc.) como con la orgánica (…)” (Pág. 58).     
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Por consiguiente, al no tomar la totalidad como categoría intelectiva para la 

comprensión de la realidad social, no la reconoce como proceso histórico construido por la 

lucha de clases, sino como una sucesión evolutiva de hechos lineales. 

En suma, la noción de “red social”, como un enfoque metodológico y epistemológico, y 

fundamentada en el llamado “paradigma de la complejidad”, se sustenta en varias 

propuestas epistemológicas, que no logran superar la naturalización de la realidad76, la 

segmentación positivista entre ciencia y técnica77, ni el apriorismo metodológico78; por lo 

que no rompe con la racionalidad lógico-formal abstracta, y por ende tienden a reproducir 

las relaciones sociales establecidas por el orden burgués. 

                                                           
76 Al hablar de la naturalización de la realidad nos referimos a la frecuente formulación metodológica en que, 
de acuerdo con Montaño (2000), se recorta la esfera “social” de la totalidad social, atribuyéndosele a la misma 
una “especificidad”, que supuestamente la diferencia de las demás esferas (política, económica, etc). Tal 
formulación, continuando con el autor antes citado, es una tradición que viene de la herencia durkheimiana 
(de la cual se desprenden las llamadas “ciencias sociales”) que influencia la teoría de sistemas donde hay 
“subsistemas sociales” en los cuales las  relaciones sociales son desprovistas de contenido económico y 
político. Montaño, citando a Lukács, afirma que esta segmentación está vinculada con el orden burgués, en la 
denominada “decadencia ideológica de la burguesía” que se remonta a la época de 1848 cuando esta clase 
(burguesa) “(…) pierde su carácter crítico-revolucionario frente a las luchas proletarias (…)” (Pág, 12). En tal 
circunstancia, continua Montaño, “(…) se desarrolla un tipo de racionalidad hegemónica” (formal-abstracta) 
que provoca la mistificación de la realidad, y se crea una imagen fetichizada y pulverizada de ella. Con ésto, 
guiados por los principios de las corrientes positivistas y neopositivistas (estructuralistas, funcionalistas y 
sistemistas) los procesos sociales tienden a considerarse como “cosas”, semejantes a los fenómenos naturales, 
independientes de la voluntad de las personas, por lo que la realidad se deshistoriza, y la transformación social 
es reemplazada por las teorías del cambio, en consecuencia, la intervención profesional se hace fragmentada, 
con instrumentos parciales que solamente son capaces de transformar variables empíricas, superficiales en lo 
que respecta  a la atención de las distintas manifestaciones de la ‘cuestión social’. ” (2000: 13)       
77 Consecuente con la segmentación y naturalización de la realidad, realizada por las corrientes 
epistemológicas positivistas y neopositivistas, se da la división entre el conocimiento y la acción, la teoría y la 
práctica, donde, según Montaño, “(…) el conocimiento crítico es desgarrado de las posibilidades de la 
intervención transformadora; la acción práctica interventiva se asila de cualquier posibilidad crítica de 
conocimiento.” (2000: 17). Podemos decir con Kosík (1967), que en su esencia, esta división entre teoría y 
práctica es producto de la errada idea de no reconocer la práctica profesional como práxis; y de no 
comprender ésta última “(…) como actividad práctica que no es opuesta a la teoría, sino que es la 
determinación de la existencia humana (…)”(Pág.240), como transformación de la realidad natural y creadora 
de la realidad humano-social, cuando el ser social, por medio del trabajo (como categoría ontológica 
fundante), se objetiva en múltiples formas, incluyendo la ciencia.    
78 El apriorismo metodológico hace referencia a la forma en que, en el debate epistemológico se invierte la 
lógica del método de conocimiento para conocer la realidad; “(…) la epistemología, como campo de la 
filosofía que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento, no extrae tales fundamentos de las 
características y determinaciones del objeto, por el contrario, el debate epistemológico se procesa con 
independencia del objeto, es un debate a priori. El objeto concreto, en el abordaje epistemológico, es 
enteramente irrelevante; importante determinar los fundamentos y el método de conocimiento ‘científicamente 
correcto’ (…) Aquí aparecen Descartes, Kant, Weber, Durkheim, Popper, Kuhn y una infinidad de 
perspectivas, cada una con sus argumentos y con su representatividad dentro de la comunidad científica. 
Todos ellos con profundísimas diferencias metódicas, no obstante, presentan un substantivo elemento en 
común: determinan su método con independencia del objeto real, pues aquél es definido a priori de éste 
último.” (Montaño, 2000: 20) 
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En la noción de “red social” –propuesta desde el paradigma de la complejidad–, se 

abstrae la ontología del ser social marxiana y con ello se dan –cuando mucho– 

explicaciones miopes de la conflictividad de clases y las asimetrías que experimenta la 

sociedad (Esquivel, 2005).  

Sintetizando, en este breve esbozo de análisis crítico que hemos realizado sobre la 

noción de “red social”, se logra determinar algunos elementos teórico-conceptuales, 

principalmente teórico-metodológicos, que hacen que la “red social” sea comprendida como 

una noción y no como un concepto o término, mucho menos unacategoría; puesto que estos 

elementos permiten determinar su naturaleza y afirmar que ella: 

• Está fundamentada en argumentaciones teóricas  positivistas y neopositivistas 

como el estructural-funcionalismo y la teoría de sistemas. 

• Se encuentra vinculada al debate epistemológico sobre el método de 

conocimiento de la realidad. 

• Se articulada al bagaje técnico-operativo que se desprende de un referencial 

teórico-metodológico que reproduce el orden burgués de las relaciones sociales.  

• Está construida bajo la racionalidad lógico-formal abstracta, y por tanto,  

•  Es reproductora de la inmediatez en el análisis de la realidad social en su 

intervención. 

Por lo tanto, desde esta primera aproximación a lo que se entiende hoy por “red social”, 

podemos apuntar como una primera conclusión que esta es: una noción genéticamente 

constituida bajo la influencia de una visión posmoderna de la realidad, que recurre a 

corrientes neopositivistas (como la teoría de sistemas y a lo interno de esta, el paradigma 

de la complejidad) para explicar las relaciones sociales. Ha sido  utilizada como enfoque 

epistemológico y metodológico en espacios terapéuticos y estudios sociológicos y forma 

parte de referencial técnico-operativo para un tipo de intervención social que acepta como 

natural la actual “escasez de recursos” (atribuida a la crisis de gobernabilidad, que 

“naturaliza” la crisis del Estado de Bienestar) destinados a las políticas sociales 

neoliberales.  

Es funcional a la implementación de políticas sociales que en el contexto económico-

social actual  –el contexto neoliberal, con un estado que asume apenas un papel regulador 

y fiscalizador–, se ven reducidas a acciones aisladas de carácter compensatorio y 
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focalizante, dirigidas a atender solamente las manifestaciones más caóticas de la “cuestión 

social”, mientras que delega al mercado y a la sociedad civil la responsabilidad de 

producir los servicios sociales para atender las necesidades del resto de la población; 

finalidad que logra por medio de la animación de iniciativas de “participación ciudadana” 

(desprovistas de contenido económico y político) en el marco de un discurso público y una 

programática institucional que demanda la organización vecinal, comunal y local.  

Hasta este momento, hemos recorrido algunos de los argumentos más representativos en 

los que se sustenta la propuesta de “redes sociales”, corresponde ahora entonces recuperar y 

aprehender otros insumos teórico-conceptuales que nos puedan brindar alguna posibilidad 

de reconstruir la manera en que las condiciones socio-históricas determinan y se expresan 

en relaciones que se establecen en el interior de las “redes sociales” (entre las personas que 

las conforman), es decir, los procesos que surgen a lo interno de las “redes” y de las 

personas como seres sociales singular/particular. Para ello realizaremos, en el siguiente 

apartado, una aproximación está sustentada en el análisis crítico-ontológico de Agnes 

Heller, sobre vida cotidiana, eslabonándola con la teoría vygotskiana, lo cual nos facilitará 

una lectura crítica de los procesos de aprendizaje social que pueden generarse en las “redes 

sociales”.    

 
 

2.2 Una Aproximación Crítico-Ontológica a la Noción “Red Social” 

 

Para analizar críticamente las “redes sociales”, partimos reconociendo que, estas, 

ineludiblemente, nos refieren a las relaciones sociales: relaciones entre personas, grupos y 

clases sociales; a la vez, comprendemos que todas las personas, de acuerdo con Heller 

(1987), son seres sociales particulares, quines, en su relación con la naturaleza y con las 

demás personas (en el plano de la vida cotidiana), están mediados por condiciones 

histórico-sociales, las estas cuales, su vez, se encuentran determinadas por la posición que 

ocupan en la división social del trabajo, en  una época determinada del desarrollo de la 

sociedad burguesa79. 

                                                           
79 Marx (1980), en la “Contribución a la Crítica de Economía Política” afirma: “En la producción social de su 
existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, 
relaciones de producción que corresponde a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas 
materiales. La totalidad de esas relaciones de producción constituyen la estructura económica de la sociedad, 
la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y político y a la cual corresponden determinadas formas 
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Siguiendo esta primera aproximación concebimos que, la reproducción del particular es 

la que hace posible la reproducción de la sociedad y, tal reproducción, implica que toda 

persona se encuentra al nacer en un mundo que ya existe80, que está constituido 

independientemente de él, un mundo concreto, del que debe apropiarse (adaptarse) y al que 

debe adaptarse81 para hacerse representante de ese mundo para quienes nacerán después de 

él (auto-reproducción), proceso con el cual se concreta la reproducción social en su 

totalidad. 

Así mismo, no perdemos de vista el hecho de que esta reproducción social no se logra 

solamente con la auto-reproducción de los particulares, sino que está también mediatizada 

por la “función social” de cada persona; la cual está determinada por la capa y el estrato 

social a los cuales se integra cada persona. Estas formas de integración social (capa y 

estrato social) están determinadas por la posición que ocupan en la división social del 

trabajo, en la etapa actual del desarrollo de la producción de la sociedad –en el caso de esta 

tesis, la etapa de capitalismo monopolista-transnacional. 

 De lo anterior se desprende que, si toda persona nace en un mundo concreto y, en este 

mundo debe adaptarse (apropiarse) a condiciones socio-históricas que son determinadas por 

el desarrollo de las fuerzas productivas, todas las relaciones de las personas con la 

naturaleza y con las demás personas estarán mediadas por tales condiciones y, por 

consiguiente, las relaciones sociales constitutivas de las “redes sociales” estarán como 

consecuencia, mediadas por esas condiciones y por la capa y el estrato al que pertenzcan las 

personas o los grupos que se tomen como parte de dichas “redes sociales”. 

 De la misma manera, podemos señalar que las relaciones que constituyen las “redes 

sociales” no son relaciones del todo voluntarias, sino que están determinadas por 

                                                                                                                                                                                 
de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e 
intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por el 
contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia” (Pág. 4-5) 
80 Esta afirmación se desprende del pensamiento de Marx, quien señala en el  “El Dieciocho Brumario de Luis 
Bonaparte”, cuando afirma que: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hace a su libre albedrío, 
bajo circunstancia elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran 
directamente, que existen y que les han sido legadas del pasado.” (Pág 230).     
81 Recuérdese aquí que, el término “adaptación” es utilizado de manera totalmente contraria al contenido de la 
que se utiliza en la teoría darwininana y sus derivaciones; en la teoría marxista cuando se utiliza este término 
su contenido refiere a una adaptación activa en donde el particular –en su auto-reproducción– se adapta 
(apropia) a las condiciones histórico-sociales de su tiempo; pero que al transmitir esa particularidad a otras 
personas también se objetiva así mismo, puesto que en tal objetivación repercuten sus experiencias personales.   
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condiciones socio-históricas; de ahí que no sean meras relaciones entre sujetos (individuales 

o colectivos). 

En este sentido, las “redes sociales” no sólo contemplan relaciones entre personas o 

grupos de personas, también reproducen la totalidad de las relaciones sociales, 

particularizadas en aquellas que Heller (1987) denomina relaciones face-to-face,   las cuales 

describen los tipos de relaciones que se establecen entre las personas en grupos concretos 

(volveremos sobre esto más adelante), los cuales cumplen un papel mediador con los 

sistemas de exigencias sociales82, o sea, entre el particular y la totalidad de la sociedad.  

 En cuanto a estas relaciones afirma Heller (1987) “(…) los sistemas de exigencias están 

representados inmediatamente por [personas conocidas] y por relaciones humanas 

(estructuradas) (…)” (Pág. 69) sobre una base económico-política y por su producto, la base 

cultural, por consiguiente, es valido afirmar que las “redes sociales”, por estar constituidas 

por tales relaciones están determinadas por la base económico-política, y a partir de ello se 

desprenden aquellas condiciones históricas que determinan las relaciones sociales –que son 

constituyentes y constitutivas de las “redes sociales”– en las que resulta sumamente 

importante profundizar para alcanzar nuestros objetivos propuestos.    

 

 

a) Aprehensiones de la teoría histórico-cultural de Vygotski 

 

Como se afirmó al inicio de esta subapartado, consideramos que la teoría histórico-

cultural de Vygotski brinda elementos teórico-críticos para profundizar en el proceso de 

adaptación de las personas al medio, o lo que es igual, en el proceso de apropiación de 

sistemas de usos, expectativas, instituciones y cosas concretas en el interior de las “redes 

sociales”. 

Es importante señalar que, la propia denominación histórico-cultural de la teoría 

vygotskiana, viene de la propia denominación del autor al considerar que dicha teoría está 

basada en el estudio del proceso de carácter mediado de las funciones psíquicas que 

funcionan como “estímulos-medios” que él denominó “instrumentos psicológicos” y a los 
                                                           
82 De acuerdo con Heller (1987), el proceso de reproducción del particular (en la vida cotidiana) se lleva a 
cabo por la mediación que ejercen los sistemas de exigencias y usos (costumbres, prácticas, etc.) y sistemas de 
normas sociales (legitimadas o no por el derecho), que institucionalizan la moral, que en la sociedad burguesa  
garantiza -en muchos casos- la reproducción de las relaciones social funcionales al orden del capital.    
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que reconocía como creaciones artificiales de la humanidad y como productos culturales de 

la sociedad. 

Como hemos expuesto en otras ocasiones, desde la tradición marxista se considera el 

trabajo como modelo de toda praxis social, ya que éste es considerado como un acto 

laborativo consciente, que presupone un conocimiento concreto de la realidad (Lukács, 

2003). 

En este sentido, la teoría histórico-cultural de Vygotski reconoce esta premisa y hasta 

cierto punto, coincide con Lukács (2003) cuando reconoce que “(…) la esencia del trabajo 

consiste precisamente en ir más allá de esa fijación de los seres vivos en la competencia 

biológica con su medio ambiente (…) (Pág, 134). En el trabajo, la persona no presenta una 

adaptación pasiva al medio, meramente reactiva, por el contrario, exterioriza una 

adaptación activa, transformadora de la naturaleza natural (del medio) y de la propia 

naturaleza de la persona. 

Este último aspecto del trabajo (la transformación de la propia naturaleza de la persona), 

que recoge Vygotski de la herencia marxista es el aspecto del cual parte el autor para 

considerar que la persona se sirve de instrumentos psicológicos a fin de transformar la 

naturaleza de su propio comportamiento. 

Es así como en la teoría vygotskiana el trabajo se perfila, al igual que en Lukács, como 

“(…) momento esencial separador, que es constituido no por la fabricación de productos, 

sino por el papel de la conciencia (…)” (ídem) en la búsqueda de respuestas a las 

necesidades que se generan en los procesos sociales. 

Por tanto, en la teoría histórico-cultural de Vygotski, se da una profundización de la 

categoría trabajo, en la medida en que el autor establece, metodológicamente, una analogía 

entre ésta y los “procesos psíquicos”; refiriéndose a estos últimos como acciones a nivel 

interno (cognitivo) de las personas. 

Según Vygotski, dichas acciones –que se encuentran mediadas por “instrumentos 

psicológicos”, producidos social e históricamente– buscan dar respuesta a necesidades 

surgidas en la relación del particular con la naturaleza y con las demás personas; respuestas 

que la persona logra elaborar por medio del desarrollo de su capacidad cognitiva y de su  

participando en “espacios de socialización”, o sea con la mediación de estos espacios, 

dentro de los cuales pueden ser comprendidas las “redes sociales”. 
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Lo anterior, en cuanto el desarrollo de esta capacidad le permita al particular apropiarse 

más fácilmente de los sistema de usos y expectativas, de instituciones y de cosas (muchos 

de ellos institucionalizados en la escuela) que se presentan en la esfera de la vida cotidiana, 

y que son parte de la autoreproducción de los particulares y de la reproducción de la 

sociedad. 

En términos generales, en lo que respecta a esta teoría, la eminente convicción de 

Vygotski al afirmar que una metodología para estudiar la esencia (ontológica) de los 

fenómenos psicológicos –a lo interior de las personas (intrapsicológico), como a lo externo 

(interpsicológico)– desde una aproximación materialista-dialéctica, como base para el 

análisis de la historia humana, devela de manera abstracta e inmediata que el 

comportamiento humano difiere cualitativamente del comportamiento del animal, al igual 

que la adaptabilidad y el desarrollo histórico de los seres humanos se diferencia de la 

adaptabilidad y el desarrollo de los animales. 

De acuerdo con Vygotski:  

“El hombre aprovecha la experiencia de otras generaciones no sólo en la escala en la que 
está fijada, y se transmite por la herencia física. Todos nosotros empleamos en la ciencia, en 
la cultura y en la vida [cotidiana] la enorme cantidad de experiencia acumulada por las 
generaciones precedentes y que no son trasnmisibles por la herencia biológica” 
(Vygotski,1997: 92)  

 

A su vez, continua el autor más adelante: 

“(…) la experiencia social colectiva [también] constituye un fenómeno en el hombre. Éste 
aprovecha no solo las reacciones condicionadas que se establecieron en su experiencia 
personal, como ocurre comúnmente en el animal, si no también los vínculos condicionados 
que se han establecido en la experiencia social de otras personas.” (Ìdem)       

 

Por último, el rasgo distintivo esencial de la conducta del hombre con respecto al animal, 

según este autor, es la nueva forma de adaptación. La persona se adapta en forma activa a la 

naturaleza para sí mismo, en lugar de cambiar los órganos cambia los cuerpos de la 

naturaleza de tal modo que le sirvan de instrumentos de mediación (Vygotski, 1997). 

En este sentido, la teoría de Vygotski, parte de que: 

“(…) para poder estudiar el desarrollo de los seres humanos, hay que empezar 
comprendiendo la unidad dialéctica de dos líneas esencialmente distintas (la biológica y la 
cultural); así pues, para estudiar de modo adecuado este proceso, el experimentador debe 
considerar ambos componentes y las leyes que gobiernan su interrelación  en cada estadio 
del desarrollo” (Vygotski, 2000: 118). 
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Así, desde una postura más crítica que la de sus coetáneos, Vygotski afirma que, en el 

desarrollo cognitivo de la persona, la constitución de los “procesos psicológicos” está 

necesariamente caracterizada por el dominio ontogénico de estas dos líneas: la línea natural 

y la línea cultural de desarrollo. 

Sobre este planteamiento el autor distingue entre los procesos psicológicos elementales, 

regulados por mecanismos biológicos –línea de desarrollo natural– en los que intervienen 

las reacciones hereditarias y adquiridas, los reflejos condicionados y no condicionados, 

entre otros componentes, que se emparentan con los procesos de crecimiento y maduración 

que caracterizan la actividad nerviosa superior (conducta humana), que ya difiere de la del 

animal. 

La línea de desarrollo cultural se emparenta con los procesos de apropiación y dominio 

de recursos e instrumentos que la cultura dispone; procesos que además constituyen la 

distinción central de la conducta del ser humano respecto de la conducta del resto de los 

animales, puesto que, con la interiorización y el dominio progresivo de estos recursos e 

instrumentos (considerados como producto de la actividad socialmente arraigada e 

históricamente desarrollada) la persona experimenta una reorganización de sus “funciones 

psicológicas” la cual le permiten la regulación de su propio comportamiento.  

Estos procesos que se dan en esta línea cultural del desarrollo, fueron llamados por 

Vygotski Procesos Psicológicos Superiores, el autor reconoce aquí el carácter y la 

naturaleza socio-histórica de toda actividad humana y como un factor inherente a su 

constitución.  Por tanto, estos Procesos Psicológicos Superiores (PPS) aparecen como un 

proceso intrínsecamente social, con legalidad propia, irreductibles a los procesos 

elementales. 

En suma, se puede decir que las ideas centrales de la teoría o modelo histórico-cultural 

de Vygotski trata sobre la evolución del desarrollo del psique, evolución esta que contiene 

como puntos neurálgicos los siguientes planteamientos: 

• La tesis de que los Procesos Psicológicos Superiores tienen un origen histórico y 

social. 

• La tesis de que los instrumentos de mediación (herramientas y signos) cumplen 

un papel central en la formación de tales procesos. 
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• Y la tesis de que los PPS deben abordarse según los procesos de constitución, es 

decir, desde una perspectiva genética (histórica).  

Es claro que Vygotski, como “psicólogo marxista” (por las limitaciones de la ciencia de 

su época y su propia particularidad), no parte de la ontología del ser social, e ignora por 

completo que toda persona, como dice Heller (1987), es un ser social particular. 

Sin embargo, reconoce claramente que el único objeto de estudio posible para la 

“ciencia psicológica” es la conciencia, a la vez que parte del reconocimiento de que las 

personas, en su relación con la naturaleza y con las demás personas, (en la esfera de la vida 

cotidiana), están mediadas por condiciones histórico-sociales y que estas últimas son 

determinadas por la posición que ocupan en la división social del trabajo, en  una época 

determinada del desarrollo de la sociedad capitalista. 

Así mismo, el autor en esta teoría reconoce que todas las personas nacen en condiciones 

concretas, en sistemas determinados de expectativas concretas y dentro de instituciones (en 

sus propios términos: “el medio”) de las cuales debe apropiarse (adaptarse) en un proceso 

dialéctico donde también el medio es transformado por el sujeto.  

Hasta ahora, de lo que menos expuesto sobre la teoría vygotskiana, nos interesa rescatar 

en esta investigación la profundización hecha por el autor, acerca de la naturaleza socio-

histórica del proceso de aprendizaje social, ya que este es el proceso a través del cual la 

persona pueda apropiarse de las habilidades para la vida cotidiana que le permitan su auto-

reproducción y reproducción de la sociedad. 

Ahora bien, Vygotski plantea que dentro del desarrollo cognitivo de la persona, el 

“desarrollo cultural” prima y juega un papel fundamental; además, se caracteriza por la 

formación de funciones psicológicas superiores, en las cuales los instrumentos psicológicos 

cumplen un papel mediatizador.  

Como afirma el propio Vygotski (2000), el “desarrollo cultural” no es algo dado por 

herencia biológica, más bien es un proceso dialéctico y complejo en el cual se da una 

apropiación de productos histórico-culturales por parte de las personas, en espacios de 

interacción social (o grupos concretos) dentro los cuales, a juicio de esta tesis, se 

encuentran las “redes sociales”. 

Antes de continuar con la aprehensión de los insumos teórico-conceptual y 

metodológicos de la teoría vygotskiana, se hace necesario, conocer brevemente los 
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planteamientos más importantes de la teoría en general, los cuales giran básicamente en 

torno el desarrollo de los procesos psicológico superiores, la ley de la doble apropiación y 

la zona de desarrollo próximo. 

  

b) Los procesos de interiorización en la teoría vygotskiana  

Tal como se ha destacado anteriormente, la teoría vygotskiana comprende el desarrollo 

“cognoscitivo” del ser humano como una unidad dialéctica entre las dos líneas de desarrollo 

(la línea biológica o natural, y la línea cultural) y centra sus esfuerzos en el descubrimiento 

de sus componentes y de las leyes que gobiernan esos procesos de interrelación (Vygotski, 

2000). 

Consecuente con tal postura, Vygotski plantea que la línea de desarrollo cultural se 

caracteriza por procesos de apropiación o internalización de recursos e instrumentos 

culturales, procesos a los que llamó PPS. Estos procesos se generan en actividades 

socialmente arraigadas e históricamente desarrolladas que conllevan formas culturales de 

conductas que el sujeto internaliza y que son funcionales al sistema de producción. Estas 

formas de conducta el autor les llama “conductas sociales”. 

Para Vygotski (2000), esta internalización significa una reconstrucción interna de una 

operación externa; este proceso consiste en una serie de transformaciones que pueden ser 

sintetizadas de la siguiente manera: 

“Una operación que inicialmente representa una actividad externa se reconstruye y comienza 
a suceder internamente. 
Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. 
 La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado 
de una prolongada serie de sucesos evolutivos.” (Vygotski, 2000: 93).     

 

En otras palabras, estos procesos de apropiación o internalización que contemplan los 

PPS y se caracterizan por: 

“(...) la internalización de formas culturales de conducta que implican una reconstrucción de 
la actividad psicológica sobre la base de operaciones con signos. Los procesos psicológicos, 
tal como aparecen en los animales, dejan de existir; se incorporan a este sistema de conducta 
y se desarrollan y reconstruyen culturalmente para formar una nueva entidad psicológica” 
(Vygotski; 2000: 94).  

 

En relación con estos procesos de internalización, los mismos están descritos por el autor 

como una suerte de ley que rige el desarrollo ontogénico. Esta ley es conocida como la ley 
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de doble apropiación o ley genética general del desarrollo cultural, y su denominación 

“doble” consiste, en que: 

“(...) toda función aparece dos veces: primero en el nivel social y más tarde en el nivel 
individual; primero entre personas (interpsicológica) y después en el interior del sujeto 
(intrapsicológico). Esto puede aplicarse a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 
formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre 
sujetos” (ídem) 

 

Sintetizando, el autor no plantea que el dominio ontogénico de la línea cultural del 

desarrollo de la persona se caracterice por la apropiación de recursos e instrumentos 

culturales, regidos por la ley de doble apropiación; más bien, cuando estos instrumentos son 

internalizados por el sujeto, estos cumplen un papel mediador que permite la formación de 

los PPS.  

Ahora bien, una vez formados estos procesos psicológicos, se da una transformación o 

reconstrucción de la actividad psicológica del sujeto, la cual le permite adquirir un dominio 

progresivo de los demás productos culturales y sociales de la praxis humana y la regulación 

de su propio comportamiento.  

De ello se desprende que, en estos procesos, por un lado, la persona se apropie de la 

cultura con base en una actividad mediata o instrumental que la refiera al uso de signos y 

herramientas de la cultura en la que ha nacido y se ha desarrollo, y que son adquiridos por 

el sujeto en los procesos de socialización. Por otro lado, la cultura se apropia de la persona 

en la medida en que la constituye, en que provocan transformaciones en su conducta y que 

adquiere la capacidad del autocontrol que a su vez le permiten transformar las condiciones 

del medio social en el que se desarrolla, es así todo un proceso dialéctico. 

En este punto, es necesario hacer algunas aclaraciones sobre las operaciones mediadas 

por signos como base para los procesos de internalización; Vygotski las consideró una 

actividad mediata o instrumental. 

Sobre este punto, Rivieré (1988), señala: 

“El proceso de internalización enunciado por Vygotski remitirían en verdad a la actividad 
instrumental, en línea con los desarrollos hegeliano-marxistas, la unidad de análisis es, al 
final, el trabajo” (pag. 47).  

 

Como afirma este autor, esta actividad instrumental o mediata, en éstos términos, hace 

referencia a la analogía básica entre signo y herramienta, que comparten la misma función 
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de mediación; sin embargo, en la relación entre ambas categorías con respecto a su 

utilización por parte de la persona en los procesos psicológicos superiores, se presentan 

divergencias. 

Vygotski afirma que la diferencia esencial entre signo y herramienta es el fundamento de 

la divergencia real que ambas líneas pueden adquirir en la actividad mediata, esto es, los 

distintos modos que orientan la actividad humana. 

Tal divergencia83, según el autor, radica en que la función de la herramienta no es otra 

que la de servir de conductor de la influencia humana en el objeto de la actividad, en otras 

palabras, se halla externamente orientada y debe acarrear cambios en los objetos, es decir, 

es el medio a través del cual la actividad humana externa aspira a dominar y triunfar sobre 

la naturaleza. 

Por otra parte, el signo no cambia absolutamente nada en el objeto de una operación 

psicológica, se trata de un medio de actividad  interna que aspira a dominarse así mismo; el 

signo, por consiguiente está internamente orientado.  En este sentido, Vygotski, comprende 

la creación y utilización de signos como un método auxiliar para resolver problemas 

psicológicos, como un proceso análogo a la creación y utilización de instrumentos de 

mediación en lo que al aspecto psicológico se refiere. 

A modo de síntesis, debe señalarse que el medio social y los instrumentos de mediación, 

a través de los procesos de interiorización con legalidad propia, poseen un carácter 

formativo sobre los Procesos Psicológicos Superiores.  

En este sentido, dichos procesos psicológicos del desarrollo “cognoscitivo” son 

elaborados por las personas sobre la base de operaciones con instrumentos de mediación 

(signos y herramientas) y permiten el dominio ontogénico de la línea de desarrollo cultural 

que caracteriza la conducta, el comportamiento y la adaptabilidad de la persona al 

“ambiente”. Esta adaptabilidad, a diferencia del animal, no es pasiva, sino más bien una 

transformación activa de la naturaleza por parte de la persona para sí misma.  

Ahora bien, la teoría de Vygotski –como ya ha señalado– nació en el marco de un 

contexto en que la psicología rusa buscaba la elaboración de una nueva psicología – 

                                                           
83 Cabe hacer tal acotación con miras a aclarar el hecho de que en la misma obra de Vygotski y principalmente 
en los textos de autores/as que han hecho interpretaciones de dicha obra, aparecen utilizando ambas categorías 
(signo y herramienta) de manera indiscriminada o de sin hacer tal aclaración, lo cual conduce a una 
aprehensión herrada de las mismas.  
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“marxista”– que fuera más, sobre todo, una ciencia psicológica “aplicable” a problemas 

prácticos, y no el mero empirismo de la psicología idealista.  

Dentro de los problemas prácticos en los que esta “nueva psicología” debía concentrarse 

se encontraba el proceso de enseñanza/aprendizaje; de ahí que una de sus “ramificaciones” 

debía de ser, necesariamente, la pedagogía o psicología pedagógica. 

Los planteamientos teóricos de Vygotski sobre el desarrollo cognitivo, gracias a su 

tendencia crítica, generaban cambios importantes en estas áreas (de las teorías de la 

enseñanza) puesto que tenían un impacto muy fuerte en lo que se refería a los métodos y 

prácticas de enseñanza84. 

En esta línea, el debate de Vygotski con los demás planteamientos teóricos lo llevó a 

investigar la relación aprendizaje/desarrollo; relación que fue estudiada por el autor tanto 

desde su punto de vista general como desde el más específico y a la cual criticó 

ampliamente. 

En este contexto el propio autor afirma: 

“No es necesario insistir en que la falta de claridad teórica no significa que este aspecto se 
desplace a los esfuerzos de la investigación corriente hacia el aprendizaje; ningún estudio 
puede evitar este aspecto teórico crucial. Sin embargo la relación entre aprendizaje y 
desarrollo sigue siendo metodológicamente confusa, por que los estudios que se han 
realizado hasta hoy han incorporado en su seno postulados, premisas y soluciones 
específicas al problema de dicha relación fundamental, que se han revelado teóricamente 
vagas, críticamente no evaluadas y a veces, internamente contradictorias; y ello, 
evidentemente desemboca en una inmensa variedad de errores.” (Vygotski, 2000: 123)      

 

Basado en estos planteamientos anteriormente citados, Vygotski, recorre las distintas 

posturas teóricas de su época con respecto al desarrollo evolutivo del psique y su relación 

con el aprendizaje, analiza críticamente los planteamientos de Koffka85 y revoluciona la 

respuesta al problema entre aprendizaje y desarrollo86. 

                                                           
84 Sobre estos temas ver “Prólogo a la versión rusa del libro de E. Thorndike: Principios de enseñanza basados 
en la psicología” (1926) en Vygotski (1996). 
85 Kurt Koffka, psicólogo norteamericano; junto a Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, y Kurt Lewinjunto son 
considerados como los principales exponentes de Psicología de la gestalt (gestaltistas), la cual es una 
corriente de pensamiento dentro de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt)    
86 El momento histórico en que tiene su génesis esta categoría (ZDP) predominaban al menos tres posturas 
teóricas alrededor de la discusión sobre las interacciones entre aprendizaje y desarrollo (Vygotski, 2000). En 
primera instancia, los clásicos de la psicología en aquella época (principalmente las obras de Alfred Binet 
1857-1911), sostenían que el desarrollo era un requisito previo para el aprendizaje y que si las funciones 
mentales (operaciones intelectuales) de un niño no se encontraban en un estadio de madurez suficiente como 
para poder aprender un tema determinado, toda instrucción resultaba inútil (Ídem). Por otra parte, existía otra 
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Para Vygotski, el desarrollo cognoscitivo de la persona es un proceso evolutivo, 

dialéctico, caracterizado por la periodicidad, la irregularidad, la metamorfosis, la 

transformación cualitativa y la interrelación de factores internos y externos. Mientras que, 

el proceso de aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y representa 

un proceso mediante el cual un niño y/o una niña accede a la vida intelectual de aquellos 

que lo rodean; ambos procesos, según la teoría vygotskiana, se encuentran en una relación 

que no es unidireccional, ni tampoco simple; sino que es una relación entre estos procesos 

que  más bien se caracteriza por su complejidad. El aprendizaje y el desarrollo están 

interrelacionados desde los primeros días de vida de la persona. 

Vygotski, planteaba que también que: “(…) todo tipo de aprendizaje que el niño 

encuentra en la escuela tiene siempre una historia previa (…) en este sentido, el aprendizaje 

y el desarrollo están interrelacionados desde los primeros años de vida.” (Vygotski, 2000: 

130). 

Es así como para la teoría vygotskiana una vez que la persona ha aprendido a realizar 

una operación, asimila a través de ella unos principios estructurales cuya esfera de 

aplicación es distinta de las operaciones a partir de las cuales asimiló dichos principios. 

(Vygotski, 2000). Por consiguiente, afirma Vygotski (2000) “(…) al avanzar un paso en el 

aprendizaje, la persona progresa dos pasos en el desarrollo, es decir el aprendizaje y el 

desarrollo no coinciden.” (Pág. 130, 139). Este autor denomina a esta última secuencia 

“Zona de Desarrollo Próximo”; nos interesa, particularmente, rescatarla para efectos de esta 

tesis, por lo tanto, le daremos tratamiento en el siguiente apartado. 

 

c) La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

Coincidimos con varios/as autores (Baquero,  2001; Moll, 1990; Riviére, 1988) inscritos 

en las ciencias cognitivas en reconocer que la Zona de Desarrollo Próximo es la categoría 

central en la que se han basado diversos intentos de análisis de las prácticas educativas o de 

diseño de estrategias de enseñanza.  

                                                                                                                                                                                 
posición teórica respecto de este problema que sostenía que era más importante el aprendizaje que el 
desarrollo y cuyo principal representante, en aquel entonces, era Piaget –con quien Vygotski sostuvo de 
manera constante innumerables debates teóricos. Por último, predominaba otra postura teórica que defendía el 
hecho de que el desarrollo se basa en dos procesos inherentemente distintos pero relacionados entre sí, 
influyentes uno en el otro y viceversa; el mayor representante de esta teoría era Kart Koffka, de quien 
Vygotski partió, críticamente, para elaborar su respuesta al problema de las interrelaciones entre aprendizaje y 
desarrollo.     
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Así mismo, en torno a esta, la más conocida categoría vygotskiana – y la cual no en 

pocas ocasiones difundida e interpretada de forma inmediata y simplista)– que se han 

arriesgado posturas que se hacen llamar “vigotskianas” y ha habido intentos por tratar de 

descifrar, a partir de ella, situaciones que se dan en las distintas prácticas pedagógicas87 

(Moll, 1990).  

La categoría “Zona de Desarrollo Próximo”, tal y como lo hemos mencionado líneas 

atrás, tiene su génesis en trono a la inmersión de Vygotski en el debate sobre los procesos y 

concepciones en la evaluación de los niveles de desarrollo o capacidades cognitivas de las 

personas en la búsqueda de respuestas a los problemas allí generados. 

No obstante, vale la pena resaltar que en esta tesis reconocemos que dichas capacidades 

cognitivas son –de acuerdo con nuestra adhesión al enfoque ontológico marxista/lukacsiano 

de la realidad– condiciones humano-materiales necesarias para que el particular se apropie 

del conocimiento histórico-social necesario acumulado necesario que presupone el trabajo 

y, por consiguiente, para que el particular, en la vida cotidiana, pueda apropiarse de los 

sistemas de usos, de expectativas, y de exigencias en el proceso de auto-reproducción 

(adaptación ) y de reproducción de la sociedad.  

En este sentido, como afirma el propio autor: “(…) la categoría la ZDP parte del 

principio que reconoce el aprendizaje y el desarrollo son dos procesos diferentes que 

aparecen interrelacionados desde los primero años de vida de la persona (…) (Vygotski, 

2000: 137); a partir del reconocimiento de tal heterogeneidad es que Vygotski plantea que 

aprendizaje y desarrollo no coinciden.  

De esta forma, Vygotski (2000) utiliza la ZDP para designar: 

“(…) la distancia entre el nivel de desarrollo real, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 
la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz [donde] (…) el nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo 
mental retrospectivo, mientras que la zona de desarrollo próximo caracteriza el desarrollo 
mental prospectivamente.” (Págs. 133, 134) 

 

En consecuencia, podemos afirmar que en la teoría Vygotskiana, la ZDP hace referencia 

a los Procesos Psicológicos Superiores, que definen aquellas funciones psicológicas que 

                                                           
87 En Costa Rica, un ejemplo claro del pretendido desarrollo de los procesos educativos a partir de las 
categorías vygotskianas (y de manera especial, la ZDP), puede encontrarse en los planteamientos del 
“Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica”. (Pérez,  2000). 
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todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración; en pluma de este 

autor se destaca: 

“(…) la zona de desarrollo próximo es un rasgo esencial del aprendizaje; es decir, el 
aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo 
cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún 
semejante. Una vez que se han internalizado estos procesos se convierte en parte de los 
logros evolutivos independientes del niño.” (Vygotski, 2000:139). 

 

Siguiendo con esta idea, Vygotski plantea que el aprendizaje organizado se convierte en 

desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos de desarrollo cultural que no 

podrían darse nunca al margen del aprendizaje; de ahí que el aprendizaje sea un aspecto 

universal y necesario del proceso de desarrollo culturalmente organizado y específicamente 

humano de las funciones psicológicas. 

Por consiguiente, la ZDP sintetiza una especie de ley evolutiva para las funciones 

mentales superiores, que según Vygotski (2000), crean un rango esencial de aprendizaje 

(Ídem), un espacio para trabajar sobre funciones psicológicas superiores incompletas, pero 

que poseen ya la base para comenzar. 

De acuerdo con Baquero (2001), ya que el desarrollo inicial de la categoría Zona de 

Desarrollo Próximo estuvo estrechamente ligado a la discusión sobre limitaciones que la 

medición de los cocientes intelectuales (CI) poseía a la hora de predecir el desarrollo 

intelectual de las personas, uno de los mayores méritos de Vygotski fue el plantear que 

“(…) el estado de desarrollo mental de un niño puede determinarse, únicamente, si se le 

lleva a cabo una clarificación de sus dos niveles: del nivel real del desarrollo y de la zona de 

desarrollo próximo.” (Vygotski, 2000: 134). 

Sin embargo, podemos decir que el contexto más general en el cual se inscribe esta 

categoría vygotskiana estaba enfocada hacia dos frentes de investigación: a la búsqueda de 

posibilidades para determinar los períodos “propicios” para la adquisición de ciertas 

habilidades intelectuales (de ahí que los estudios de Vygotski se centraran en niños y 

niñas); a la búsqueda de oportunidades para determinar las capacidades potenciales de las 

personas para aprender en “contextos” de enseñanza conocimiento que se relacionaban con 

dominios particulares. Por esto, Vygotski (2000) señala: 

“La zona de desarrollo próximo proporciona a los psicólogos y educadores un instrumento 
mediante el cual puedan comprender el curso interno del desarrollo. Utilizando este método 
podemos tomar en consideración no sólo los ciclos y procesos de maduración que ya se han 
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completado, sino también aquellos que se hallan en estado de formación, que están 
comenzando a desarrollarse. Así pues, la zona de desarrollo próximo permite trazar el futuro 
inmediato del niño, así como su estado evolutivo dinámico, señalando no sólo lo que ya ha 
sudo completado evolutivamente, sino también aquello que está en curso de maduración (…) 
La zona de desarrollo próximo puede convertirse en un concepto sumamente importante en 
lo que a la investigación evolutiva se refiere, un concepto susceptible de aumentar la 
efectividad y utilidad de la aplicación de diagnósticos de desarrollo mental en los problemas 
educacionales.” (Págs. 134, 135). 

 

En este punto, en una lectura inmediata del significado de la categoría vygotskiana ZDP, 

pareciera que muestra una relativa exclusividad en su aplicación a los proceso de 

enseñanza-aprendizaje institucionalizados en la escuela; no obstante, si lo vemos con 

detenimiento, hasta el propio Vygotski señala que esta categoría “(…) puede ser aplicada en 

su totalidad a los procesos de aprendizaje (…)” (Ibíd. 138), por lo que podemos afirmar que 

su “aplicación” depende, en gran medida, de lo que entendemos por aprendizaje. 

En relación con lo anterior, el potencial heurístico de la categoría ZDP ha sido muy 

utilizado en el análisis de las prácticas de crianza (adquisición del habla, rutinas lúdicas, 

etc.), tanto que, el mismo Vygotski le otorgó especial importancia al juego como espacio 

poderoso creador de ZDP; el juego es considerado por Vygotski como la principal actividad 

del niño, siendo que el este cumple en el niño el mismo papel que el trabajo (como medio 

de subsistencia) cumple en la persona adulta; ambos espacios, puede decirse, son espacios 

de desarrollo de –en palabras de Lukács (2003) – “sociabilidad humana”, puesto que en 

ellos el particular, entre otras cosas,  se ve enfrentado en la necesidad de establecer 

relaciones de cooperación con otras personas, así como al respeto a ciertas reglas.    

A pesar de todo, hasta no hace mucho tiempo, en la categoría de ZDP, gracias a su 

contenido crítico-revolucionario del planteamiento teórico del cual se desprende, y por la 

innovación e impacto que podía tener en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

institucionalizados por el Estado (escuela)-, su potencial heurístico, para la comprensión de 

los procesos de desarrollo cognitivo en otros espacios de aprendizaje no tradicionales 

(como podrían considerarse también a las “redes sociales”, donde también se da la 

apropiación de los sistemas de usos, de expectativas, instituciones y cosas, por parte de los 

particulares) ha sido históricamente ignorado e invisibilizado. 
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d) Contribución de las aprehensiones de la teoría vygotskiana al referencial teórico- 

crítico de la “red social”  

 

Se ha señalado ya que la teoría vygotskiana brinda aportes para profundizar en los 

procesos que hacen posible la apropiación de las habilidades para la vida cotidiana en la 

auto-reproducción de los particulares y en la reproducción de la sociedad, que se lleva a 

cabo por la mediación de las “redes sociales”. 

También se ha señalado que los particulares no se insertan pasivamente en redes pre-

existentes construidas por otras personas; sino, por el contrario, ellos reproducen y 

producen las relaciones sociales que son de carácter socio-histórico y que son funcionales al  

sistema de producción de la sociedad en que viven.   

En esta línea de pensamiento, este proceso de apropiación de las habilidades para la vida 

cotidiana que implica la apropiación de sistemas de usos, expectativas, instituciones y cosas 

se lleva a cabo en un proceso dialéctico complejo, en el cual se dan transformaciones (en la 

persona/sujeto y en la red/objeto) a nivel cualitativo y cuantitativo, interrelaciones entre 

factores internos y externos y procesos en donde la persona supera y da respuestas a 

problemas y demandas que le aquejan en su cotidianidad, como miembro de una clase y un 

estrato social que el sistema tiende a individualizar, naturalizando la realidad. 

Pero ¿cómo se da ese proceso dialéctico y complejo de reproducción y producción de 

“redes sociales”?. 

Apoyándonos en la línea de razonamiento lógico-dialéctico –que también se observa en 

la teoría vygotskiana y, que es utilizado por el autor para explicar el desarrollo cognitivo de 

las personas, mediante la transformación de los procesos psicológicos elementales en 

procesos más complejos–; diremos que:  

La apropiación de los sistemas de expectativas, de usos, instituciones y cosas concretas 

que los particulares realizan para su auto-reproducción y para la reproducción de la 

sociedad –que tiene lugar en la vida cotidiana– requieren, a su vez, de la apropiación de 

habilidades que se llevan a cabo con la mediación de grupos concretos en los que se 

establecen relaciones entre personas, las cuales en su conjunto, e individualmente, hemos 

aceptado, momentáneamente, llamar: “redes sociales”.    
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 El conjunto de relaciones que las personas –en su particularidad– establecen con otras 

(en las cuales se reproducen las relaciones sociales involuntarias, determinadas por el lugar 

desarrollo de las fuerzas productivas en un momento dado) cumple un papel en la 

construcción de espacios de desarrollo superior de la sociabilidad en donde los particulares 

pueden apropiarse de productos socioculturales (materiales y espirituales) que le sirva como 

instrumentos de mediación (en su contenido como signo o como herramienta, en el sentido 

vygotskiano de los términos), o para adquirir capacidades y habilidades necesarias para 

apropiarse, a su vez, de aquellos sistemas de usos, etc, que implican su reproducción como 

particulares. 

La apropiación de tales productos socioculturales está regida por el principio derivado de 

la ley de doble apropiación de Vygotski. Esto es, los productos socioculturales 

(instrumentos) aparecen primero a lo externo del particular y luego en su  interior.  

 Una vez internalizados estos productos se dan una serie de transformaciones a nivel 

individual que le permiten al particular desarrollar la capacidad suficiente para reproducirse 

en las condiciones concretas del mundo en el que nace y con el que se encuentra en 

contacto directo88 (su ambiente inmediato, su pequeño mundo); en otras palabras, la 

apropiación de estos productos socioculturales, utilizados como instrumentos de mediación, 

le permiten superar la capacidad natural89.  

 A estas nuevas capacidades adquiridas por las personas, de acuerdo con los 

planteamientos de Vygotski, pueden llamárseles capacidades superiores, ya que superan la 

capacidad natural y por consecuencia hacen de ella una persona singular nueva. 

 Una vez que la persona adquiere dichas capacidades superiores las comienza a ejercer 

siempre y con continuidad; esto es, las comenzará a utilizar –algunas día a día, otras 

eventualmente– durante su vida.   

                                                           
88 En la sociedad capitalista (burguesa) la persona nace en un mundo concreto que se le presenta como 
acabado; pero este mundo con el que la persona se encuentra al nacer no es el mismo con el que se encuentra 
en contacto directo. “Después de haberse apropiado de los usos de este mundo más inmediato (después de 
haber alcanzado la edad adulta), tiene varias ocasiones para escoger por sí mismo su ambiente directo (los 
amigos, el tipo y el puesto de trabajo, la familia, etc.) en resumen, puede escoger un ‘pequeño’ mundo suyo 
relativamente nuevo (aunque dentro de límites precisos y más o menos amplios)”. (Heller, 1987: 23)     
89 De acuerdo con Heller: “(…) por diferentes que puedan ser las cosas concretas y los sistemas concretos de 
usos, en líneas generales, se puede decir que es necesario saber ‘usar’ –en mayor o menor medida– las cosas e 
instituciones del mundo en el que se nace (...)(...) cada uno debe de adquirir una capacidad media, debe de 
tener un mínimo de capacidad práctica en las cosas más importantes, sin lo cual no es imposible vivir. (...) tal 
adquisición tiene lugar naturalmente (...), todo hombre normal es capaz de cumplir, y en efecto cumple, tal 
operación.” (Heller, 1987: 22).  



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

126

 Ahora bien, es evidente que, según Vygotski (2001) y Heller (1987), este proceso no es 

una secuencia de adaptaciones de la persona al mundo concreto en el que nace, ya que si así 

fuese, resultaría una adaptación pasiva que no tendría mayores diferencias con la adaptación 

biológica del ser natural. 

Por el contrario, está claro se comprende aquí que, por una parte, la persona está 

adaptando en este proceso su propia naturaleza al mundo concreto (ambiente) en el que 

vive; y por otra parte, reconocemos que “en la vida cotidiana el hombre se objetiva en 

numerosas formas (...) formando su mundo (su ambiente inmediato); se forma también a sí 

mismo.” (Heller, 1987: 24); en este sentido, una vez adquiridas las nuevas capacidades, y 

en tanto que representante de ese mundo para otos particulares a los cuales deberá de 

transmitirles su capacidad, en ese momento hay una objetivación de la persona.       

Dentro de los lugares donde la persona se apropia de estos productos socio-culturales, y 

donde adquiere dichas las capacidades superiores pueden considerarse las “redes sociales”; 

vistas estas como un espacio de aprendizaje social, donde tenga la posibilidad de adquirir 

los sistemas de usos, de expectativas, de instituciones y cosas concretas de las cuales 

depende su reproducción como particular en un mundo concreto, como sujeto histórico.  

Este proceso de aprendizaje social se da cuando la persona reproduce y produce las 

“redes sociales” y se generan zonas de desarrollo próximo en la vida social. De  tal forma 

que, ampliando la categoría ZDP a espacios nuevos, podemos comprenderla como: la 

distancia entre el nivel de desarrollo real, determinado por la capacidad natural del 

particular para reproducirse –en su particularidad– independientemente de la mediación 

de las “redes sociales”; y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la capacidad 

superior de reproducirse, con la mediación de las “redes sociales” que reproduce en su 

vida cotidiana. 

En este sentido, retomando todos los planteamientos desarrollados hasta el momento, la 

noción de “red social”, en una aproximación crítica, será comprendida en esta tesis de la 

siguiente manera: 

El conjunto de relaciones que una persona, en la vida cotidiana, –como particular– 

establece con otras personas de su ambiente inmediato; en las cuales se apropia de 

productos socio-culturales que le sirven como instrumentos de mediación para adquirir 
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capacidades superiores y para adquirir las habilidades necesarias para su reproducción 

como particular. 

Trascienden a las personas en cuanto a su particularidad, ya que, por un lado, en el 

plano económico-social son mediaciones entre las personas (como particulares) y la 

totalidad de la sociedad;  por tanto, son reproductores de las relaciones socio-históricas, y 

están determinadas por la posición que cada uno de sus miembros ocupa en la división 

social del trabajo; por ende, son determinadas por la capa y estrato social (integración) al 

que pertenecen las personas.  

Por otro lado, también median entre la persona y el resto de la sociedad civil (que 

contempla el contenido ético y cultural del Estado particularizado en los organismos 

llamados privados); y por lo tanto son redes que tienen un carácter y una naturaleza socio-

históricas. 

Finalmente, son posibles escenarios de aprendizaje social en la vida cotidiana, donde se 

generan zonas de desarrollo próximo que le permiten transformar sus capacidades 

naturales, convirtiéndolas  en capacidades superiores, las cuales le brindan la posibilidad 

de apropiarse de los sistemas de usos, sistemas de expectativas, de instituciones y de cosas 

concretas para conservarse exactamente en el modo necesario y posible en su estrato 

social, en la época determinada en la que le vive.    

Hasta el momento, hemos visto aspectos sobre la noción “redes sociales” desde un nivel 

más abstractivo con el fin de identificar su naturaleza teórica; asimismo, hemos tratado de 

posicionarnos, críticamente, ante dicha naturaleza y así poder emprender el análisis de sus 

expresiones particulares en la política social que dirige el Estado costarricense para la 

atención de la “delincuencia juvenil”. Corresponde ahora, pues, tratar de totalizar el análisis 

de la noción en cuestión, a partir de la identificación de las determinaciones histórico-

concretas y recuperar las mediaciones que se establecen entre estas, la noción de “redes 

sociales” y la intervención del Estado en la atención de la “delincuencia juvenil”. 
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  CAPITULO III: Condiciones Socio-Históricas en  la Génesis de 
las “Redes Sociales” 

 

 

En el capítulo que se presenta a continuación se exponen las características del actual 

proceso de reestructuración del capital (el proyecto neoliberal) como contexto socio-

histórico general en que aparecen en escena la propuesta de “redes sociales”. En este 

tratamos de reconstruir críticamente este marco histórico y sus vínculos con la noción 

“redes sociales”, tratando de recuperar las mediaciones que particularizan las intervenciones 

que ha dirigido el Estado costarricense en lo que respecta a la atención de la “delincuencia 

juvenil”. 

 

3.1 Neoliberalismo: un escenario para el surgimiento de las “redes sociales”  

 

De acuerdo con Montaño (2003), hay consenso entre la intelectualidad que el sistema 

capitalista, después de casi 30 años de clara expansión económica (1945-1973) ingresa en 

una aguda crisis de: su patrón de producción (fordista), su sistema de regulación 

(keynesiano), su tipo de Estado (de bienestar social), del tipo de trabajador (especializado), 

de su racionalidad (positivista); y que, además, se ve inmerso en otra serie de crisis: del 

patrón del dólar (fiscal), de fuentes enérgicas (el petróleo) y de subconsumo; por lo que 

varios autores (Netto, 1993; Arrighí, 1996; Mészaros, 2002; Mandel, 1980; entre otros/as), 

coinciden en que estamos frente a una crisis general, sistémica, estructural y de 

superproducción. 

Esta crisis, según Behring (2000), proviene del estancamiento económico que data de 

finales de la década de los años 60 del siglo pasado, cuando emerge el problema –

constituyente del sistema capitalista– de supercalitalización (superacumulación) y, de 

mercantilización, cada vez mayor, de diversos sectores de la vida social (superproducción); 

problemas típicos de los periodos de crisis cíclicas.   

No obstante, siguiendo a Montaño (2002), sabemos que el sistema capitalista ha 

demostrado históricamente una notable capacidad de rehacerse como un “fenix” y corregir 

y/o neutralizar (al menos temporalmente) sus crisis, para esto recurren a viejos mecanismo 

e inventan nuevos artilugios mecaideando (económicos, políticos, ideológicos, legales o no) 
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que interrumpen y anulan, transitoriamente, los efectos de la ley general de la tendencia 

decreciente de la tasa de lucro. 

Con respecto a las característica generales del periodo de crisis en cuestión, Behring 

(2000) destaca la emergencia del problema de la crisis fiscal, como crítica al Estado de 

Bienestar –comprendida esta crítica como producto de la solicitud de segmentos 

hegemónicos, así como de las demandas y fragilidades político-organizativas de la clase 

trabajadora–, también recalca el problema de la tendencia al deterioro de las instituciones 

democráticas que se contrapone a las presiones por la socialización política; por último, 

según nuestro autor, emergen también aquí las concepciones meritocráticas contrarias al 

Estado protector y defensor de los derechos universales. 

El caso es que, en la esfera económico-financiera, durante el período que antecedió la II 

Guerra Mundial (el capitalismo clásico), las economías poseían, como uno de sus rasgos 

característicos, una política económica de re-regulación (Dierckxsens, 1999) en materia 

financiera (con un tipo de cambio fijo dirigido, principalmente, hacia una constante 

revinculación de la inversión financiera con la esfera productiva). Fue característico de este 

periódo la empresa de compra y venta, que concentraba su producción en determinados 

lugares del planeta.  

Después de este conflicto mundial –y principalmente a partir de los últimos años de la 

década de los 70 del siglo pasado–, en cambio, surge la nueva empresa de verdadera 

producción mundial, que distribuye sus etapas de producción y sus productos en el mundo 

entero –valga decir, según las diferencias en el costo de producción (Hinkelammert, 2003), 

o sea, cada etapa de producción se desarrolla en aquel lugar del mundo donde su costo de la 

producción sea más barato. 

Esta transformación hacia la empresa de producción mundial, se da en el contexto de la 

“tercera revolución tecnológica” (Mandel, 1976) y a la luz de otras condiciones de carácter 

institucional como la adopción de políticas económicas de desregulación, dirigidas a 

garantizar la fluidez de los mercados (incluidos los mercados financieros, por medio de la 

liberación y mundialización de flujos de capital a partir de crédito). 

Tales condiciones privilegiaban el interés privado sobre el interés general, para salvar las 

tasa de beneficios, lo cual generó una fuga de capital hacia la esfera de la circulación y por 

ende, hacia la especulación (financiera) que tiene en contrapartida, como vimos, un tipo de 
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empresa de producción mundial que busca tener un rendimiento máximo al menor costo, lo 

cual implica un cambio radical en relación con el capitalismo anterior, que se distinguía, 

entre otras cosas, por el intervencionismo de los Estados nacionales en los mercados y en la 

“cuestión social”. 

Así las cosas, en la lógica del capitalismo en que operan estas empresas transnacionales 

hay una fuerte oposición –al parecer, inconciliable– a la intervención del Estado en la 

política económica (protección de mercados, política del pleno empleo, planificación del 

desarrollo local, nacional y regional, control de flujos de capital y de divisas, posesión de 

propiedades públicas, políticas laborales a favor de la estabilidad laboral, entre otras) la cual 

se presenta como un conjunto de exigencias a los Estados nacionales conocidas como 

medidas de ajuste estructural (Hinkelamert, 2001).  

Estas medidas de ajuste, según Montaño (2002), son producto de la alianza entre la 

fracción de clase hegemónica de los grandes capitales financieros y los capitales nacionales 

(lo que Marx llama centralización del capital), al desarrollaron una nueva forma (conocida 

como proyecto neoliberal) para enfrentar la crisis, ampliando la explotación de los/as 

trabajadores/as, por una parte y; sometiendo y avasallando los pequeños y medianos 

capitales, por otra.90. 

Con respecto al sometimiento de los pequeños y medianos capitales, Dierckxsens (2000) 

observa que, a partir de finales de la década de los setenta, las inversiones tendieron a 

abandonar paulatinamente la esfera productiva, al tiempo que adquirieron un carácter cada 

vez más transnacional –tendencia que se manifiesta en la expansión del capital financiero a 

nivel planetario, por medio de la redistribución y concentración de la riqueza existente, ya 

que la inversión se dirige a sectores improductivos donde no se crea riqueza–; por lo que, 

“la mano invisible,” de mercado (Hinkelamert, 2001), tiende a aumentar la eficiencia a 

nivel micro pero sin que esto llegue a generar el bienestar para todos/as, provocándose, no 

obstante, un reacomodo de las relaciones sociales. 

                                                           
90 Este proceso de globalización, es una disputa económica por el mercado mundial que se realiza entre 
empresas transnacionales de la Triada: América del Norte, La Unión Europea y Japón; las cuales han dejado 
de ser meras exportadoras de mercancías, ya que las inversiones directas extranjeras (IDE) aparte de no 
generar riqueza, sino concentración de la misma cuando se trata de adquisiciones de empresas con mercado y 
clientela ya existente, originan tejidos de propiedad más allá de las fronteras. A partir de esto se reestructura la 
producción y distribución de los bienes y servicios, cada vez menos entre naciones y cada vez más entre 
“Consorcios Privados sin Fronteras”(Dierkxsens, 2000). 
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El proyecto neoliberal, por tanto, surge como una nueva respuesta del capital a la crisis 

económica, buscando siempre los superlucros y la acumulación del capital; el 

neoliberalismo se presenta entonces como la estrategia hegemónica más actual de 

reestructuración general del capital, tanto frente a la crisis económica, como a la luchas de 

clases. 

Según Montaño (2003), la “programática neoliberal” contempla básicamente tres frentes 

de ataque articulados: el combate al trabajo, la llamada reestructuración productiva y la 

(contra)reforma del Estado.  

En cuanto al primero de estos frentes, debe de señalarse que este deviene principalmente 

de la creciente complejización de la producción, la cual tiene un impacto preponderante en 

las relaciones sociales puesto que lleva a la “heterogenización” de los sectores trabajadores, 

y por consiguiente a una “pulverización” de las masas trabajadoras; aquí afirma Behring 

(2000) 

“Es posible corroborar cómo estos procesos golpean con fuerza las condiciones de vida y de 
trabajo de las clases que vive del trabajo, y al mismo tiempo como desencadenan cambio en las 
formas de organización política. Presenciamos la disminución de los índices de sidicalización, 
conjuntamente con la dificultad para organizar el ‘subproletariado moderno’, existen 
dificultades en establecer alianzas entre segmentos ‘centrales’ y los precarizados y 
subcontratados (y ni que hablar de los  definitivamente expulsados), imponiéndose tendencia 
neocorporativistas e individualistas. Estos procesos siembra obstáculos para la constitución de 
una conciencia de clase para sí, minando la solidaridad de clase y debilitando la resistencia a  
la reestructuración productiva (…)” (Pág.192) 
 

En este sentido, siguiendo a Antunes (2001), las transformaciones que trae consigo la 

nueva estrategia del capital, afectan intensamente a la clase “que vive del trabajo”, puesto 

que la configuración del mercado de trabajo revela una procesualidad contradictoria que 

combina la “desproletarización” del trabajo industrial fabril con una “subproletarización” 

(con aumento del salario); mientras que por otra parte, muestra una tendencia a la 

“calificiación” e “intelectualización” de las personas trabajadoras, paralelamente a la des-

especializacion y descalificación del “subproletariado” moderno91: 

                                                           
91 Behring (2000) agrega al respecto de la transformación en el mundo del trabajo lo siguiente: “En esta 
‘nueva forma productiva’ se forja una articulación entre descetralización productiva y avance tecnológico. 
También existe una combinación entre trabajo extremadamente calificado y descalificación. 
Contraponiéndose a la verticalización fondista, la producción flexible es horizontalizada/descentralizada. Se 
trata de tercerizar y subcontratar una red de pequeñas/mediana empresas, muchas veces de perfil artesanal y 
familiar. La producción es conducida por la demanda y se sustenta en la existencia de un stok mínimo. El just 
in time y el Kankan aseguran el control de la calidad y el stok. Aquí un pequeño grupo de trabajadores 
multifuncionales o polivalentes manejan una isla de m-aquinas automatizadas, en un proceso de trabajo 
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 “La década del 80 presenció en los países del capitalismo avanzado, profundas 
transformaciones en el mundo del trabajo, en sus formas de inserción en la estructura 
productiva y en las formas de presentación sindical y política (…) el gran salto tecnológico, la 
automatización, la robótica y la microelectrónica invadieron el universo fabril insertándose y 
desarrollándose en las relaciones del trabajo y de producción del capital. Se vive en la 
producción de un conjunto de experimentos (…) El fordismo y el taylorismo ya no son únicos 
y se combinan con otros procesos productivos (neofordismo, neotaylorismo, posfordismo), 
derivados de las experiencias de la ‘tercera Italia’, de Suecia (en la Región de Kalmar, de lo 
que resultó el llamado ‘kalmarismo’) del Silicon Valley en Estados Unidos, en regiones de 
Alemania, entre otras, siendo en algunos casos hasta sustituidos, como permite constatar la 
experiencia japonesa a partir del toyotismo. Surgen nuevos procesos de trabajo donde el 
cronómetro y la producción en serie y de masas son sustituidos por la ‘especialización 
flexible’, por nuevos patrones de búsqueda de productividad, por nuevas formas de adecuación 
de la producción a la lógica del mercado (…) se ensayan modalidades de desconcentración 
industrial, se buscan nuevos patrones de gestión de la fuerza de trabajo  (…) no sólo en el 
mundo japonés, sino en varios países del capitalismo avanzado y del Tercer Mundo 
industrializado.” (Pág. 25-26) 

 

En cuanto a la reestructuración productiva, este frente del neoliberalismo se refiere 

principalmente a la respuesta del capital ante el agotamiento de la exitosa época que 

significó para el capital la postguerra, momento en que inicia la “onda larga recesiva” 

(Mandel, 1976) y se comienza a gestar la transición del régimen de acumulación y 

regulación fordista-keynesiano hacia un régimen (que hasta 1973 respondió de alguna 

forma tanto a los intereses del capital, como a algunas demandas de las clases trabajadoras) 

conocido como “acumulación flexible”, que según Harvey, citado en Antunes (2000), está 

marcado por un enfrentamiento directo con la rigidez del fordismo. 

En este régimen, la flexibilización se ejerce en los procesos de trabajo, en los mercados 

del trabajo, en la producción y en los patrones de consumo; aunado a ello se da la aparición 

de sectores de la producción completamente nuevos, nuevas maneras de proveerse servicios 

financieros, nuevos mercados, y sobre todo tasas de innovación comercial, tecnológica y 

organizacional (Ídem). 

No obstante, si bien es cierto que existieron varias experiencias de acumulación flexible 

en el mundo (la “tercera Italia”, Suecia, entre otras) que impactaron la totalidad de la vida 

social, es en realidad el modelo ohnista-toyotista (modelo japonés) el que representa, por 

                                                                                                                                                                                 
intensificado que disminuye todavía más la ‘porosidad’ en el trabajo. También disminuye la jerarquía en la 
planta de producción, ya que el ‘grupo’ asume el papel de control y conducción. Aumenta la presión patronal 
por el sindicalismo de empresa –‘sindicalismo de involucramiento’- y la presión del ‘desempleo para toda la 
vida’ y se obtiene el caldo de cultura para la adhesión a las nuevas reglas.” (Pág. 191).            
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excelencia, este régimen de producción; debido a que es principalmente éste el que ha 

tenido una expansión mayor en el mundo de la producción y en todo el mundo en general. 

Por tanto, la reestructuración productiva es el resultado de la búsqueda de superlucros, 

de las necesidades del capital por disminuir las luchas de clases así como de la reñida 

competencia a lo interno de los capitalistas; en un contexto de una nueva revolución 

tecnológica y ante la presencia de un nuevo bloque económico-productivo (los tigres 

asiáticos), en donde el capital acaba por retomar su buscada de los niveles de acumulación 

esperados y se hace evidente la plena dominación del capital sobre el trabajo (Montaño, 

2002). 

Con respecto al último de los frentes que forman parte de la estrategia neoliberal –la 

(contra)reforma del Estado–, este se refiere principalmente a la reestructuración del Estado 

en función de la viabilización del proyecto neoliberal; puesto que para el neoliberalismo el 

aparato estatal con sus políticas intervencionistas en el ámbito económico y social92, 

representa un elemento “distorsionador del mercado”93: 

“(…) la ‘reforma de Estado’ está articulada como el proyecto de liberar, desobstruir y 
desreglamentar la acumulación del capital, retirando la legitimación sistémica y el control 
social pasa de la ‘lógica democrática’ a la ‘lógica de la competencia’ del mercado (cf. 
Montaño, 1999). Siendo así concebida como parte de la reforma (‘flexibilización’ y 
‘precarización’) las bases de regulación de las relaciones sociales –políticas y económicas–, por 
tanto, articulada a la reestructuración productiva y al combate al trabajo, en el seno de la 
reestructuración del capital. Es (…) una verdadera contra-reforma, operada por la hegemonía 

                                                           
92 Mandel (1979) observa ya en el período del capitalismo tardío que la enorme extención de la gama de 
intervenciones del Estado en la vida económica y social, así como la “progresión geométrica” de leyes, 
decretos, reglamentaciones, normativas etc., significa para el capital que la clase política es incapaz, en la 
práctica de entender la plena importancia y el efecto de mucha de la nueva legislación, puesto que el 
“gobierno” como “administrador”, se transforma en una profesión que obedece las reglas de la división del 
trabajo. En tales condiciones, continúa Mandel, los grupos de presión privados de la clase capitalista 
adquieren una importancia cada vez mayor y a menudo constituyen las fuentes de ideas para las nuevas 
medidas gubernamentales o para enmiendas a éstas, y en la práctica, por lo general son quienes dictan la 
última palabra; en este sentido, las verdaderas negociaciones tienen lugar más a menudo entre estos grupos de 
presión y la administración estatal –en el mejor de los casos con el gobierno como mediador–, que entre los 
partidos políticos. Por tanto, los mecanismos concretos que median el control de la clase burguesa sobre el 
aparato estatal a partir del  capitalismo tardío son el dominio financiero y económico directo del aparato 
estatal “(…)- de acuerdo con el axioma marxista de que la clase social que controla el plusproducto social 
controlará también la superestructura financiada por éste (…)” (Mandel, 1976: 478).    

93 “(…) las funciones del Estado como organizador del desarrollo, su función de garantizar una infraestructura 
social y su función de promover [entre otras cosas] un sistema educacional de referencia universal aparecen 
ahora como distorsiones del mercado. También las reglamentaciones referentes al uso del ambiente aparecen 
como tales, así mismo la defensa del nivel de vida de la población, las organizaciones populares, incluso los 
sindicatos son percibidos como distorsiones. El estado es visto como distorsión del mercado únicamente en 
sus funciones de desarrollo económico y social, pero su función de promotor del proyecto de globalización es 
decisiva para éste, por lo que su desmantelamiento es una reestructuración de él en función de la promoción 
del proyecto e, inclusive, de subvención financiera de su empuje.” (Hinkelammert, 2003: 32).           
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neoliberal, que procura revertir las reformas desarrolladas históricamente por los procesos de 
luchas sociales por parte de los trabajadores (…)” (Montaño, 2002: 29).        

 

De cuerdo con lo anterior, se establece en este frente una crítica al keynesianismo y a su 

propuesta de Estado de Bienestar que se identifica en lo interno del proyecto neoliberal, ya 

que al Estado se le atribuye aquí la crisis fiscal.  

En este sentido, Behring (2000), observa que esta crisis (fiscal) se da en el pasaje del 

capitalismo para la onda larga con tonalidad depresiva (a partir de 1973) del cual deriva una 

inflexión en el gasto público94; la propia autora señala en esta línea: 

“En un contexto donde la presión por el aumento del gasto se enfrenta con la presión para la 
disminución de los ingresos, la disputa por los fondos públicos se intensifica, imponiendo la 
hegemonía del capital para direccionarla. En este contexto con el argumento de la escasez de 
recursos, de control de déficit público (…) se preconiza corte de los gastos estatales, para el 
‘equilibrio de las cuentas públicas’ como indicador de salud económica.” (Behring, 2000: 198) 

 

Así las cosas, vale señalar que, de acuerdo con Laurell (2000), esta crisis fiscal, al menos 

en los Estados-nación de la región latinoamericana, no se debió a un gasto social excesivo 

que dio como resultado una escasez de recursos, sino al problema de la deuda pública, 

provocado por el cambio en las relaciones económicas internacionales y nacionales.   

Además, la reestructuración del Estado dentro de la nueva estrategia neoliberal está 

marcada por la tendencia a un “Estado social mínimo”, sin interferir en el control de la 

economía y en la vida social de las personas. Sin embargo, a pesar de que las políticas 

intervencionistas del Estado aparecen como elementos distorsionadores del mercado, 

contradictoriamente el Estado es altamente intervencionista en las relaciones humanas y en 

las relaciones con la naturaleza –ya que para no intervenir en los mercados, tiene que 

intervenir en todas las relaciones sociales en nombre de la privatización y de la 

flexibilización (Hinkelammert, 2003). 

En síntesis, este frente de ataque de la “ofensiva neoliberal” está determinado por una 

reducción de la intervención estatal en la política económica y social, ya que el Estado de 

Bienestar actual (o lo que queda de él) es un obstáculo para el desarrollo del capital 
                                                           
94 Para Mandel (1979), lo que sucede en este período es que la intervención estatal –que forma parte de su 
papel de capitalista total ideal y es presupuesto general del capital, son ampliadas las fronteras de protección 
social inclusive por presión de los/as excluidos/as del pacto welfariano por la universalización de los gastos 
sin contrapartida y de los/as incluidos en el mismo pacto por correcciones de beneficios mayores a la 
inflación. En el contexto de la onda larga de tonalidad depresiva, la renta nacional cae al mismo tiempo la 
carga tributaria efectiva, mientras aumenta el gasto en función de las estrategias keynesinas para contener el 
ciclo depresivo.       
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(Dierckxsens, 2000) y no únicamente por el agotamiento de su eficacia económica; por lo 

que el Estado, en el contexto neoliberal, se dirige únicamente a la regulación de las 

condiciones para el desarrollo del capital, y deja de lado su función conciliadora de los 

conflictos de clase al mercado95. 

Entre tanto, se puede decir que, dentro de los planteamientos del neoliberalismo se ubica 

el protagonismo del mercado, el libre juego de todas sus fuerzas y la dispensabilidad del 

Estado dentro de las relaciones económicas, y queda reducido, apenas, al plano del “ente 

rector”, lo cual tiene serias repercusiones en las políticas sociales. 

Específicamente, entre sus argumentos se puede identificar la crítica al Estado Populista, 

las nuevas respuestas del Estado amparada en su “crisis fiscal” y como ya hemos 

mencionado, el cambio del modelo de producción taylorista-fordista, junto a una 

globalización del capital trasnacional; todos estos elementos están íntimamente 

relacionados, y se expresan claramente en el tratamiento de la “cuestión social”, tanto así 

que alega la existencia de una “nueva cuestión social”, y por ende un nuevo tratamiento de 

ella es necesario (retomaremos este aspecto más adelante.  

En este sentido, las tesis centrales del neoliberalismo, parafraseando a Esquivel (2004), 

pueden ser resumidas de la siguiente manera: 

• Pensamiento liberador y privatizador, con una propuesta de mercado que figura 

como instancia fundamental del proceso económico-social, que asigna recursos y 

productos en los países explotados bajo procesos de ajuste estructural. 

• Un mercado creado por capitales fuertes y liberador de los regímenes laborales. 

• Estado-Nación reducido, que no intervienen en los procesos económicos y de 

producción, puesto que su papel es apenas de regulador y estimulador de la 

iniciativa privada y la competencia. 

• Aunado a lo anterior, la promoción por parte del Estado de pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), que figura como sostén y respaldo del desarrollo económico y 

social. 
                                                           
95 De modo que, según Mora et al (1993) la crisis internacional del capital abarca diferentes ámbitos de la 
sociedad y la estrategia a seguir para su superación produce alteraciones drásticas en todas las esferas: 
producción, comercio, finanzas, Estado, y por consiguiente en las relaciones entre los países y entre los 
diversos sectores sociales, formas organizativas y mecanismo de relación. Dicha transformación conduce a la 
reestructuración del Estado que corresponde al estilo de desarrollo de las décadas anteriores; siendo que, el 
Estado, tal como se configuraba anteriormente resulta inconveniente y “naturalmente” inoperante para los 
intereses del capital.  
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3.2 El Neoliberalismo en América Latina, sus particularidades en el contexto 

costarricense  

 

A partir del último cuarto del siglo pasado, el escenario económico-social se caracteriza 

por el proceso de la mundialización que también recibe el nombre de globalización, el cual 

es comandado por la ideología del neoliberalismo. 

En este período, con la intención de orientar este proceso en los países latinoamericanos, 

a finales de la década del 80 del siglo pasado, los organismos financieros de Bretón Woods 

(FMI, BID y el Banco Mundial) en una reunión con funcionarios del gobierno 

norteamericano y economistas latinoamericanos para evaluar las reformas económicas 

destinadas a América Latina (lo que fue conocido como Consenso de Washington), 

emitieron recomendaciones dirigidas a diez áreas específicas: disciplina fiscal, priorización 

de gastos públicos, reforma tributaria, liberación financiera, régimen cambial, liberación 

comercial, inversiones directas del extranjero, privatización, desregulación y propiedad 

intelectual (Contreras: 1997). 

Estas recomendaciones son conocidas como medidas de ajustes estructurales, las cuales 

se refieren especialmente a tres dimensiones de la totalidad social:  

• La tendencia a una apertura ilimitada para el capital financiero y corrientes de 

divisas y mercancías.  

• La reestructuración del Estado en la dirección de un Estado policial y militar 

simultáneo a la eliminación de sus funciones en la política de desarrollo (en el 

contexto latinoamericano, de manera especial en Brasil, Argentina, Uruguay y 

Chile y actualmente en la Colombia) y de la política referente a la infraestructura 

económica y social –del cual se derivan las privatización de las propiedades 

públicas, que resultan en una nueva acumulación originaria; por último:  

• La flexibilización de la fuerza de trabajo, que ha traído consigo la anulación de 

derechos de importancia decisiva, producto del contrato de trabajo, como la 

protección frente al despido y la protección de la mujer, los/as niños/as, 

adolescentes y personas de la tercera edad; además las seguridades sociales son 

disueltas mientras que los sindicatos son debilitados y hasta eliminados. 

(Hinkelammert, 2003) 
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Pasando ahora al ajuste neoliberal en el contexto costarricense, según Esquivel (2004) la 

corriente neoliberal se deja sentir a partir del momento en que aflora la crítica hacia el 

modelo de desarrollo hacia adentro (de sustitución de importaciones) que tenía como blanco 

la creación del Mercado Común Centroamericano y el fracaso de la creación de grandes 

empresas industriales denominadas CODESA (Corporación de Desarrollo S.A.): 

“La aplicación de la política económica neoliberal se vio fortalecida porque, a pesar de que 
nuestras instituciones creadas durante la década de los cuarenta principalmente, y que 
mostraron mayor éxito que en  otros países del continente, al llegar los años de los setenta y 
por exceso de liquidez en los bancos internacionales capitalistas (provocados por las alzas en 
el precio del petróleo), Costa Rica acelera su endeudamiento externo (…) [lo que] va generar 
mayor injerencia de los organismos internacionales en las políticas económicas del gobierno 
de turno, presión que se empieza a dosificar con la creación de los Programas de Ajuste 
Estructural a partir de 1982 (…)” (Esquivel, 2004: 381)   

 

De esta forma, en nuestro país la ruta del neoliberalismo se comenzó a sentir, 

tímidamente, desde los inicios de la administración Carazo Odio (1978-1982), sin embargo, 

no fue sino a partir del gobierno del presidente Monge Álvares (1982-1986), que esta 

corriente se manifestó de manera más explícita, con la aprobación del primer Plan de Ajuste 

Estructural (PAE, I) 

Desde esta administración, los órganos financieros internacionales comenzaron a 

implementar mecanismos de presión sobre el estado costarricense para que cumpliera con 

sus compromisos económicos de pago de deuda externa, a lo que ya había hecho expresa la 

negación el gobierno Carazo Odio (Ver Contreras, 1997).   

En la administración Monge Alvares, el país acató de manera absoluta las demandas de 

los intereses geopolíticos del gobierno de Reagan (USA); a la vez, se adoptaron algunas 

políticas económicas (impuestas por los organismos financieros internacionales) que, en 

última instancia, lograron favorecer la transnacionalización de la economía costarricense 

como forma de activación de la misma.  

De acuerdo con Contreras (1997), dentro de estas medidas político-económicas 

adoptadas han sido determinantes: 

• La reforma de la Ley Orgánica del Banco Central para permitir accionar la banca 

privada nacional e internacional. 

• Inicio y desarrollo del Proyecto de Agricultura de Cambio. 

• Apoyo decidido a la creación de Parques Industriales. 
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• Creación del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); y de manera especial,  

• La Aprobación del primer Programa de Ajuste Estructural. 

Para Contreras (1997), ya en la segunda mitad de la década de los 80, el camino del 

ajuste neoliberal en el país se concentró en la consolidación de ese modelo de Estado 

(neoliberal); el cual ya para finales de la década era todo un hecho. 

En este sentido, la solidificación del neoliberalismo en Costa Rica, respondió a un 

fenómeno local marcado principalmente por la influencia de las potencias mundiales 

agrupadas en el G 7, que incluían las economías de: Estados Unidos, Canadá, Japón, 

Inglaterra, Alemania, Francia, Italia) quienes tenían como ejes articuladores de su 

concepción económica la liberación de precios, el libre mercado, la libre competencia y la 

economía regida por la ley de la oferta y la demanda. No obstante, fueron las condiciones 

histórico-sociales de la caída del sistema socialista en Europa; y el tránsito histórico al 

finalizar la guerra fría, lo que aceleró este proceso de fortalecimiento del capitalismo 

(Contreras, 1997). 

Siguiendo a Mora et al (1993), en resumen, las tres administraciones que 

gubernamentales que promovieron y llegaron a solidificar el ajuste estructural fueron: la 

administración Monge que representaría a una etapa transitoria en este proceso puesto que 

sentó las bases para su implementación; sin embargo, conservó algunos rasgos 

característicos de la administración anterior. En el periódo Monge Álvarez se logró 

restablecer los equilibrios tanto en las relaciones como en lo interno del país e incluso, en lo 

interno de su propio gobierno. 

Además, esta administración inició la promoción de las exportaciones y la apertura al 

mercado internacional, al mismo tiempo que emprendió la reestructuración del Estado. 

Continuando con este autor, hallamos en la administración Arias Sánchez mayor  

empeño en profundizar la orientación indicada por el ajuste, aunque en cuanto a las 

relaciones internacionales lograra mantener cierta autonomía relativa con respecto a los 

Estados Unidos. A pesar de esto, detiene los aumentos salariales, aumenta la desigualdad, 

cierra los mecanismos de negociación, neutraliza la organización comunal y disminuye el 

gasto social así como el empleo público. La dos únicas acciones del gobierno de Arias que 

le permiten tener gobernabilidad son la famosa “política de paz” y una fuerte política de 

vivienda. 



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

140

 Por último, la administración (1990-1994) Calderón profundiza en el ajuste, debido a 

que, entre otras cosas, en ese momento la hegemonía de Estados Unidos estaba con camino 

abierto y sin obstáculo alguno, por lo que su gobierno fue riguroso en la aplicación de ajuste  

por medio de la restricción de la política salarial sin negociación alguna, del aumentan lo 

impuestos indirectos y de la eliminación y exoneración de estos (con excepción del turismo 

y las explotaciones), además, se deterioraron los servicios públicos, las instituciones del 

Estado fueron sometidas a fuertes presiones, la devaluación se aceleró y se aplicó el 

programa de movilización laboral (iniciándose así de manera sistemática la flexibilización 

laboral) (Mora et al., 1993). 

Así las cosas, ya para la década de los ’90 Costa Rica comienza a implementar algunas 

políticas de ajustes más fuertes tales como:  

• Implementación de la movilidad laboral en el sector público  

• Privatización de empresas públicas como FERTICA, CEMPASA, CATSA 

• Aumento significativo de la banca privada. 

• Número considerable de universidades privadas. 

• Modificación del sistema de pensiones  

• Política de libre comercio con la República de Estados Unidos Mexicanos 

(Ídem). 

En el contexto latinoamericano a partir de la década de los 70 del siglo pasado, con el 

desarrollo de las relaciones internacionales y de la mundialización del capital, de las crisis 

capitalistas, de las exigencias de austeridad social y de ajuste estructural hechas por el gran 

capital internacional y sus organismos (sintonizadas en el Consenso de Washington) las 

burguesías nacionales comienzan a tomar conciencia de las controversias del llamado 

“pacto populista o keynesiano” (Montaño, 2002). De esta manera, a la luz de los deberes 

para con los organismos financieros contraídos a raíz de la deuda externa, la necesidad de 

una reforma del Estado no se deja esperar para ser aclamada por la burguesía. Este 

“reforma” del Estado, por un lado, contempla la “retirada” del Estado del control de algunas 

esferas estratégicas de la esfera productiva/comercial –que resulta funcional a la 

privatización de empresas creadas y administradas por el Estado–, por el otro lado, 

contempla la “desresponsabilización” estatal sobre las respuestas a las manifestaciones de la 
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“cuestión social” –disminuyendo el gasto social, con el consecuente deterioro de las 

políticas y los servicios sociales. 

De acuerdo con Montaño (2002), el argumento ideológico para este proceso de 

desmantelamiento del Estado de Bienestar (en el caso de Costa Rica, 

reformista/empresario) es la burocracia, la ineficiencia, que lo convierten en un Estado 

inoperante debido a su carácter “proteccionista” o “paternalista”; como veremos más 

adelante, estos argumentos son claramente identificables en la propuesta de “redes 

sociales”. 

En este sentido, en lo que respecta a la política social, Mora et al., (1993) afirman que, 

en el discurso neoliberal que justifica el ajuste, ésta desaparece y se habla de lo social en 

términos de caridad, que no implica derechos de los ciudadanos; aquí, el organizador de la 

sociedad pasa a ser el mercado, mientras se considera que el movimiento popular debe ser 

controlado (e incluso destruido) y cada individuo queda sólo frente a la realidad.  

De manera que, producto de las sustantivas transformaciones económicas y políticas 

introducidas por el neoliberalismo, las políticas sociales son igualmente transformadas de 

manera significativa tanto a nivel de sus orientaciones, como a nivel de la función que se les 

asigna. 

Bajo los programas de ajuste estructural se plantea un cuestionamiento del vínculo de 

Estado con la política social, que responde a la urgencia de crear condiciones más 

adecuadas para las transformaciones económicas (Esquivel, 2005 b) 

En el caso costarricense, Mora et al., (1993) señalan que la política social se ve alterada 

no solamente por las transformaciones económicas sino también por algunas peculiaridades 

del país. En primera lugar, a inicios de los 80 la situación geopolítica de Centroamérica 

condujo a la ayuda masiva de Estados Unidos hacia Costa Rica. En segundo lugar, la 

importancia de un sector medio considerable en número permitió que se deterioraran sus 

condiciones de vida sin llegar a extremos insostenibles, ya que algunas medidas se 

orientaban a favorecer a los más pobres a costa de los sectores medios. En tercer lugar, el 

estilo de gobierno de Costa Rica buscaba equilibrar intereses de los diferentes sectores de 

manera y para esto hacía algunas concesiones a los sectores populares para compensar los 

beneficios que se otorgan a los empresarios y así ganar la legitimidad y disminuir el 
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conflicto. Por último, por que existió un aparato institucional que no era (y no lo es aún) tan 

fácil de desmantelar tanto por el costo económico como por el consto social. 

Por tanto, en lo que a nuestro país se refiere, si en el período del Estado Reformista, 

especialmente en el Estado empresario, las políticas sociales eran incorporadas 

(internalizadas) en el orden económico-político; en el contexto neoliberal vuelven a ser 

externalizadas, marcadas hacia la tendencia del ajuste y sometidas a dos procesos de 

transformación: la eliminación del carácter universal de los servicios que de ella derivan, y 

la mutación a un tipo de política de compensación social (Mora et al., 1993). 

Como afirma Esquivel (2004), en el contexto costarricense las políticas sociales del 

Estado empresario, se proponen también como elementos de ataque necesarios entre 

muchas razones, para propiciar y agilizar la manipulación de la fuerza de trabajo, 

desechando los contratos sociales; lo cual permite responder a la demanda del capital de 

mayor flexibilidad en el empleo y despido de la fuerza de trabajo, así como en las 

condiciones de explotación y en las prestaciones de la seguridad social.  

En este contexto, el Estado canalizó la política social por la vía legal e institucional 

apoyando programas de las diferentes instituciones autónomas especialmente; por ejemplo, 

en el ámbito de la salud se implementó el denominado Plan Nacional de Participación 

Nacional en Salud, y se crearon una serie de Comités de Salud Rural y Asociaciones 

Cantonales de Salud (Salazar y Salazar, 1992). 

Por otra parte, en el ámbito de la justicia y, específicamente, en lo que respecta a la 

atención de la “criminalidad” por parte del Sistema Penal, se comienzaron a implementar 

las políticas de desinstitucionalización y no institucionalización, las cuales –a pesar de que 

formaban parte de una tendencia mundial del movimiento a favor del respeto a los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad– creaban, a su vez, las condiciones para que, 

por medio del discurso de la “participación de todos los sectores de la sociedad” en el 

atención de la “delincuencia” y la criminalidad, se comenzara a delegar responsabilidades a 

otras instancias distintas al Estado y se redujera el gasto público. 

El caso es que, mientras en el contexto del Estado de bienestar la sustentación del 

sistema se basaba en el fortalecimiento de la demanda, en la capacidad de compra y de 

consumo de la población (lo cual exigía la intervención del Estado como subsidio a la 

acumulación de capital) y en la reproducción de la fuerza de trabajo; en el neoliberalismo, 
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por el contrario, lo que sustenta al sistema es el fortalecimiento de la oferta, saturando el 

mercado de múltiples mercancías; a la vez que los subsidios se transforman en 

subvenciones de financieras que empujan la viabilización de este proyecto (Hinkelammert: 

2003) en el cual cantidades inauditas de fondos se dirigen a las a las trasnacionales y al 

“tercer sector”96. 

Siguiendo a Behring (2000), la política social –en tanto que elemento significativo del 

pacto welfariano– pasa a ser objeto de argumentos como el paternalismo, generadora de 

desequilibrio financiero en el interior del Estado (que tiende a justificar la 

desresponsabilización y el desfinanciamiento de la protección social); alegado al mismo 

tiempo que se debe acceder a ella por la vía del mercado –con lo que acaban despojándola 

de su carácter de derecho social97. En este sentido, Montaño (2002) agrega:  

“Las políticas sociales universales, no contractuales y constitutivas de derechos de ciudadanía 
son acusadas por los neoliberales de propiciar el vaciamiento de fondos públicos 
‘malgastados’, en actividades burocratizadas, sin retorno y que extienden su cobertura a toda 
la población indiscriminadamente (…) Así, como solución de la crisis del capitalismo, el 
neoliberalismo busca la reconstitución del mercado, reduciendo y hasta eliminando la 
intervención social del Estado en distintas áreas y actividades (…) de esta forma, la 
desreglamentación y flexibilización de las relaciones laborales y la reestructuración 
productiva van de la mano en la reforma del Estado, particularmente en la 
desresponsabilización en la  intervención como respuesta a las secuelas de la ‘cuestión 
social’. Ahora el mercado será la instancia, por excelencia, de la regulación y legitimación 
social (…) De esta forma, el proyecto neoliberal, que elabora esa nueva modalidad de 
respuesta a la ‘cuestión social’ atenta con acabar la condición de derecho de las políticas 
sociales y asistenciales, con su carácter universalista, con la igualdad (…)” (Págs. 187-188) 

 

                                                           
96 En el caso de Costa Rica, ilustra este fenómeno el caso de la compañía Intel, en la administración Figueres 
Olsen; la cual, si bien infla el producto interno bruto (PIB), lo que realmente aporta al desarrollo interno del 
país es una ínfima parte. 
97 Hinkelammert (2003) advierte que, la imposición de los ajustes estructurales va de la mano con la 
propagación de una ideología que estimula la competitividad y la búsqueda de la eficiencia; ya que, con las 
políticas de eliminación de distorsiones del mercado, la economía se vuelve una “guerra económica” en la que 
se trata, a toda costa, de adquirir ventajas competitivas. “Desde el punto de vista de las empresas que operan 
transnacionalmente, los derechos humanos no son más que distorsiones del mercado (…) después de la 
eliminación de las distorsiones del mercado sigue la anulación de los derechos humanos (…) la eliminación de 
las distorsiones del mercado desemboca, por una lógica implícita, en la distorsión de los derechos humanos 
(…)” (Pág.14); y más adelante continua el autor “La estrategia de globalización –realizada a través de los 
ajustes estructurales– ha borrado los derechos humanos de la vida humana, dejando sin efecto los logros 
pasados en esta materia –derechos de la vida, la salud, educación, alimentación, vivienda, y haciendo 
imposible volver a recuperarlos (…) en esta situación, es marginado el estatus de ciudadano. Solamente la 
burocracia pública tiene ciudadanos; la burocracia privada tiene nada más que clientes, en todo el mundo, pero 
con los que son clientes no tiene nada que ver. La actual exclusión de la población es el resultado de la 
imposición de la burocracia privada sobre la burocracia pública; la ciudadanía ha perdido su significado. Y 
como los derechos humanos del ser humano específicos –en sus derechos emancipatorios– fueron declarados 
en a partir de la ciudadanía, ya han perdido su vigencia.” (Pág. 34)       
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Es importante mencionar que este cambio en la modalidad de enfrentamiento de la 

“cuestión social” repercute en la filosofía de los gobiernos neoliberales, debido a que el 

principio de “solidaridad sistémica” (característico de las políticas sociales en el Estado de 

bienestar) es sustituido por principios de focalización y de contributividad de las políticas 

sociales del neoliberalismo (Ídem). 

Como puede observarse a partir de lo dicho hasta el momento, la nueva estrategia 

hegemónica del gran capital pretende reconstituir al mercado, uniéndolo al proceso 

desresponsabilización del Estado, configurando así, según Montaño (2002), una nueva 

modalidad de trato a la “cuestión social”, que se fundamenta, en las supuestas crisis y 

escasez de los recursos estatales, que se café acompañar de una recurrente afirmación sobre 

la presencia actual de una “nueva cuestión social”98, al respecto léase : 

“Por un lado, la crisis y la supuesta escasez de recursos sirven de pretexto (…) para justificar 
el retiro del Estado de su responsabilidad social, (…) por otro lado, la recurrente afirmación 
de que existiría una ‘nueva cuestión social’ tiene en el fondo, el claro, aunque implícito, 
objetivo de justificar un nuevo trato a la ‘cuestión social’, así, si hay una nueva ‘cuestión 
social’, sería justo pensar en la necesidad de una nueva forma de intervenir en ella, 
supuestamente articulada a las realidades actuales. En verdad, la ‘cuestión social’ –que 
expresa la contradicción capital trabajo, las luchas de clase, la desigual participación en la 
distribución de la riqueza social– continúa inalterada; lo que se verifica es el surgimiento y la 
alteración, en la contemporaneidad, de las refracciones y expresiones de aquella. Lo que 
existe son nuevas manifestaciones de la vieja ‘cuestión social’” (Montaño, 2002: 239-240)      

 

En este aspecto, es importante destacar que si bien el debate sobre “redes sociales” no se 

articula –al menos no explícitamente–, al significado de la expresión “cuestión social”, 

estas “redes” se definen como una alternativa al “nuevo contexto de la desprotección” y 

además tiene una clara vinculación con los planteamiento de “exclusión social” y la “nueva 

pobreza”99. 

                                                           
98 De acuerdo con Netto, (2003) el tema de la “nueva cuestión social” puede decirse que surge como una 
reacción de algunos/as intelectuales académicos, cuando en la entrada de los 70 y a la luz de la erosión del 
fundamento de aquel tipo de Estado que hasta entonces se había implantado (Welfare o de Bienestar), comienzan 
a identificar la “nueva pobreza”, la “exclusión social”, la “nueva cuestión social”. 
99 Castel (1995) por ejemplo, como uno de los principales autores que han desarrollado propuestas teóricas 
sobre esta “nueva cuestión social”, también ha contribuido al desarrollo del tema de “redes sociales” y afirma 
que las prácticas de red, pueden ser situadas entre otros modos de protección (formales) y de ayuda social pero 
inscritas en un conjunto más amplio: la inseguridad generada después de las protecciones sociales (la 
seguridad social a partir del impuesto sobre salario), la cual, según él no es la misma de antes que se 
instaurara; el palabras de este autor: “(…) es efectivamente (…) a mediados de la década de 1970, que 
comenzó a reaparecer la inseguridad social en sus diversas formas (…) La inseguridad que se instala después 
de la protección, no es la misma que la de antes de la protección; y sin duda no se la trata de la misma manera 
[esto] podemos indicarlo en tres punto entre otros, que tienen incidencia práctica: A) el perfil sociológico de 
una parte de la gente que utiliza la ‘ayuda social’ es muy diferente del de aquellos que podríamos llamar los 
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En este sentido, validamos la afirmación de Netto (2005) de que no existe una “nueva 

cuestión social”, sino que además de la permanencia de las manifestaciones “tradicionales” 

se da la emergencia de nuevas expresiones “(…) lo que hay es que la vieja causalidad –o 

sea, el antagonismo insuperable entre capital/trabajo– [que] encuentra hoy una sociedad 

donde el trabajo es cada vez menos necesario para la reproducción del capital.” (Pág. 24). 

No obstante, como afirma Montaño (2003) para un verdadero análisis de la “cuestión 

social” en el contexto del neoliberalismo, resulta fundamental insertarse en el debate del 

llamado “tercer sector” y aprehenderlo como resultado del proceso de reestructuración del 

capital y particularmente del conjunto de reformas del Estado, ya que éste representa la 

opción teórica capaz de dar cuenta del fenómeno en su totalidad. 

 

3.3 Neoliberalismo y “Cuestión Social”: el “Tercer Sector” como nuevo patrón de 

intervención 

 

 En el debate hegemónico sobre el concepto de “tercer sector” y no en el fenómeno real que 

se esconde tras él, aparece una construcción (ideologizada) que parte de un recorte de lo social 

en esferas: el Estado como “primer sector”, el mercado como “segundo sector” y la “sociedad 

civil” como “tercer sector”.  

 Tal recorte, según Montaño (2002), es un movimiento intelectual claramente positivista o 

neopositivista, estructural-funcionalista o neoliberal, que aísla y autonomiza la dinámica de 

cada uno de estos “sectores” (por lo que es altamente reduccionista) lo cual desemboca en una 

des-historización de la realidad social100. 

                                                                                                                                                                                 
pobres tradicionales (…) Hoy se ven aparecer ‘nuevos pobres' (…) B) Esta situación dio lugar al desarrollo de 
políticas sociales nuevas, llamadas políticas de inserción (…) que se sitúan en los agujeros de las políticas 
sociales clásicas de protección: tratar de integrar a las personas que no están más integradas por el trabajo o 
por los dispositivos generales de la seguridad social (….) C) La necesidad de recurrir a estos sistemas de 
ayuda revela otra particularidad de la situación de los países occidentales: la debilidad de los recursos de las 
‘sociedad civil’ para asegurar protección en ausencia del Estado.” (Págs. 153-155). Como puede apreciarse, 
nuestro autor reconoce la existencia de una “nueva pobreza” (y la acepta) abstraída del contenido político (o al 
menos sin cuestionárselo), en consecuencia, acepta que esta “nueva pobreza” exige, necesariamente, un nuevo 
trato, y por último, reconoce un debilitamiento de la sociedad civil (despolitizada y deseconomizada) para 
actuar en ausencia del Estado, por lo que es necesario un proceso de fortalecimiento (al que pueden contribuir 
las prácticas de “red”). En este sentido, Castel (1995), en su análisis (evolucionista y unilateral) comprende 
claramente el papel de las “redes sociales’ como sustituyendo la intervención del Estado y en el mejor de los 
casos, imbricándose con él, sirviendo al proceso de desresposabilización de este en su función social. 
100 El “tercer sector” es un concepto “(…) carente de rigor teórico –no muestra una caracterización precisa del 
espacio que ocupa y es más lo que confunde que lo que esclarece-, y desarticulador de lo social, presuponiendo 
la existencia de un primer y un segundo sector –dividiendo la realidad social en tres esferas autónomas (…).” ( 
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 Así las cosas y de acuerdo con Montaño (2002), el debate predominante sobre “tercer 

sector” indica que este concepto es utilizado para designar  las acciones desarrolladas por la 

“sociedad civil”, que asume la función de responder a las demandas sociales (antes asumidas 

como responsabilidades fundamentales del Estado) a partir de valores de solidaridad local, 

auto-ayuda y ayuda mutua (sustituyendo los valores de solidaridad social, universalidad, y 

derecho a los servicios). 

 No obstante, según este autor, este concepto no por ser equivocado deja de designar, de 

alguna manera, un fenómeno real; el “tercer sector” “(…) representa una denominación 

equivocada para designar un fenómeno real (…) [donde] en lugar de las organizaciones del 

Estado (burocrático e ineficiente) o del mercado (lucrativo) para responder demandas sociales, 

las organizaciones de la sociedad civil asumen esa tarea.” (Pág. 184-185).  

 En este sentido, debemos aclarar que debate dominante sobre el “tercer sector” y el 

fenómeno real que se esconde detrás de él, son dos cosas distintas, ya que “(…) en una 

perspectiva crítica y de totalidad  el “tercer sector [aunque ideológizado y fetichizado] denota 

un fenómeno real, al mismo tiempo inserto y producto de la reestructuración del capital 

pautado en (o funcional a) los principios neoliberales: un nuevo patrón (nueva modalidad, 

fundamentos y responsabilidad) para la función social de respuesta a la ‘cuestión social’ 

siguiendo los valores de solidaridad local, de auto-ayuda y de la ayuda mutua.”(Montaño, 

2002: 238)101 

En efecto, este nuevo patrón de intervención social consiste en un movimiento de 

precarización, re-mercantilización y re-filantropización de la “cuestión social” por medio 

de las alteraciones en la reorientación de las políticas sociales, a saber:  

a) Por un lado, se da la precarización de las políticas sociales o asistenciales del 

estado (Montaño (2003a): es la continuidad de ellas, brindadas “gratuitamente” por el 

Estado en un nivel “marginal”, lo que se revela como un proceso complementario entre 
                                                                                                                                                                                 
Montaño, 2002: 181), por lo que es un concepto internamente ideologizador e inadecuado a lo real, ya que la 
realidad social no se divide en un “primero”, “segundo” y “tercer” sector –lo cual es un artificio positivista, 
institucionalista u estructuralista que muestra una marcada funcionalidad con la ofensiva neoliberal. 
101 Esto según el autor ya que, “(…) las transformaciones en la cultura (cf. Mota. 1995), las alteraciones en la 
racionalidad y en los valores sociales (llamados ‘posmodernos’ cf. Harvey, 1993), significativas alteraciones 
en el perfil de ciudadano (cada vez más ligado al consumo en lugar del trabajo), transformaciones en 
legislación laboral (“flexibilización” y eliminación de leyes dirigidas a garantizar los derechos de las clases 
trabajadoras), en la base democrática (cada vez menor participación de la sociedad en los procesos nacionales 
decisivos), constituyen un ‘nuevo trato a la cuestión social’ (que pasa a sustituir aquella característica del 
período fordista/keynesiano), (…) enmarca la configuración de una nueva modalidad de trato a la ‘cuestión 
social’. (…) éste es el verdadero fenómeno que se esconde detrás del llamado ‘tercer sector’ (págs. 186 y 187). 
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dos elementos, la focalización (en detrimento del principio de universalidad) y la 

descentralización, la cual es solamente de corte administrativo (nunca político) y que se 

convierte más bien en un proceso de localización; por último, la política social estatal 

se somete a un movimiento de asistencialización (transformación de derechos en 

“beneficios”, que conlleva que favorece al clientelismo político). En fin, las política 

social del Estado se redirecciona, principalmente, hacia las poblaciones más 

empobrecidas o vulnerables (en el caso de Costa Rica, la política social dirigida a la 

infancia y la adolescencia) y de esta manera, las políticas son reducidas en cantidad, 

calidad y variabilidad, es decir, se pasa de políticas sociales para pobres a pobres 

políticas sociales. 

b) La otra orientación que toman las políticas sociales en el contexto neoliberal es la 

de la privatización que se concretiza por dos vías principalmente: la re-

mercantilización de los servicios sociales, que es la transformación de tales servicios en 

mercancías (“servicios mercantiles”), transferidos al mercado donde su finalidad es el 

lucro y su lógica la competencia. Y, la re-filantropización, que es la transferencia de la 

responsabilidad estatal de ofrecer tales servicios hacia la “sociedad civil” (o “tercer 

sector”), la cual debe ingeniárselas para asistir a aquellos sectores de la población que 

no son cubiertos por la asistencia estatal (ya de por  sí focalizada, precarizada y 

descentralizada) y que tampoco tienen posibilidades de acceso a ellos por medio del 

mercado. Es aquí donde la “sociedad civil” (ideologizada en un supuesto “tercer 

sector”) debe ingeniárselas y recurrir a las prácticas voluntarias, filantrópicas y 

caritativas, de autoayuda y/o ayuda mutua; demandando así una “participación social” 

(despolitizada y deseconomizada) en la cual los “actores” como la familia, la 

comunidad, la empresa privada, la iglesia y un amplio etc., surgen como instancias 

ideales y hasta con responsabilidades directas en la atención a las manifestaciones de la 

“cuestión social” (lo cual significa un retroceso histórico a la vez que se presentan 

como un avance con respecto al pasado) (Montaño, 2003a). 

En suma, el “nuevo trato a la cuestión social” que se configura en el neoliberalismo lleva 

a una transferencia paulatina de las responsabilidades del Estado, al llamado “tercer sector”, 

el cual tiene una funcionalidad inequívoca, esto es, tiene una función social determinada por 



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

148

la peculiar instrumentalización de toda las vida social102 que en condiciones socio-

históricas determinadas (generalmente posteriores a las crisis cíclicas de sobreacumulación 

y superproducción), realiza el capital para cumplir con su fin primordial: la acumulación 

ampliada del capital. 

En este sentido, la funcionalidad del “tercer sector”, de acuerdo con Montaño (2002), 

gira entrono a los siguientes puntos: 

• Justificar y legitimar el proceso de desestructuración de la Seguridad Social y de 

la desresponsabilización del Estado en la intervención social: la pérdida de derechos 

universales por servicios públicos comienzan a ser vistas como conquista en actividades 

desarrolladas por el conjunto de fuerzas voluntarias, no gubernamentales, filantrópicas; 

paralelo a ello, esto es el vehículo para que se traslade la gestión estatal y el derecho 

público al derecho privado, lo cual representa una desresponsabilización del Estado y 

una autoresposabilización de los sujetos.  

• Exime al capital de la responsabilidad de co-financiar (a través de impuestos) las 

respuestas a las manifestaciones de la “cuestión social” mediante las políticas sociales 

estatales: aunado al retiro del Estado de su función de intervención en la “cuestión 

social” (por medio de la privatización de las políticas sociales y los servicios sociales) 

el “tercer sector” hace posible que los propios sujetos carentes autofinancien la 

satisfacción de las mismas, complementándose tal acción con la participación del 

voluntariado. Con esto, se hace presente unan verdadera transición de la “solidaridad 

sistémica” a la solidaridad individual y voluntaria” según principios de auto-ayuda y 

ayuda mutua, exonerando al capital de la contribución compulsiva. Aquí, su limitada y 

                                                           
102 Montaño (2002) señala que en la actual coyuntura, el capital realiza una verdadera reinstrumentalización 
del Estado –la (contra)reforma estatal–, de las relaciones de producción –la reestructuración productiva–, y de 
la sociedad civil –aún en construcción mediante el proceso de docilización de los actores sociales, la 
ideologización de un sector (el “tercero”) y mediante el retiro del horizonte político de los agentes sociales, 
donde la lucha es sustituida por la “acción comunicativa”, en interacción subjetiva (vacía de contenido 
político y económico) y la confrontación de intereses en búsqueda de “consenso” y “colaboración”. Opera 
aquí, ciertamente, una reinstrumentalización de las relaciones sociales, de las instituciones, de los individuos, 
de los valores, de los actos, etc. En este sentido, resulta interesante observar que dentro de esta 
reinstrumentalziación no escapa la misma educación superior estatal, donde la “negociación” como estrategia 
para llegar a aquel tipo de “consenso” y “colaboración”, llega a tomar tanta importancia dentro de la 
funcionalidad para con el nuevo trato a la “cuestión social” en el contexto neoliberal, que inclusive, figura  
dentro la formación académica de distintas profesiones, no sólo dentro de las llamadas “ciencias económicas” 
(administrativas), sino también dentro de las mismas “ciencias sociales” como la ciencia política y el mismo 
Trabajo Social, tomando en cuenta que, esta última, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, incorpora 
dentro de la curricula de Posgrado, un curso especializado en temas negociación, cuyo nombre es Técnicas de 
Negociación en Recursos Humanos (Ver  METS, 2003).   



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

149

reducida intervención social pasa a tener un significado voluntario de donación, 

eliminando el derecho ciudadano a recibir servicios sociales. 

• Despolitizar los conflictos sociales disipándolos y pulverizándolos;  

transformando la “luchas contra las reformas del Estado” en una co-participación con 

el Estado: la relación Estado/sociedad civil se instrumentaliza como medio para 

transformar las luchas sociales en actividades de ayuda mutua institucionalizadas en 

convenios con el Estado y el empresariado.      

• Crear  una cultura/ideología del “posibilismo”: por medio de la incredibilidad en 

las instituciones democráticas/estatales o clasistas y en la transformación social, se 

instituye la ideología de la “humanización del capital”. 

• Reducir los impactos (negativos para el sistema) del aumento del desempleo: el 

crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, incorporando (aunque 

precariamente) entre sus cuadros a trabajadores excluidos del mercado formal, 

coadyuva a disminuir los impactos del desempleo y sirve de argumento para amortiguar 

y apaciguar los ánimos y así reducir la conflictividad. 

• Localizar y trivializar la “cuestión social” y la autoresponsabilización en las  

respuestas a sus secuelas: es la transformación del patrón de respuestas a las 

manifestaciones de la “cuestión social”, que pasa de un derecho universal como 

responsabilidad prioritaria del Estado, a la responsabilidad de organizar actividades en 

el espacio local, desarrolladas por el voluntariado o implementadas en organizaciones 

que no garantizan su permanencia, sin que sean un derecho.    

 

Sintetizando todo lo anterior, este patrón emergente de intervención social (“tercer 

sector”) conlleva, por un lado, a la inducción a una imagen mistificada de la construcción y 

ampliación de la ciudadanía y la democracia, pero retirando las condiciones reales para su 

efectiva concretización; por otro lado, induce a una ideológica imagen de transferencia de 

actividades, de una esfera estatal satanizada (considerada naturalmente como burocrática, 

ineficiente, desfinanciada, corrupta) para un santificado “sector” supuestamente más ágil, 

eficiente, democrático y popular  donde aparece una “sociedad civil” transformada en 

“tercer sector”.  
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Así, en estos puntos nos tratan de hacer creer que la des-responsabilización estatal frente 

a las secuelas de la “cuestión social” es (supuestamente) compensada con la ampliación de 

los sistemas privados: mercantiles (empresariales, lucrativos) y filantrópico-voluntarios (del 

llamado “tercer sector”), lo cual tiene el fin, en el fondo, de apartar  al Estado (y al capital) 

de las responsabilidad de intervención en las “cuestión social” y de transferirla a la esfera 

del “tercer sector”. En este sentido, es evidente que no es por razones de eficiencia (como si 

las ONG’s fuesen naturalmente más eficientes que el Estado), ni sólo por razones 

económicas que se da este proceso: reducir los costos necesarios para sustentar esta función 

estatal y que el Estado se retira de tal responsabilidad.  

Por el contrario, las razones son fundamentalmente político-ideológicas (Ídem), en la 

medida que buscan retirar y vaciar la dimensión del derecho universal del ciudadano en 

relación con las políticas sociales (estatales) de calidad; crear una cultura de 

autoculpabilidad por los males que afectan a la población, complementada con una cultura 

de autoayuda y ayuda mutua para su enfrentamiento. En última instancia ello llevará a una 

exoneración del capital por retiro de tales responsabilidades, creando, por un lado, una 

imagen de transferencia de responsabilidades, y por otro, creando a partir de la 

precarización y focalización (no universalización) de la acción estatal y del ‘tercer sector’, 

una nueva y abundante fuente de lucro para el sector empresarial. 

Ahora bien, no estuvo dentro de los fines de esta tesis profundizar en las expresiones 

generales de este fenómeno, lo que se buscó fue tener una base explicativa más amplia para 

explicar las “redes sociales” en articulación con las transformaciones generadas en el actual 

proceso de reestructuración del capital.  

No obstante, resulta importante destacar que, a pesar de tal delimitación del estudio, se 

logró identificar que al menos la política social que se dirige al grupo de población 

compuesto por personas menores de edad, se encuentra claramente sometida al movimiento 

de precarización (especialmente de focalización y fuerte descentralización),  así como al 

movimiento de privatización, no tanto de re-mercantilización, pero sí de re-filantropización. 

La población meta de la política antes descrita, es considerada dentro de la población 

vulnerable y por tanto, es foco de atención para la intervención estatal. Esto, si bien permite 

fraguar mayores recursos financieros para la atención de sus necesidades (lo cual, además 

no es voluntario sino producto de la presión de grupos sociales a favor del reconocimiento 
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de sus derechos) también, se convierte en la justificación para descuidar y reducir las 

respuestas a las necesidades de la población trabajadora en general, fragmentando así la 

solidaridad de clase. Por otra parte, es la justificación para hacer el llamado a la 

“participación” de todos los actores sociales, “participación” que al final se muestra 

funcional al proceso de transferencia de responsabilidades, a la autoculpabilización de la 

situación que enfrenta esta población, obviando los determinantes estructurales de ella y por 

tanto, ocultando la des-resposabilización del Estado y del capital en el cofinanciamiento de 

las respuestas a las refracciones de la “cuestión social”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  

Un Análisis Histórico-Crítico de la 

Intervención del Estado en la 

“Delincuencia Juvenil” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

153

CAPÍTULO IV: Un Análisis Histórico-Crítico de la In tervención 
del Estado en la “Delincuencia Juvenil” 

 

 Hemos mencionado que las “redes sociales”, en general, son presentadas como formas 

novedosas de intervención social, como formas de     

 En términos generales, en lo que respecta al tratamiento que históricamente se le ha 

dado a lo que hoy se denomina “delincuencia juvenil”, la bibliografía consultada sugiere 

hacer una diferenciación historiográfica entre lo que se conoce como Modelo Tutelar de 

Menores –que consideramos como antecedente de la política social del Estado en el ámbito 

de la Justicia Penal Juvenil– y lo que se ha hecho llamar Modelo de Justicia Penal Juvenil, 

que predomina actualmente en la política social estatal dirigida a este campo.   

 En este sentido, si bien en esta tesis adoptamos tal división, debemos señalar que lo 

hemos hecho solamente para efectos didácticos y de organización del material recuperado, 

puesto que una inflexión tan tajante no se considera tan real, más bien, consideramos que 

estos dos modelos se traslapan, influyéndose mutuamente. Dadas estas acotaciones 

podemos pasar a analizar estos dos modelos. 

 

 4. 1  Antecedentes: El Modelo Tutelar de Menores  

  

 Se registra un primer periodo que se caracteriza por la “indiferenciación”, en el cual se 

le daba una misma respuesta a la “infracción” o delito cometido por una persona adulta que 

al cometido por una persona menor de edad; dicho tratamiento predominó hasta mediados 

del siglo XIX. Para inicios del siglo XX –y más tarde con la primera Declaración de 

Derechos Humanos en 1948– se introduce un tratamiento con formas penales que fueron 

provocando una inflexión, en la medida en que se comienza a imponer penas más reducidas  

y atenuantes para las personas menores de edad (Tiffer y Llobet, 1999). 

 Implantada esta inflexión, se llega a una época de “diferenciación” que se gesta con el 

desarrollo del Modelo Tutelar, el cual estuvo inspirado en lo que se conoce como “La 

Doctrina de la Situación Irregular,” la cual se caracterizaba por depositar en los/as 

jueces/zas la responsabilidad de decidir “discrecionalmente” sobre los niños, niñas  y 

adolescentes que se encontraran en “condiciones difíciles” (aquí se toma por igual a los 
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menores que no asistían a la escuela, vagabundeaban, que estaban en situación de 

abandono, en peligro o riesgo, etc.)103. Así las cosas, los/as Jueces/zas de “menores” 

actuaban represivamente como un “buen padre de familia” y los niños y niñas eran objeto 

de compasión-represión (UNICEF, 1999a). 

 Pese al avance con respecto a la etapa inicial de este modelo, según DNI (2004), el 

Modelo Tutelar de Justicia consideraba a las personas menores de edad objetos de tutela 

judicial y no sujetos de derecho. Se hacía una división entre niños y “menores” y se 

sometían a una clara discriminación. Se aplicaban medidas de seguridad indeterminadas y 

adoptadas no por los delitos cometidos sino por las simples condiciones personales, prueba 

de ello era que se daba igual trato tanto a un niño en abandono que al que entraba en 

conflicto con la ley. 

Se les consideraba, según Campos y Vargas (2001) capitis dimunutio, sólo tenían 

obligaciones y deberes ante la autoridad, misma que eran representada por las personas 

mayores de edad, a quienes estaban totalmente sometidos.  

 De acuerdo con UNICEF (1999), en este período en los países de América Latina 

operaron Leyes Tutelares de menores o Códigos de Menores, que bajo el manto 

proteccionista y asistencialita trataron a las personas menores de edad como objeto de tutela 

y represión y no como sujetos plenos de derechos. Arias y Chávez (1999) apuntan al 

respecto del desarrollo del Modelo Tutelar y de la legislación en torno a él, lo siguiente:  

“Los acontecimientos más significativos de este modelo fueron la celebración de los 
Congresos de París (1905) sobre los problemas de alimentación de la infancia y el Congreso 
de Bruselas (1907), sobre la protección de la infancia. En 1919 se celebró en París el Primer 
Congreso de Tribunales de Menores (…) En América tuvimos el primer Congreso Nacional 
del Niño, que trató de la situación de abandono y delincuencia de niños y jóvenes; se celebró 
en 1909, en Washinton. La actividad en los congresos de alguna forma propició una 
manifestación de la problemática que cada país a lo interno vivía (…) Estos congresos le van 
dando un carácter protagonista o tutelar al derecho de menores en América Latina y 
sacándolo del derecho penal de adultos. La primera legislación específica que se conoció fue 
la Argentina, promulgada en 1919. Sin embargo, fue en épocas posteriores cuando se 
promulgó la mayoría de las primeras legislaciones, por ejemplo: Colombia en 1920, Brasil 
en 1921, Uruguay en 1934 y Venezuela en 1939. Durante este período y hasta finales de 
años setenta, podemos afirmar que el derecho de menores se desarrolló intensamente en su 
ámbito penal fundamentado en las doctrinas positivistas-antropológicas (…) uno de los más 

                                                           
103 Nótese que estos criterios eran los criterios bajo los cuales se les categorizaba en la institucionalidad 
pública a los niños y jóvenes. 
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famosos exponentes era Lombroso104, con sus teorías sobre el delincuente nato (…)” (Págs. 
12-13) (cursivas no son del original) 

 

Ya en la posguerra, con la llegada de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en el ceno de la Organización de Naciones Unidas, se inicia un proceso que 

dirigió sus esfuerzos a velar por el interés de este grupo de población; así, en esta 

comunidad internacional se le siguió dando continuidad a los congresos que se venían 

realizando en Europa y en Estados Unidos, el primero de ellos se celebró oficialmente en 

1955, dándosele seguimiento cada cinco o seis años, para tratar de manera especial el tema 

la “delincuencia” en general y la “delincuencia juvenil” de manera específica. 

Como puede apreciarse en el cuadro Nº 1, el I Congreso de las Naciones Unidas sobre 

“delincuencia”, es extremadamente importante por su contenido positivo a la hora de  

descentralizar del Estado la acción preventiva en este campo le daba prioridad a otras 

instituciones sociales. Lo anterior, tomando en cuenta el estado en que se encontraba la 

cuestión sobre el tratamiento de la “delincuencia” y, en general, el control social ejercido 

por el Estado, en aquella época significaba un avance innegable en la medida que se tornaba 

más democrática con la participación de dichas instituciones.  

Siguiendo con el desarrollo de estos congresos, en el tercero de ellos en 1965,  se 

introdujo una diferenciación entre los sujetos de ley; se incorporó el grupo etario del 

“adulto joven”, y se adoptaron las medidas especiales y de tratamiento que debería tenerse 

para dicha población. En el siguiente cuadro se puede observar de manera sinóptica los 

temas tratados en los estos congresos:   

 

 

 

                                                           
104 Cesare Lombroso (1835-1909), médico y criminólogo italiano, representante del positivismo 
criminológico, llamado en su tiempo la nueva escuela (Nuova Scuola), teoría sostenida también por Enrico 
Ferri y Rafaele Garofalo. “Sus teorías sobre el delincuente parten de una concepción del delito como resultado 
de tendencias innatas, de orden genético, observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los 
delincuentes habituales (asimetrías craneales, determinadas formas de mandíbula, orejas, arcos superciliares, 
etc.). Nno obstante, en sus obras mencionan también como factores criminógenos el clima, la orografía, el 
grado de civilización, la densidad de población, la alimentación, el alcoholismo, la instrucción, la posición 
económica y hasta la religión. Esta posición del autor llevó a bregar por un código penal que prevea y ajuste 
las condenas a la existencia de esos factores determinantes por él señalados, dejando de lado las 
preocupaciones de la llamada dogmática penal. La pena tiene como objetivo según Lombroso la defensa 
social, entendida como neutralización del peligro que para la sociedad representan ciertos individuos que no 
pueden dominar sus tendencias criminales. Al mismo tiempo, tiene el fin de intentar una readaptación en los 
casos en que fuera posible”(en http: // www.wikipedia. org)  
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Cuadro No. 1 
Congresos realizados sobre el tema de delincuencia y delincuencia juvenil por la 

Organización de las Naciones Unidas, 1955-1975. 
CONGRESO TEMAS 

Primer Congreso 
(1955) 

Fija la responsabilidad en la acción preventiva en instituciones no 
tradicionales, en  la comunidad,  la familia, la escuela, los servicios 
sociales, la religión y las organizaciones religiosas y morales, 
reconociendo el fracaso de las instituciones públicas. 

Segundo Congreso 
(1959) 

Se consideró como punto básico que el concepto de “delincuencia de 
menores” se limite en lo posible a las transgresiones o violaciones del 
Derecho Penal y que no se creen artificialmente nuevas formas legales 
de delincuencia o se incluyan formas leves de indisciplina o de 
“inadaptación social” que no implican necesariamente una conducta 
seriamente “antisocial”. 

Tercer Congreso 
(1965) 

Se introdujo el grupo erario del “adulto joven” y las medidas 
especiales y de tratamiento que debería tenerse para este grupo etareo. 

Cuarto Congreso 
(1970) 

Se consideró que, por ser el delito un concepto sociopolítico, la 
individualización del tratamiento de los infractores no puede basarse, 
únicamente, en límites de edad  

Quinto Congreso 
(1975) 

El tema del menor infractor no fue analizado concretamente, sin 
embargo fue abarcado en forma indirecta al estudiar el tema “La 
policía y otros organismos de aplicación de la ley”. 

 Fuente: Elaboración propia según Guevara y Valerio (2003)   

 

Ya para las décadas de 1960 y 1970, se presenta, en América Latina un cambio en el 

ámbito legislativo con respecto a la atención del problema de la “delincuencia juvenil”, se 

comienza a dar un auge del Derecho Penal de Menores; las primeras leyes especiales en el 

contexto latinoamericano se comienzan a promulgar en Perú (1962), Chile (1967), 

Colombia (1968) Guatemala (1969) y Honduras (1969). Mas tarde, durante los años 70 lo 

hacen México, Nicaragua y El Salvador (1973) y, más tarde, Venezuela y Ecuador en 1975 

(Arias y Chaves, 1999).  

No obstante, de acuerdo con Arias y Chaves (1999) todas estas leyes se caracterizaron, 

aun en su momento, por contener una ideología defensora de la sociedad, cuya comprensión 

de los “menores infractores” se sustentaban en las concepciones de peligrosidad, el Derecho 

Penal de Autor y las teorías de las subculturas criminales. 

Vale la pena recalcar aquí el hecho de que, durante el periodo en cuestión, lo que más se 

desarrolló fue una inclinación hacia la “judicialización” del problema, ya que se intervenía 

para el “control” más que para la supuesta “protección” de este grupo poblacional. 

Según Arias y Chaves (1999), la “judialización” –que desde el punto de vista de esta 

tesis, es una consecuencia de la individualización de los problemas sociales–, se servía de 

una fundamentación científica basada en las teorías de la criminalidad más positivistas y 
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antropológicas, las cuales poco a poco fueron mostrando su tendencia a la “criminalización” 

de conductas y las cuales a su vez “recetaban” como tratamiento el “disciplinamiento” de 

los individuos. 

 Con respecto a esto último aspecto señalado, que se refiere al elemento teórico-cultural 

que se expresa en el tratamiento de la “delincuencia juvenil”, cabe resaltar que éste no 

escapa de la tendencia de lo que Netto (1997) llama la naturalización de la sociedad, que se 

fundamenta en el positivismo y es incorporada por el  pensamiento conservador. 

 Siguiendo al autor antes citado, este movimiento de naturalización de la sociedad, por 

parte del pensamiento conservador, estaba obligado a buscar una especificidad del ser 

social, que sólo puede ser llenada por la moral; la cual, según Barroco (2004) transmite una 

doble responsabilidad a las clases subalternas que se veían afectadas por la “cuestión 

social”: por un lado su reconocimiento del Estado como proveedor de beneficios, y por 

otro, su autoreconocimiento como responsable por sus desdoblamientos, los cuales, en el 

peor de los casos, requerían una acción punitiva regulada105 por el Derecho Penal. 

 De esta forma, el pensamiento de lo social, tiendía a hipostasiar la dimensión ético-

moral, cuya especificidad se convirtió en plataforma para la psicologización de las 

relaciones sociales en la atención de los problemas; por lo que, “la fragmentación peculiar a 

la legitimación del orden burgués se desdobla en otras mediaciones; al idividualizar los 

problemas sociales (como la “delincuencia juvenil”) los transforma en problemas de orden 

psicológico” (Barroco, 2004)106. 

                                                           
105Es relevante señalar que, la moralización como modalidad de enfrentamiento de la “cuestión social” por 
parte del Estado burgués no se concretiza y se profundiza sino hasta que la psicologización de las relaciones 
sociales se hace presente con una “solidez científica”, capaz de legitimarse frente a los sectores más críticos 
del pensamiento conservador. Misión que sólo es capaz de llevarse a cabo a lo interno de la propuesta teórica 
de Durkheim, al respecto destaca: “(…) sin cariz de la ‘religión de la humanidad’, la psicologización avanza. 
Se trata aquí de la elaboración durkheimiana que, como expresión del más legítimo conservadurismo, partía 
igualmente del entendimiento de que la ‘cuestión social’ era fundamentalmente moral (y, tal como Comte, la 
deseconomizaba) (…) de ahí que el tratamiento teórico dado a esa premisa sea de otro naipe: la 
psicologización que se forja en Durkheim, y que también no desagua en la individualización, remite no para 
un conjunto macroscópico de la “cuestión social” sino para la evidencia societaria de sus refracciones más 
preocupantes para el pensamiento conservador: el problema de la cohesión social. De hecho, el nervio de la 
reflexión durkheimiana puede correctamente ser localizada en la cuestión del control social –y es entonces que 
su modalidad de psicologización de las relaciones sociales aparece entera: la esencia de un tal control, efectivo 
y operante, se encuentra en la esfera moral. (Netto, 1997: 39) (cursivas del original)   
106 “La ruta de psicologización pasa, en un primer momento, por la determinación de la problemática de la 
‘cuestión social’ como siendo externa a las instituciones de la sociedad burguesa –ella se deriva no de su 
dinámica y estructura, sino de un conjunto de dilemas mentales y morales (…)” (Netto, 1997: 37) (cursivas 
del original)  
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Sin embargo, como afirma Netto (1997) los principales productos de la introducción, 

del positivismo en el pensamiento conservador como principal direccionador de la forma de 

enfrentar las refracciones de la “cuestión social” –en nuestro caso, las que afectan a la 

juventud– es un doble movimiento: la deseconomización de ella (que además deshistoríza 

su aprehensión) y; la tendencia a un modo de intervención en que sólo toma como blanco 

algunas expresiones anímicas, en variables que no alteran su causalidad. 

 Ahora bien, para Netto (1997) la influencia del positivismo apropiado por el 

pensamiento conservador y dirigiendo el enfoque bajo el cual se interviene en las 

refracciones de la “cuestión social”, provoca que, en dicha intervención los problemas 

sociales sean considerados como disfunciones, que requieren disciplinamiento y 

moldeamiento psicosocial y moral de los individuos, con especial énfasis en la educación 

y en la espiritualidad, que incide sobre las “personalidades”, por lo tanto se da la 

moralización de la “cuestión social”. El propio autor señala en esta línea: 

 “(...) si la moralización preside la concepción general del proceso social, en la apreciación 
de sus nudos y  estrangulamientos lo que entra en escena es la colisión con las normas de 
cohesión social –los ‘desviantes’ sufren no sólo con un estigma moral: deben ser 
‘reintegrados’. El ‘tratamiento’ de los afectados por las refracciones de la ‘cuestión social’ 
como individualidades psicopáticas funda instituciones específicas [como por ejemplo la 
Dirección General de Adaptación Social, en el caso de Costa Rica] lo que ocurre es la 
conversión de los problemas sociales en patologías sociales (…) esta conversión  es otro 
aspecto que complementa las políticas sociales del Estado burgués en el capitalismo 
monopolista en su perspectiva ‘pública’ y ‘privada’. (Netto, 1997: 44) (cursivas del original) 

 

Sobre este punto en particular, resulta sumamente importante destacar que la política 

criminal que asiste al Derecho Penal en general y al Derecho Penal Juvenil específicamente, 

no son extrañas las vinculaciones con tendencias teóricas positivistas que psicologizan las 

relaciones sociales, requieren un proceso de “reeducación” para una posterior 

“reintegración” a la sociedad 107. 

Como afirman Arias y Chaves (1999), aquí son comunes las teorías del criminal nato, 

que como se mencionaba, se sustentan en el darwinismo; la teoría del desarrollo moral de 

Kohlberg; la teoría de la socialización, desarrollada por Bertman, Camus, Elting, Dolbe; 

Göpinger, Heinz; la teoría del aprendizaje antisocial, desarrollada por Glaser, Sutherland, 

Bandura, Clowuard y Ohlin e Hirschi. Además de la teoría de la anomia, sustentada en los 
                                                           
107 Resulta interesante el hecho de que este concepto de “reintegración” a la sociedad y a la comunidad sea un 
concepto que permanece vigente de manera formal incluso en la nueva Doctrina de la Protección Integral. 
Sobre esto profundizaremos más adelante. 
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planteamientos de Durkheim y más tarde los de Lamnek; así como las teorías del 

etiquetamiento social; y las teorías psicológicas, influenciadas por los planteamientos 

freudianos108. 

Así mismo, Tiffer y Llobet (1999) por su parte señalan que en la llamada Doctrina de la 

Situación Irregular, el cariz moralizador es un factor determinante en la forma de intervenir 

en el tratamiento de los problemas de la niñez y a juventud (dentro de ellos la “delincuencia 

juvenil”) al respecto se cita: 

“Debe tenerse en cuenta que la Doctrina de la Situación Irregular en relación al derecho 
juvenil, encuentra sus orígenes en la creación de los primeros Tribunales Juveniles y en el 
movimiento denominado como de ‘salvación del niño’, que se desarrolló en los Estados 
Unidos de América. Este se destinaba a sustraer a los adolescentes de la justicia penal de 
adultos y a crear programas especiales para niños delincuentes, dependientes y abandonados. 
Dicho movimiento destinado a ‘salvar al niño’, se consideraba a sí mismo como un gran 
avance y parte integrante de la ayuda asistencial. Se partía de que tenía un carácter altruista 
y humanitario, que veía su causa como caso de conciencia y moral (…) Sin embargo, lo 
cierto es que se llegó a una extensión del control de los niños, restringiendo los derechos 
fundamentales y su vida privada en una medida mucho mayor que el derecho penal de 
adultos, degradándose al niño al carácter de objeto (…) Una de las importantes 
consecuencias del movimiento redentor del niño fue la lograda cosificación de la juventud. 
Muchas de las reformas de los salvadores del niño apuntaban a imponer sanciones a los 
jóvenes de conducta impropia y no a conceder a los jóvenes los beneficios de que gozaban 
los adultos. Los salvadores del niño se ocupaban más en restringir que en liberar, con su 
proteger al niño tanto de las debilidades morales como de los peligros materiales. La 
austeridad del derecho y las instituciones penales no era su principal preocupación, ni 
tampoco les interesaba sobremanera los problemas relativos a los delitos ‘clásicos’ contra la 
persona o contra la propiedad. Su interés principal era el comportamiento normativo de la 
juventud: sus recreos, sus ocios, su educación, sus perspectivas de vida, actitud para con la 
autoridad, las relaciones familiares y  la moral personal.” (Plat, 1982, citado en Tiffer: 1999) 
(cursivas nuestras) 

 

En síntesis, el Modelo Tutelar de Menores corresponde a la primera forma sistemática 

(represiva y cohesiva) en que el Estado interviene en las expresiones de la “cuestión social” 

que afecta directamente a las personas jóvenes, particularmente a las que entran en conflicto 

con la ley. Este modelo se ubica dentro de lo que la bibliografía entorno al tema de los 

derechos de las personas menores de edad ha denominado: Doctrina de la Situación 

Irregular. 

En este sentido, el Modelo Tutelar, como política social del Estado en el ámbito de la 

justicia penal juvenil, comprende dos momentos importantes: a) el momento en que, de 

manera indiscriminada, se criminaliza toda expresión de la “cuestión social” singularizada 
                                                           
108 Según García y Sancha (1987)  
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en esta población (pobreza, abandono, indigencia, enfermedad, etc.) sin que se “judicialice” 

tal condición. b) el otro momento es el inicio de un desarrollo sustancial de la legislación 

que gira en torno al tratamiento de la situación que enfrentan “los menores”; en esta 

legislación dicha población es objeto de acciones punitivas por parte del Estado solamente 

en los casos que implica violaciones o transgresiones al Derecho Penal, o sea, solamente los 

“menores infractores de la ley”, por tanto, en realidad es más bien una “judicialización” de 

este grupo de población. 

Cabe señalar que la división de estos dos momentos de la intervención del Estado en las 

manifestaciones de la “cuestión social” que se singularizan en la población joven, bajo el 

Modelo Tutelar de Menores, la impone la celebración del Primer Congreso de las Naciones 

Unidas sobre el tema de Delincuencia y Delincuencia Juvenil (1955).  

A partir de la celebración de este Congreso surgen dos hechos relevantes en la 

intervención del Estado en lo que hoy se conoce como “delincuencia juvenil”, a saber:  

1) La judicialización de la situación que enfrentan los “menores” y los jóvenes más 

afectados por las refracciones de la “cuestión social” : momento a partir del cual se puede 

comenzar a hablar realmente de “menores infractores” o “delincuentes juveniles”, lo cual 

representa, de manera contradictoria un aspecto tanto positivo como negativo.  

Por un lado, es positivo en la medida que representa una inflexión con respecto a la 

forma en que se venía tratando el problema anteriormente. Esto significa –siempre en el 

marco de la moralización de la “cuestión social” y sin dejar de individualizar los problemas, 

ni romper con psicologización de las relaciones sociales–, los problemas de la población 

joven (abandono, indigencia, “inadaptación”, enfermedad, etc.) dejan de ser 

“criminalizados”, al menos en el grado con que se hacía anteriormente. 

Por otro lado, esta judicialización tiene un aspecto negativo en la medida que, a partir de 

la sospecha de una violación o transgresión al Derecho Penal por parte de un “menor”, el 

proceso judicial y el tratamiento (la pena) al que se le somete en caso de encontrársele 

culpable es totalmente indiferenciado con respecto al que recibiría un adulto.  

2) Incorporación de instancias distintas al Estado en la intervención en la situación que 

enfrentan los “menores infractores”: este primer Congreso de las Naciones Unidas es, 

además, el punto de partida para que instancias no tradicionales como la comunidad, la 
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familia, la escuela, las organizaciones religiosas y beneficencia, participen y luchen por el 

reconocimiento de los Derechos Humanos de esta población. 

  

4.2 Particularidades de la Intervención Estatal bajo el Modelo Tutelar, en el 

Contexto Costarricense 

 

En Costa Rica, en el primer Código Penal (“Código General” de 1841) no existía una 

diferenciación sustancial en la política criminal del Estado respecto a los delitos cometidos 

por personas adultas o jóvenes, la única salvedad que existía era que, las personas menores 

de siete años no tenían responsabilidad penal por los actos ilícitos que cometieren; sin 

embargo, esta “no responsabilidad penal”, era equiparada, por lo general, con la 

declaración de locura, incumplimiento del orden, entre otras; de tal forma que la represión 

siempre se hacía presente en el tratamiento del problema. Más tarde, con Código Penal de 

1880 (llamado “Código Español”), la edad para la responsabilidad penal fue establecida a 

los diez años de edad (Arias y Chaves, 1999). 

Con la participación del país en los distintos congresos realizados en el marco de la 

Organización de las Naciones Unidas, en torno al problema de “delincuencia juvenil”, 

tampoco fueron muchos los cambios realizados al respecto. 

En este sentido, solamente a partir de 1929, cuando se crea el Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI) es que se puede identificar una mayor preocupación por la atención por 

tender grupo de población. De modo que, la creación de esta institución es lo que marca, de 

alguna manera, las primeras preocupaciones por parte de Estado costarricense por atender 

las manifestaciones de la “cuestión social” que afectan de manera especial a esta población. 

Sin embargo, resulta de interés para esta tesis, el hecho de que antes de la creación de 

esta institución (PANI) ya existiese una política criminal del Estado, lo cual nos confirma la 

tendencia a la “criminalización” de las distintas manifestaciones de la “cuestión social”, que 

afectaban a (y se singularizaban en) la población infantil y particularmente en la juventud. 

Siguiendo con esta breve reconstrucción contextual, luego de la creación del PANI, se 

inicia en Costa Rica un período en el que comienza a gestarse un tipo de intervención que si 

bien no deja de individualizar los problemas que afectan a esta población, también 

desarrolla un modelo de atención “tutelar” bajo el cual niños/as y jóvenes son objetos de un 
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abordaje especial, diferenciado al de las personas adultas, aunque sin dejar contemplarse 

como seres biológica y espiritualmente “inferiores”. Al respecto, véase el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 2 
Rasgos generales de las intervenciones del Estado costarricense 

en los problemas de la niñez y la adolescencia 
Costa Rica 1929-1941 

 

AÑO SÍNTESIS 

1929 

Se presenta el proyecto de Ley de Creación del Patronato Nacional de la Infancia. 
Los niños en este momento son seres biológicos y espiritualmente inferiores.  Se 
puede observar como los niños y las niñas no eran reconocidos como sujetos de 
derecho sino “incapaces“ que necesitaban de un abordaje especial   

1932 

El Código de la Infancia considera a los niños y a las niñas seres  inferiores, sobre 
todo a los pobres, a quienes el Código le impuso tres etiquetas: menores 
abandonados, vagabundos y libertinos. La política estatal consistía en separarlos de 
sus familias e institucionalizarlos. 

1934 

Se le confiere a la Agencia Principal de Policía la competencia para el juzgamiento 
de las faltas contenidas en el Código de la Infancia y demás leyes relacionadas con 
la defensa y protección de los menores y además se le habilitó para el juzgamiento 
de infracciones de vagabundería y libertinaje cometidos por ellos.  

1936 

Se establece el Reformatorio San Dimas para varones en la Ciudadela Calderón 
Muñoz, en San José. Este en un centro de reclusión para menores de 8 a 17 años, 
muchachos que han delinquido, o sea, cometido un hecho antisocial, se han 
rebelado contra la autoridad paterna; niños débiles, epilépticos porque no hay otra 
institución donde puedan ser llevados.  La función del juez se ve afectada, pues él 
debe ocuparse no sólo de las cuestiones típicamente judiciales sino también de 
suplir las deficiencias de la falta de políticas sociales adecuadas”  

1941 

El Código Penal de 1941, desresponsabilizaba a las personas menores de edad de 
penas y las sometía a medidas de seguridad. A los menores de 13 años, siempre que 
no fueran peligrosos los remitía a la familia en condiciones de libertad vigilada 
hasta los 17 años o en su defecto a una familia sustituta, si no era posible, a un 
guardador honorable designado por el PANI.  Si esto tampoco funcionaba, entonces 
podía ser remitido a una institución o establecimiento de beneficencia o en última 
instancia a un reformatorio. A los que eran peligrosos se les recluía directamente 
en un reformatorio hasta los 17 años.   

Fuente: Elaboración propia según UNICEF (2000) 

 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la moralización de la “cuestión social” es 

el trazo particular que caracteriza la intervención del Estado en las manifestaciones que se 

materializan en los/as niños/as y la juventud. Ente sentido, dicha intervención, como se ve, 

se caracteriza más por la creación de una base socio-jurídica (legislación) y una 
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institucionalidad (tribunales de menores) que permitiera mayor control (punitivo) a dicha 

población, que por brindar algún tipo de protección. 

Más tarde, durante la primera mitad de la década de 1940,  la intervención del Estado en 

la situación de las personas menores de edad, no sufre mayores cambios, una vez creado el 

PANI, se deposita en él la función de controlar este grupo de población; Arias y Chávez 

(1999) señalan al respecto:  

“El eje de control social de la infancia en este período estuvo en manos del Patronato 
Nacional de la Infancia (…) aparece como un control social sustentado en dos vías: por un 
lado, el sector de los menores criminalizados, institucionalizados en centros con tendencias 
bien represivas y militares; por otra parte, los pobres no criminalizados, manejados por la 
beneficencia, muchos de ellos en manos privadas, como los controlados por las Señoras de la 
Caridad de San Vicente de Paúl109 (…)  (Pág. 28)   

 

Con la entrada del reformismo político costarricense a partir de los últimos años de la 

década de los 40 del siglo pasado, se inicia un redireccionamiento en la intervención estatal 

dirigida a las manifestaciones de la “cuestión social”, incluidas las que se particulizaban en 

la población niñez y la juventud. 

No podemos perder de vista que, dicho giro de la intervención estatal en “lo social” no 

sólo responde la influencia del movimiento internacional por el respeto a los derechos 

humanos de la población en cuestión; sino que también, en el contexto nacional dicho 

movimiento se conjuga con la presión de la población trabajadora, cuando el Estado –luego 

de los efectos experimentados durante y después de la crisis internacional del capitalismo 

en 1929–, entra en un período de luchas sociales (lideradas por el Partido Comunista y un 

sector de la Iglesia Católica), que culmina con la aprobación de las Garantías Sociales y el 
                                                           
109 De acuerdo con Rodríguez (2000) antes que se consolidara el reformismo en Costa Rica, el Estado –
preocupado por la evidente situación de la “cuestión social” canalizó algunos recursos económicos en forma 
de subsidios a sociedades de beneficencia, siendo precisamente la Sociedad de Señoras de la Caridad de San 
Vicente de Paúl ( SSCSVP) una de estas organizaciones y una de las cuales lograba mejores resultados 
desplegando gran parte de sus esfuerzos y recursos a “socorrer” a los moradores de las barriadas capitalinas, 
especialmente niños y jóvenes. Con respecto a la fundación de esta Sociedad, el autor señala: “Pese a que el 
año de fundación de esta sociedad es incierto, se estima que fue por 1888, durante el conflictivo y difícil 
período episcopal del arzobispo originario de Alemania, Mns. Bernardo Augusto Thiel (1880-1901), cuando 
inician su funcionamiento regular. Sin embargo, con base en un acuerdo del gobierno de Rafael Iglesias, del 
16 de enero de 1901, trascrito en el acta de la sesión ordinaria de la Sociedad de Señoras, figura como el 
momento cuando se otorga la escritura de fundación de la misma. Así lo confirma un documento localizado en 
el Archivo de la Curia Metropolitana. Entre los años 1894 y 1931, la Sociedad de Señoras de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, extendió sus organizaciones por las siete provincias del país. En casi cuatro décadas 
fundó filiales en localidades importantes fuera del perímetro del Valle Central. En este período mantuvo un 
total de 49 organizaciones dispersas por una considerable porción de la geografía costarricense. Aunque cinco 
de ellas se localizaron fuera del Valle Intermontano, las restantes comprendieron los límites naturales de la 
citada región central del país.” (pág. 64)  
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Código de Trabajo (Valverde et al, 1993)-, consolidando así su modelo reformista, que más 

tarde se configura en un modelo de Estado interventor o empresario. 

De manera que, la intervención estatal en el problema de la “delincuencia juvenil” ya 

para la década del 50, tiene diferencias en comparación la que se venía dando durante la 

década anterior. En 1951, el Reformatorio San Dimas, se convierte en el Centro de 

Orientación Juvenil Luis Felipe Gonzáles Flores; además, ya para 1955 se promulga la 

reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, por medio de la cual se crean los Tribunales 

Tutelares de Menores, cuyos jueces/zas tienían la responsabilidad de conocer todas las 

causas por delitos, contravenciones o faltas atribuidas, incluso, a personas menores de 17 

años de edad. 

Específicamente, la promulgación de esta reforma del Poder Judicial, no tiene mayor 

impacto en el ámbito de la justicia de menores, ya que esta no fue implementada a 

cabalidad; dichos tribunales no se establecieron en cada circuito judicial o jurisdicción, 

como se tenía previsto, siendo que solamente fue establecido en el circuito judicial de San 

José, mismo que figuró como el único juzgado especializado en la materia hasta el años de 

1994. 

En 1963 se promulga la Ley de Jurisdicción Tutelar de Menores, la cual brindó la 

posibilidad real de ejercer el control social de esta población de manera especial; esta ley, 

según Tiffer (1999), se inspiraba en el modelo tutelar, el cual mantenía, en su esencia, el 

mismo criterio de peligrosidad social para institucionalizar o juzgar los delitos y/o 

contravenciones cometidas por personas menores de edad110.  

Pasando a la década posterior, casi en la totalidad de los años ’70 la política de atención 

al “problema” de la “delincuencia juvenil”, ésta se muestra, al igual que el movimiento 

                                                           
110 De acuerdo con Tiffer (2000) en Costa Rica, como en muchos otros países de la región latinoamericana las 
disposiciones relativas a “menores” se encontraban dispersas en diferentes cuerpos legislativos, como el 
Código Penal, el Código de Familia, el Código de Trabajo, etc. No fue sino hasta el año 1963 en que, como en 
otros países, se promulgó una ley especial de menores, con regulaciones principalmente en el ámbito penal. 
Esta primera legislación se enmarca dentro de la corriente defensista de la sociedad. Fundamentando su 
aplicación en niños y jóvenes menores de 17 años que se encontraran en situaciones de peligro social. No se 
establecía una edad mínima para la posible aplicación de las medidas tutelares. Se basaba en una culpabilidad 
del autor y se violaba el principio de legalidad al ampliar la competencia del juez tutelar a situaciones no 
delictivas. Solamente existía en San José un Juzgado Tutelar especializado en la materia, llamado 
inicialmente, en forma equivocada, Tribunal. La ley no garantizaba la participación del defensor del acusado, 
y no se respetaba el principio de inocencia. Sin embargo, de positivo hay que mencionar que la medida tutelar 
de internamiento siempre se usó, y se sigue usando, como última alternativa.  
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internacional de los derechos del niño, en un período de estancamiento; las mayores 

variaciones con respecto a este tema se pueden ver en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro No. 3 
Rasgos generales de la intervención estatal en los 

problemas de la niñez y la juventud. Costa Rica 1970-1978 
 

AÑO CARACTERIZACIÓN 

1971 

Ley Nº 4762 establece la creación de la Dirección General de 
Adaptación Social, a la que se le asigna la ejecución de las 
medidas privativas de libertad, custodia y  tratamiento de los 
procesados y sentenciados. 

1972 
Se traslada el Centro de Orientación Juvenil Luis Felipe 
González Flores a Tierra Blanca de Cartago 

1974 

En los casos de niñas y niños víctimas, las medidas de 
protección se comenzaron a dictar en sede judicial, al 
promulgarse el Código de Familia el cual radicalizó la cultura 
tutelar, al no tener derecho los  menores en la doctrina de la 
situación irregular.  Este nuevo Código establecía  las medidas 
tutelares de protección por tiempo indefinido aun cuando se 
comprobara la no participación de las personas menores de edad 
en los hechos que se les atribuían. Se observa como en esta 
doctrina de la situación irregular, la medida que adoptaban los 
juzgados –tanto para infractores de la ley penal, como para 
víctimas o para los “protegidos“– era la privación de libertad. 

1978 

Se cambia el nombre del correccional para mujeres menores 
Corazón de María, por Centro de Orientación Juvenil Amparo 
Zeledón, además, dicho centro es trasladado de Guadalupe a San 
Luis de Santo Domingo de Heredia.  

Fuente: Elaboración propia a partir de UNICEF 2000. 

 

 4.3 El Modelo (actual) de Justicia Penal Juvenil: características,  contradicciones y 

el proceso de instrumentalización 

  

 Continuando con la reconstrucción histórica de la intervención del Estado en el 

problema de la “delincuencia juvenil”, vale la pena señalar que el segundo periodo que se 

diferencia en la bibliografía al respecto, corresponde al que se consolida a partir de la 
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aprobación de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño, adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1989.  

 De acuerdo con Tiffer (1995), esta Convención tiene una relevancia única dentro del 

marco de la protección internacional de la niñez y la juventud (incluida la que se encuentra 

en conflicto con la ley), ya que es el instrumento más completo y elaborado en cuanto a 

reconocimiento de derechos humanos de esta población. 

 Para el autor antes citado, dentro de los rasgos fundamentales de esta Convención 

merecen destacarse los siguientes:   

� Es el resultado de toda la elaboración de normas jurídicas anteriores y por tanto, 

recoge toda la experiencia internacional, funciona así como marco general de 

interpretación.  

� Ha producido como efecto inmediato un proceso de reforma jurídica interna en 

cada país que la ratifica. 

� Proporciona una línea mínima de debate y discusión en cuanto a los aspectos 

relacionados con situación de la infancia y la juventud -y de manera especial en el caso 

de la que ha infringido la ley penal-, por lo que ha llevado a una verdadera 

“internacionalización” del tema.  

En sintonía con lo anterior, el I Estado de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica 

(EDNA, 2000) resalta la relevancia de esta Convención en los siguientes términos: 

“La Convención sobre los Derechos del Niño, concibe a la niñez y a la adolescencia como 
sujetos de derechos. Esto significa reconocer la ciudadanía, en el marco de su propio 
desarrollo biológico y socioafectivo, a una población que hasta ese momento era concebida 
como incapacitada para adquirir los derechos de que goza la gente adulta. Ello implica el 
reconocimiento de los derechos de libertad, los derechos sociales y del acceso a la justicia y 
su puesta en operación mediante políticas y prácticas sociales e institucionales. El enfoque de 
derechos humanos de la niñez y de la adolescencia parte de una premisa básica: reconoce en 
niñas, niños y adolescentes como sujetos activos que están en capacidad de establecer 
relaciones reflexivas –acordes con su ciclo de vida con las personas adultas; pero que también 
son personas diferentes, que experimentan necesidades singulares marcadas por las 
determinaciones propias de las etapas de formación temprana que están viviendo. El 
reconocimiento de esta especificidad y de los derechos particulares que representa, debe 
expresarse en términos culturales, administrativos y políticos. Se trata que las niñas, niños y 
adolescentes, puedan integrarse plenamente a la sociedad, a la familia, a la comunidad y a la 
escuela, como personas con iguales derechos; pero en una condición que requiere un 
tratamiento prioritario, en virtud de una situación de vulnerabilidad ocasionada por 
encontrarse en una fase de desarrollo de sus capacidades potenciales. Mediante sus propias 
iniciativas, el país comparte una tendencia mundial orientada a propiciar un estilo de 
desarrollo centrado en el cumplimiento de los derechos humanos.” (EDNA, 2000: 233)  
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Así mismo, desde la perspectiva de las organizaciones internacionales que forman parte 

del movimiento a favor de los derechos de este grupo de población se menciona: 

“La entrada en vigor del Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño (…) 
fue la culminación de cerca de 70 años de esfuerzos por obtener de la comunidad 
internacional un reconocimiento de las necesidades específicas y la vulnerabilidad de los 
niños como seres humanos (…) Mas que un catálogo de derechos, la Convención constituye 
una lista completa de obligaciones que los Estados están dispuestos a asumir para con los 
niños. Dichas obligaciones pueden ser directas –procurar medios educativos y un buen 
funcionamiento de la administración de la justicia de menores (…) o indirectas en vistas de 
permitir a los padres, familiares o tutores desempeñar el papel que les corresponde y asumir 
su responsabilidad de cuidar y proteger al niño (…) La Convención abarca todo el abanico de 
los derechos humanos (…)” (DNI, 1999: 1-2)  

 

 En suma, es evidente que, a partir adopción de la Declaración de Derechos del Niño, se 

han producido normativas en los estados nacionales que han cambiado sustancialmente la 

concepción sobre la infancia y la juventud y sobre sus derechos, lo cual, consecuentemente, 

ha ocasionada cambios en la intervención del Estado en el problema de la “delincuencia 

juvenil”; en palabras de Tiffer (1995): 

 “Después de la Convención el panorama legislativo y doctrinario latinoamericano se ha 
venido modificando (…) A diferencia de las legislaciones anteriores a la Convención, la 
nueva fundamentación de la punición [como parte del sistema juridico] se apoya en la 
culpabilidad por el hecho, que es la mejor garantía para el respeto de los Derechos Humanos. 
Como principio básico para la intervención jurídico penal es necesaria la atribución de haber 
cometido o participado en un hecho delictivo. Infracción que debe estar expresamente 
consagrada en la ley penal vigente en el momento en que supuestamente se cometió el 
hecho. De un derecho penal de menores caracterizado por el modelo de la culpabilidad del 
autor y la peligrosidad, se ha pasado a un derecho de culpabilidad por el hecho. Es decir, que 
cualquier sanción debe suponer la culpabilidad y que la sanción no debe sobrepasar la 
medida de esta culpabilidad. También en las nuevas legislaciones se reconocen las garantías 
procesales internacionales admitidas para el derecho penal de adultos, además de aquellas 
garantías especiales que les corresponden por su condición de menores, por ejemplo trato 
diferencial, reducción de los plazos de internamiento y mayores beneficios institucionales 
que los adultos.” (Tiffer, 1995: 36)  

  

 El cambio de concepción sobre la población menor de edad que viene a consolidar la 

aprobación de Convención es conocido como la transición de la “Doctrina de la Situación 

Irregular” a la “Doctrina de la Protección Integral”, incluso, esta última doctrina ha sido 

considerada como un hito histórico e incluso un cambio de paradigma (DNI, 2004). 

 Para Tiffer (1995), el antecedente inmediato de esta Doctrina es la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño (1959), así como  las reflexiones derivadas del Sexto 
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Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente (Caracas 1980)111. 

 A pesar de estos avances en la legislación, los primeros cambios substanciales 

sustanciales no se dieron sino a partir de la creación de las Reglas Mínimas Uniformes para 

la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", las 

cuales fueron aprobadas en las reuniones preparatorias (1984)112 para el Sétimo Congreso 

de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. 

 Así, ya en la reunión preparatoria (Viena, 1988-1990) para el Octavo Congreso 

Mundial de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 

(La Habana, 1990), fueron aprobadas dos importantes resoluciones de trascendencia en la 

lucha por el reconocimiento de los derechos de la población en cuestión: 

1. Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 

Juvenil, conocidas como Directrices de Riad, proclamadas más tarde por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45-112 el 14 de 

diciembre de 1990 (DNI, 2004). 

2. Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los Menores Privados 

de Libertad. Aprobadas posteriormente por la Asamblea General mediante 

resolución 45-113 el 14 de diciembre de 1990 (Ìdem)  

 Las Directrices de Riad deben aplicarse en el marco general de los instrumentos 

internacionales de protección de los Derechos Humanos. Establecen principios 

fundamentales de política social, criterios de intervención oficial en caso de menores, lo 

mismo que líneas fundamentales para la legislación y la justicia de menores.  

 Por su parte, las Reglas Mínimas para la Protección de los Menores Privados de 

Libertad fijan los procedimientos mínimos para el ingreso, permanencia y egreso de 

menores en centros de detención; además, establecen requisitos para los centros de 

                                                           
111 En este Congreso, según Defensa de Niños Internacional (DNI -CR 2000), se realiza un debate sobre la 
relación “prevención de la delincuencia y calidad de vida”; y entre sus recomendaciones se destacan: a) la 
necesidad de proporcionar a las personas menores de edad que tengan problemas con la justicia, la 
oportunidad de participar activamente en programas encaminados a entregarles capacitación y experiencia.   
b) El acuerdo acerca de la detención previa al juicio establece que debe ser utilizada únicamente como último 
recurso, que el internamiento no debe ejecutarse en instituciones para adultos; además, que presiona para que 
se tomen en cuenta las necesidades propias de su edad. La detención en un establecimiento correccional debe 
darse en circunstancias muy calificadas. 
112 Adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 40-33 del 29 de noviembre de 
1985. 
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detención sobre registros, clasificaciones, ambiente físico y comunicación con el mundo 

exterior, uso de la fuerza y relaciones con el personal de los centros. 

 Ahora bien, el modelo de tratamiento de la “delincuencia juvenil” que se funda con la 

incorporación de esta Doctrina en la cultura socio-jurídica se denomina: Modelo de Justicia 

Penal Juvenil o también llamado Modelo de Responsabilidad Penal Juvenil113.  

 En este sentido siguiendo a Tiffer y Llobet (1999), podemos mencionar como 

características primordiales de este modelo: la concepción de las personas menores de edad 

como sujetos plenos de derechos, la diferencia entre grupos etarios, la priorización en la 

“desjudicialización” como solución al conflicto y la imposición de sanciones con fines 

educativos y de inserción social. 

 Así mismo, este modelo de Justicia Penal se caracteriza por eximir de la 

responsabilidad penal a las personas por debajo de los 12 o 14 años –es decir que, a los 

niños y niñas que se encuentra por debajo de esta edad se les trata como inimputables–, 

mientras que a las personas adolescentes hasta los 18 años les atribuye una responsabilidad 

penal atenuada (reducida o simplificada) en comparación con la responsabilidad plena de 

los adultos. 

 En suma, el Modelo de Justicia Penal Juvenil pretende introducir la responsabilidad 

penal en el marco de la Protección Integral de las personas menores de edad, para lo cual se 

sustenta en la doctrina proporcionada por cuatro instrumentos jurídicos internacionales que 

constituyentes de los Derechos Humanos, ellos son: 

• Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de Menores, conocidas como las Reglas de Beijing. 

• La Convención sobre los Derechos del Niño. 

• Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 

Juvenil, conocidas como las Directrices de Riad. 

• Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los Menores Privados 

de Libertad.   
                                                           
113 “Avanza un cambio sustancial  en materia penal bajo el nuevo modelo de justicia o de responsabilidad. En 
la Doctrina de la Protección Integral desaparecen categorías como abandono, riesgo o peligro, situación 
irregular, vulnerabilidad, en las medidas que se adoptan se buscan restablecer derechos en vez de vulnerarlos.  
Se reconocen derechos y garantías, pero también se exige responsabilidad por los actos que lesionan bienes o 
valores jurídicos tutelados en una sociedad determinada. En la justicia penal juvenil la privación de libertad se 
debe utilizar solo excepcionalmente, como un último recurso y por el tiempo más corto posible” (DNI, 2004: 
22)  
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a) La Prevención como componente de política social en el ámbito de la justicia 

penal a partir de las Reglas de Beijin (1989)  y Directrices de Riad (1990). 

  

 De los cuatro instrumentos jurídicos que sustentan el Modelo de Justicia Penal Juvenil, 

dos de ellos merecen ser destacados  y analizados (las Reglas de Beijin y las Directrices de 

Riad) en función de los objetivos que persigue esta tesis.  

 

� Reglas de Beijin: son un conjunto de normas mínimas para el tratamiento de los 

menores “delincuentes” (Tiffer,1995), en las cuales se establece una noción de "menor", 

objetivo de la justicia de menores y demás se fijan las garantías procesales; Nos interesa 

destacar aquí principalmente su papel como orientador básicos de carácter general que se 

refiere a la política social en su conjunto y que tiene por objeto promover el bienestar del 

menor en la medida en que permita reducir al mínimo el número de casos en que tenga 

que intervenir el sistema de justicia de menores y, a su vez, procura reducir al mínimo los 

perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de intervención.  

 Según lo establece este instrumento, las medidas de atención de los menores con 

fines de prevención del delito antes del comienzo de la vida delictiva constituyen 

requisitos básicos de política destinados a obviar la necesidad de aplicar dicho 

instrumento. 

 En este sentido, las reglas, de la 1.1 hasta 1.3114 señalan la importancia que tiene para 

el menor la política social constructiva, especialmente si se trata de una política de 

prevención del delito y de la “delincuencia juveniles”. Este instrumento legal, en la regla 

25.1, enfatiza sobre el recurso del voluntariado y demás recursos de carácter comunitario” 

dispone para una política preventiva en esta línea: 

                                                           
114 (1.1) Los Estados Miembros procurarán, en consonancia con sus respectivos intereses generales, promover 
el bienestar del menor y de su familia. (1.2) Los Estados Miembros se esforzarán por crear condiciones que 
garanticen al menor una vida significativa en la comunidad fomentando, durante el período de edad en que el 
menor es más propenso a un comportamiento desviado, un proceso de desarrollo personal y educación lo más 
exento de delito y delincuencia posible. (1.3) Con objeto de promover el bienestar del menor, a fin de reducir 
la necesidad de intervenir con arreglo a la ley, y de someter a tratamiento efectivo, humano y equitativo al 
menor que tenga problemas con la ley, se concederá la debida importancia a la adopción de medidas concretas 
que permitan movilizar plenamente todos los recursos disponibles, con inclusión de la familia, los voluntarios 
y otros grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y otras instituciones de la comunidad (ONU, 
1985).  
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“Se recurrirá a los voluntarios, a las organizaciones de voluntarios, a las instituciones locales 
y a otros recursos de la comunidad para que contribuyan eficazmente a la rehabilitación del 
menor en un ambiente comunitario y, en la forma en que ésta sea posible, en el seno de la 
unidad familiar.” 

 

Directrices de Riad: este instrumento también establece principios fundamentales de 

política social, así como criterios de intervención oficial en caso de menores, además 

instaura líneas fundamentales para la legislación y la justicia de menores. Vale la pena 

anotar que estas directrices redimensionan (ampliando y explicitando) el carácter 

preventivo de las políticas sociales para la atención de la “delincuencia juvenil”. Este 

instrumento, en su artículo 6 es explícitamente directivo en señalar la responsabilidad de 

distintos actores en el tema de la “delincuencia juvenil”:  

“Deben crearse servicios y programas con base en la comunidad para la prevención de la 
delincuencia juvenil, sobre todo si no se han establecido todavía organismos oficiales. Sólo 
en última instancia ha de recurrirse a organismos oficiales de control social.” (DNI, 1999: 
11)  

Y sigue más adelante en su artículo 9 con sus respectivos incisos: 

“Deberán formularse en todos los niveles del gobierno planes generales de prevención que, 
entre otras cosas, comprendan: (…) f) Participación de la comunidad mediante una gama de 
servicios y programas; g) Estrecha cooperación interdisciplinaria entre gobiernos nacionales, 
estatales, provinciales y municipales, con la participación del sector privado, de ciudadanos 
representativos de la comunidad interesada y de organismos laborales, de cuido del niño, de 
educación sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de aplicación de la ley en la 
adopción de medidas coordinadas para prevenir la delincuencia y los delitos de los jóvenes. 
(g) Participación de los jóvenes en las políticas y en los procesos de prevención de las de la 
delincuencia juvenil, incluida la utilización de los recursos comunitarios y la aplicación de 
programas de auto-ayuda y de indemnización y asistencia a las víctimas.” (Ídem, 12) 
 
 
 

 b) La Pluralidad de Medidas Resolutorias 

  

 Otro aspecto determinante en la orientación de políticas sociales que resultan del Modelo 

de Justicia Penal Juvenil, es la pluralidad de medidas de resolutorias. 

 En este sentido, Tiffer y Llobet (1999) afirman que el Derecho Penal Juvenil tiene 

algunas reglas particulares de carácter procesal basadas en el principio educativo, sin 

embargo, las reglas procesales no son lo característico del derecho penal juvenil de acuerdo 

con la Doctrina de la Protección Integral, puesto que con la adopción de esta se asumen las 

garantías propias del Derecho Procesal Penal de adultos. 



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

172

 Continuando con los autores, el aspecto verdaderamente característico del Derecho 

Penal Juvenil es lo atinente a la naturaleza de las sanciones, la cual deriva directamente de 

los principios de interés superior del niño y su protección integral que a su vez evitan al 

máximo la imposición de una sanción, y cuando ella es inevitable dispone la menor 

restricción de derechos posible, tratando de no imponer una sanción privativa de libertad. 

 En este sentido, este Modelo es enfático en cuanto al  tratamiento de jóvenes infractores 

de la ley penal, ya que dispone (aunque de manera formal) de una amplia gama de 

respuestas frente al caso concreto para que se pueda escoger la más adecuada a las 

necesidades del “infractor”, buscando siempre su bienestar. 

 Así las cosas, para los autores, lo que refiere a las sanciones propiamente dichas, el 

principio educativo –consecuente con interés superior del niño y su protección integral– han 

influenciado grandemente este aspecto. 

 El artículo 6° de las Reglas de Beijing propone un margen suficiente para el manejo de 

las diversas etapas del proceso y del tratamiento y así mismo, la regla 18.1 ya enumera 

algunas de las sanciones o posibles respuestas más importantes115.  

 Por su parte, la regla 18.2 hace referencia a la importancia de la familia que, de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, es "el elemento natural y fundamental de la sociedad". 

Dentro de la familia, los padres tienen, no sólo el derecho, sino también la responsabilidad 

de atender y supervisar a sus hijos. Por consiguiente, la regla 18.2 establece que la 

separación de los hijos respecto de sus padres debe ser una medida aplicada como último 

recurso. Sólo puede recurrirse a ella cuando los hechos que constituyen el caso exigen 

claramente la adopción de esta grave medida (por ejemplo, el abuso de menores). 

 En suma, este Modelo, señala que dichas sanciones y medidas alternativas deben 

presentar estrecha relación entre el daño causado y la sanción para que la persona 

                                                           
115 “(18.1) Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible el confinamiento en 
establecimientos penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones. 
Entre tales decisiones, algunas de las cuales pueden aplicarse simultáneamente, figuran las siguientes: a) 
Órdenes en materia de atención, orientación y supervisión; b) Libertad vigilada; c) Órdenes de prestación de 
servicios a la comunidad; d) Sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; e) Órdenes de 
tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento; f) Órdenes de participar en sesiones de asesoramiento 
colectivo y en actividades análogas; g) Órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros 
establecimientos educativos; h) Otras órdenes pertinentes” (ONU, 1985: 9) 
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adolescente asuma su responsabilidad, conociendo y valorando las consecuencias de sus 

actos.  

 

4.4 Política Social del Estado Costarricense bajo el Modelo de Justicia Penal 

Juvenil.  

 

A finales de 1985, de acuerdo con Guevara y Valerio (2003), luego de la aprobación de 

las Reglas Beijin, comienzan a darse cambios más sustanciales en el modelo de atención a 

las personas menores de edad que infringían la ley, al respecto afirman las autoras:  

“El anterior modelo, daba énfasis a la dinámica convivencial intramuros, siendo en este año 
cuando se da un proceso de apertura institucional de proyección comunal y familiar.  Se 
involucra a las familias en procesos de terapia, que permitía devolverle la responsabilidad y 
guarda crianza del menor, y a éste, asumir compromisos de cambio que le facilitaran 
regresar a su vida en familia y sociedad sin reincidir en delitos.  Como parte de este proceso, 
una vez al año la institución abre sus puertas a escuelas y colegios de las provincias de 
Alajuela y Heredia (…) A nivel comunal se involucran las comunidades vecinas en dos 
organizaciones las de apoyo al menor infractor y una vez al año la de las comunidades para 
participar en encuentros deportivos-culturales dentro del Centro, experiencia que permitía la 
desestigmatización del menor infractor.  Otro de los logros de este modelo es  que se rompe 
con el esquema tradicional de la institución cerrada.” (Pág. 13) 
 

Ya en la década de los 90 –luego de la ratificación de la Convención sobre los Derechos 

del Niño–, se inicia en Costa Rica un proceso de reforma jurídica que culmina nueve años 

más tarde con la aprobación del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Este hecho, por 

tanto, no constituyó un hecho aislado, más bien formaba parte de un conjunto de iniciativas 

orientadas a crear un marco jurídico que explicitara y especificara los derechos humanos de 

grupos sociales particulares –como las mujeres, las personas discapacitadas y las personas 

adultas mayores, entre otras– que venían gestándose en el Estado bajo la dinámica de 

decenios luchas por parte de diversos grupos sociales. 

En el ámbito de la administración de la justicia de menores se desarrollan las siguientes 

acciones, como parte de la política social dirigida a esta población durante la década de los 

’90: 
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Cuadro N. 4 
Acciones institucionales dentro de la política social en el ámbito de la justicia de menores 

durante las administraciones Calderón Fournier (1990-1994) y Figueres Olsen (1994-1998) 
 

ADMINISTRACIÓN  SÍNTESIS 

Calderón Fournier 
(1990-1994) 

1990: “Convención sobre los Derechos del Niño.  Adoptada por la 
Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada 
por Asamblea Legislativa en el año 90”.  
 1993: El Ministro de Seguridad y Gobernación plantea la alternativa de un 
plan de reintegración social para los menores infractores, como estrategia 
de prevención.  En el Plan de Desarrollo Institucional se plasman dos 
instrumentos reglamentarios contemplados en Decretos Ejecutivos No 
22139-J de 26 de febrero 93, Reglamento sobre Derechos y Deberes de los 
Privados de Libertad y No 22198-J, Reglamento Orgánico y Operativo de 
la Dirección General de Adaptación Social.  Ambos recogen la normativa 
que existía sobre procedimientos institucionales y vienen a otorgar las 
reglas necesarias para la organización penitenciaria”.  

Figueres Olsen 
(1994-1998) 

1994: Reforma a la Ley Orgánica de Jurisdicción Tutelar de Menores, para 
tratar de adoptar los principios de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, al viejo modelo inspirado en la doctrina de la situación irregular; se 
establece en esta ley la edad de responsabilidad penal entre los 12 y los 18 
años. La ley queda vigente hasta 1996.  
Además, se emite la Ley General de Policía Penitenciaria No 7410). 
1995: Se plantea la necesidad del abordaje integral ante el problema de la 
delincuencia juvenil y del requerimiento de un plan preventivo que brinde 
oportunidades económicas y sociales a los jóvenes.  
1996: Aprobación de la Ley de Justicia Penal Juvenil.  
Inicia sus funciones el Programa de Sanciones Alternativas.  
Creación del Centro de Atención a la población Adulta Joven, Ubicado en 
la Reforma. 
1997: Formulación del  Proyecto CEAJOVEN,  con el propósito de que sea 
una estructura que permitía la aplicación de  las órdenes de Orientación y 
Supervisión relacionadas con la problemática de abuso o adicción a drogas 
que presenten los jóvenes, contando con el aval de las siguientes 
instituciones: IAFA, PANI, Poder Judicial y CENADRO. Dentro de este 
proyecto se plantea la creación de una red comunitaria. Aparecen los 
Reglamentos de: Requisas de Personas e Inspección de Bienes en el 
Sistema Penitenciario Costarricense (publicado en la Gaceta No 57 del 21-
03-97), Incautación de Drogas y Control de Medicamentos en el Sistema 
Penitenciario Costarricense (publicado en la Gaceta No 61, del 31-03-97), 
Visita a los Centros del Sistema Penitenciario Costarricense (publicado en 
la Gaceta No 61, del 21-03-97) y el General de la Policía Penitenciaria 
(publicado en la Gaceta No 108, del 06-06-97). En el mes de noviembre de 
este mismo año se elabora un proyecto de capacitación denominado 
“Seminario Taller sobre la dinámica adictiva de la población sujeta a la 
Ley de Justicia Penal Juvenil “dirigida a organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales que brindaban apoyo a la población. 
1998: Creación del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
Entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal  

 Fuente: Elaboración propia según UNICEF (2000)  
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Con respecto al cuadro anterior, vale agregar que en la administración Calderón Guardia 

se da una coyuntura en la que el tema de la “delincuencia juvenil” pasa a ser de la 

preocupación del gobierno, puesto que en este momento algunos sectores de la población 

reclaman la “seguridad ciudadana” ante la aparición de una “banda” juvenil (“los 

chapulines”) a los cuales se les achacaban acciones delictivas; Guevara y Valerio (2003) 

destacan sobre el tema:         

“(…) En la administración de Calderón Fournier, el tema de la “delincuencia” adquiere 
relevancia con la aparición de supuestas pandillas de adolescentes estructuradas en torno a la 
acción delictiva. En los medios de comunicación se comienza a hablar en este momento de 
la necesidad de un cambio sustancial en el ordenamiento jurídico, especialmente en el campo 
penal con el objetivo de garantizar la eficiencia policial ante esta situación. Lo anterior 
dejaba entrever las limitaciones del modelo tutelar, el cual no resolvía el problema social que 
pretendía controlar, sino que lo hacía violentando los derechos humanos de las persona a 
quienes buscaba redimir. Ante lo expuesto, el Ministro de Seguridad y Gobernación plantea 
la alternativa de un plan de reintegración social para los menores infractores, como una 
estrategia de prevención (…) Es así como el Plan de Desarrollo Institucional viene a 
plasmarse en dos instrumentos reglamentarios contemplados en Decretos Ejecutivos No. 
22139-J de 26 de febrero 93, Reglamento sobre Derechos y Deberes de los Privados de 
Libertad y No 22198-J, Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de 
Adaptación Social. Ambos recogen la normativa que existía sobre procedimientos 
institucionales y vienen a otorgar las reglas necesarias para la organización penitenciaria.” 
(Pág. 12) 

 

Como podemos ver en la cita anterior, en la administración Calderón Fournier, las 

acciones que, dentro de la política social, se dirigieron a la atención de la “delincuencia 

juvenil” se configuraron más como política represiva que como política de protección, tal y 

como se pretendía según lo establecía la Convención de los Derechos del Niño y los demás 

instrumentos internacionales en la materia adoptados por el país. 

En cuanto a las acciones estatales entre 1994 y 1998 que se dirigen a la atención de la 

“delincuencia juvenil”, como se observa en cuadro anterior, esta se concentró básicamente 

en lo que es fue la reforma jurídica para la readecuación del marco legal a los principios 

establecidos en la Convención de los Derechos del Niño; dentro de estas acciones destacan: 

la reforma a la Ley Orgánica de Jurisdicción Tutelar de Menores, que fueron los primeros 

pasos hacia la Doctrina de la Protección Integral; la promulgación de la Ley General de 

Policía Penitenciaria; y, las más importantes, la promulgación de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, seguido de la creación del Código de la Niñez y la Adolescencia, al finalizar el 

periodo de gobierno. 
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Durante esta época, como puede notarse los esfuerzos se concentraron en dotar al país 

de una estructura jurídico-normativa que tomara en cuenta –aunque fuese formalmente– los 

principios de los derechos humanos de las personas menores de edad, que se condensaban 

en la Convención ratificada en 1990.  

En suma, podemos pensar que, en general, la niñez y la adolescencia pasan a ser un 

“foco” de atención por parte de las políticas sociales, en la medida en que se da un aumento 

de las presiones ejercidas por el movimiento internacional a favor de los derechos del niño, 

el Estado se ve en la obligación de iniciar una reforma jurídica, al tiempo no pued,e ignorar 

la demanda de atención especial que, en medio de las políticas del neoliberalismo, sólo 

puede brindar por medio de la asistencia social. 

La Ley de Justicia Penal Juvenil # 7576, entró en vigencia el 1° de mayo de 1996; 

jurídicamente, ella instaura un modelo de responsabilidad penal para los y las adolescentes 

en el cual se fijan, garantías procesales que contienen mecanismos de aplicación de las 

mismas que permiten construir con base en el Código Penal, un derecho mínimo para las 

personas adolescentes116; en el primer EDNA (2000) se afirma: 

“(…) La Ley de Justicia Penal Juvenil (1996) pretendió y logró revolucionar el campo del 
juzgamiento y protección de los derechos y garantías de las personas menores de 18 años, 
sometidas a un proceso penal por la supuesta comisión de un delito o contravención (…) 
vino a materializar e implementar un nuevo modelo, inspirado en la idea de la 
responsabilidad de las personas menores de 18 años y en el reconocimiento de ellas como 
sujetos plenos de derechos. De esta forma, se sentaron las bases, para cumplir con una de las 
exigencias de la Convención de los Derechos del Niño y de la denominada doctrina de la 
protección integral, promulgada por dicho instrumento jurídico internacional.” (Pág. 9)      

 

En el caso de Costa Rica la Ley de Justicia Penal Juvenil #7576, establece como 

sanciones principales las educativas, divididas en dos categorías: unas llamadas “sanciones 

socio-educativas” y otras denominadas “ordenes de orientación y supervisión”.  

 De acuerdo a la Ley de Justicia Penal Juvenil, Título IV, Capítulos I y II, artículos del 

121-127, como sanciones socio-educativas se fijan las siguientes: 

                                                           
116 En este sentido, se debe tomar en cuenta que: “Se trata de un derecho penal claramente definido, no sólo 
por las personas destinatarias, sino por las sanciones que se aplican. La puesta en práctica de este principio 
requiere una organización del sistema de justicia con parámetros distintos, lo que tiene diferente 
implicaciones, como por ejemplo, la creación de órganos e instituciones especializadas para el juzgamiento de 
la comisión de un delito por parte de una persona adolescente. Ello conlleva, además, el conocimiento no sólo 
de un derecho penal general, sino también de la especialidad del derecho penal juvenil.” (I EDNA, 1999: 32)   
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• Amonestación y advertencia: es la llamada de atención del Juez dirigida oralmente 

al la persona menor de edad exhortándola para que en lo sucesivo, se acoja a las 

normas de trato familiar y convivencia social.  

• Libertad asistida: es una medida cuya duración máxima es de dos años, cosiste en 

otorgar la libertad a la persona menor de edad, quien queda obligada a cumplir con 

programas socioeducativos y recibir orientación y seguimiento del Juzgado, con la 

asistencia especializada del Programa de Sanciones Alternativas. 

• Prestación de servicios a la comunidad: es la realización de tareas gratuitas, de 

interés general, (sin que afecte la escuela o el trabajo) durante un periodo máximo 

de seis meses en entidades de asistencia, públicas o privadas, como hospitales, 

escuelas, parques nacionales y otros establecimientos similares.  

• Reparación de los daños a la víctima: es la prestación directa del trabajo, por parte 

de la persona menor de edad a favor de la víctima (con el consentimiento de ambas 

partes), con el fin de resarcir o restituir el daño causado por el delito.   

 Así mismo, la ley en el mismo título (IV) y los mismos capítulos (I y II), en los 

artículos del 121 al 132; establece como Orientación y Supervisión, mandamientos o 

prohibiciones que son impuestas por el Juez o la Jueza para regular el modo de vida de la de 

la persona menor de edad y promover y asegurar su formación. Estas tienen un periodo 

máximo de dos años y comprenden las siguientes medidas: 

• Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 

• Abandonar el trato con determinadas personas. 

• Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados. 

• Matricularse en un centro educativo formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle 

alguna profesión u oficio. 

• Adquirir un trabajo. 

• Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, 

estupefacientes o tóxicas que produzcan adicción o hábitos. 

 

Ahora bien, en el ámbito de la política social que operacionaliza la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, el Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil (PNAPPJ) es, 

dentro de la Dirección General de Adaptación Social, el encargado de la ejecución y el 
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cumplimiento de todas las sanciones impuestas a las personas menores de edad que han 

infringido la ley. 

Dicho Programa, a su vez, está compuesto por el Centro de Orientación Juvenil, el 

Centro Adulto-Joven, el Centro de Oportunidades Juveniles  y el Programa de Sanciones 

Alternativas. 

El PAPPJ tiene como misión institucional: “Ser la instancia, a lo interno de la 

Dirección General de Adaptación Social, que formula y desarrolla políticas y estrategias 

de intervención intersectoriales e institucionales, dirigidas a la población penal juvenil, 

que permitan su fortalecimiento personal y competencia social y el adecuado cumplimiento 

de los fines socioeducativos de la sanciones penales impuestas” (Gámez y Mora, 2001).  

Así mismo, su visión es la de: “Velar por el respeto de los derechos fundamentales que 

asisten a los y las adolescentes y jóvenes, que integran el Programa Nacional de Atención  

a la Población Penal Juvenil, acatando la normativa nacional e internacional en esta 

materia. De esta manera se garantiza su integridad física, moral y emocional, así como se 

ofrece el desarrollo personal, el sentido de la responsabilidad y se posibilita su reinserción 

al ámbito comunitario” (Ídem). 

Específicamente, el Programa de Sanciones Alternativas,  –como su nombre lo expresa– 

es el encargado de velar por la ejecución y el cumplimiento de las sanciones alternativas 

antes descritas.  

Cabe resaltar que dentro de los objetivos de este último Programa contempla como uno 

de sus objetivos: “Promover la participación de la sociedad civil como soporte a la 

ejecución de las sanciones alternativas; por medio de la construcción y/o fortalecimiento 

de “redes sociales” interorganizacionales y comunitarias (Ídem). 

De manera que, la construcción y el fortalecimiento de “redes sociales” aparece aquí ya 

como una iniciativa del Estado, por medio del Programa de Sanciones Alternativas, 

iniciativa que debe ser comprendida como una estrategias desarrolladas por la institución, a 

fin de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Justicia Penal Juvenil #7476; 

esta última vista como constituyente de la política social, en el ámbito de la justicia, que 

dirige el Estado costarricense al grupo de población de la niñez y la adolescencia.  
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CAPITULO V: Política Social del Estado Costarricense en el 
Ámbito de la Justicia Penal Juvenil y la Implementación de 

“Redes Sociales” 
 

En el capítulo anterior, vimos los rasgos más generales del tratamiento que se le ha dado 

a la “delincuencia juvenil”, en su historia más reciente, pero ya que de lo que tratamos aquí 

es de política social a la cual se articulan las “redes sociales” en estudio, es necesario, pues, 

analizar pormenorizadamente la parte de la política social que nos interesa, cual es: la 

política de atención a la “delincuencia juvenil” que dirige Estado costarricense a través de 

los servicios brindados en el Programa de Sanciones Alternativas. 

 

La construcción y el fortalecimiento de “redes sociales” es una iniciativa del Programa 

de Sanciones Alternativas, la cual forma parte de las acciones desarrolladas por la 

institución, a fin de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Justicia Penal 

Juvenil #7576; esta última como parte de la política social, en el ámbito de la justicia, que 

dirige el Estado costarricense al grupo de población compuesto por adolescentes y jóvenes.  

El primer intento de implementación de esta iniciativa (creación y fortalecimiento de 

“redes sociales”), como se apreciaba en el cuadro No. 8, se dio en 1996, cuando dentro de 

las acciones contempladas en el proyecto CEAJOVEN, se plantea la creación de una “red 

comunitaria”, Guevara y Valerio (2003) afirman acerca de este proyecto lo siguiente: 

“En marzo de 1996, a raíz de la puesta en marcha de la Ley, se inicia un proceso de 
reestructuración en el ámbito teórico y administrativo. Es así como dos meses después de 
promulgada la Ley, en el mes de mayo y apoyados en el transitorio II de la Ley de Justicia 
Penal Juvenil que dice: ‘Las instituciones públicas especializadas, encargadas para el 
tratamiento y la desintoxicación de menores con problemas de adicción a drogas a que se 
refiere esta Ley, deberán ser creadas en un plazo no mayor de 6 meses después de la 
promulgación de la Ley’, se plantea el proyecto piloto denominado ‘Creación de la red 
comunitaria y Centro Especializado en Adicciones para Jóvenes ‘CEAJOVEN’. Este 
proyecto pretendía dos grandes objetivos: a) Desarrollar un programa especializado en 
desintoxicación y tratamiento en adicción a drogas a cargo de una organización no 
gubernamental y  b) Crear una red comunitaria a nivel nacional que brindara seguimiento a 
los jóvenes (…)” (Pág.15) (negrilla no es del original)    

 

El planteamiento del proyecto CEAJOVEN, no fue tomado inmediatamente por las 

autoridades encargadas, incluso no fue sino hasta el siguiente año (1997) que se retomó la 

iniciativa, con el propósito de que fuera una estructura que permitiera la aplicación de  las 
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órdenes de orientación y supervisión relacionadas con la problemática de abuso o adicción a 

drogas que presentaban los jóvenes. 

El proyecto en aquel momento contaba con el aval de instituciones como: el Instituto 

sobre Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA) el Patronato Nacional de la Infancia 

(PANI), el Poder Judicial y el Centro Nacional de Atención a la Drogadicción 

(CENADRO) (UNICEF, 2000: 129) 

Dicha iniciativa, pese a haber sido diseñada con la participación de las instituciones 

involucradas y a pesar de haberse realizado algunas actividades para articular a las diversas 

ONGs y organizaciones comunales; no fue ejecutado de la manera en que se había 

programado. 

Esto debito a que las instituciones estatales involucradas carecían del presupuesto para 

brindar los aportes que les correspondía; en otras palabras, el proyecto carecía de contenido 

económico, se pretendía que las instituciones hicieran frente a los compromisos que 

demandaba de la “delincuencia juvenil”, con los mismos recursos que habían antes de 

adquirir estos compromisos. 

Luego de este proyecto, en la administración Figueres Olsen, el Programa de Sanciones 

Alternativas realiza en mayo de 1998 otro proyecto llamado “Taller Regional de 

Sensibilización y Conformación de Grupos de Apoyo para la Aplicación de Medidas 

Alternativas a los Jóvenes de Heredia Sujetos a la Ley de Justicia Penal Juvenil”; el cual se 

lleva a cabo con la participación de representantes de instituciones gubernamentales y 

ONGs de Heredia. No obstante, este proyecto no rindió los frutos esperados, puesto que no 

obtuvo mayores respuestas por parte de las instancias involucradas (Guevara y Valerio, 

2004). 

Con lo señalado hasta el momento, podemos observar que, desde el inicio del Programa 

de Sanciones Alternativas, la misma ley que demanda su conformación, sienta las bases 

para que, bajo el discurso de la “participación” en la atención de la “delincuencia juvenil” y 

bajo el pretexto de la responsabilidad compartida del Estado, la comunidad, la Iglesia, la 

familia, en lo concerniente al respeto por los derechos humanos de las personas menores de 

edad, se de un verdadero proceso de involucramiento de instancias distintas a las del Estado 

en la atención a este de esta expresión de la “cuestión social”. Prueba de esto es el hecho de 
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que ni siquiera en los primeros intentos de conformación de la “red” se pudo contar con 

suficiente presupuesto de las instituciones estatales encargadas para responder al problema. 

 

 

5.1 La Red Comunitaria para la Aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil en la 

provincia de Guanacaste” 

 

Prácticamente en simultaneó a la experiencia descrita anteriormente, en agosto del 

mismo año (1997) se lleva a cabo un proyecto piloto para el fortalecimiento y la creación de 

“redes sociales” en la provincia de Guanacaste; el cual se denominó: “Creación de la red 

comunitaria para el seguimiento y la atención de Jóvenes adscritos a la Ley de Justicia 

Penal Juvenil con Sanciones Alternativas, en la provincia de Guanacaste”. 

En este proyecto fue desarrollado el Foro Interinstitucional para la Creación de la Red en 

Guanacaste, el cual fue coordinado por la Dirección General de Adaptación Social, el Poder 

Judicial y la Comisión Interinstitucional de Prevención Integral de la Región Chorotega 

(MJG, 1999). 

Dicho proyecto, se perfiló como una estrategia de coordinación interinstitucional –que 

dicho sea de paso fue una característica de toda la política social implementada en aquel 

momento en que la focalización y la descentralización pasaron a ser dos criterios bajo los 

cuales operaban las políticas sociales en general–, dirigida a aprovechar un recurso de 

coordinación que ya se había consolidad en la región Chorotega y el cual consideramos un 

ejemplo de la animación de iniciativas fundadas en el valor de “la solidaridad local”. 

El hecho es que, desde 1997 se había creado en esta región la “Comisión Regional 

Interinstitucional de Prevención Integral de la Región Chorotega” (CRIPI); comisión que 

había logrado adquirir un alto grado de experiencia exitosa en cuanto a coordinaciones 

interinstitucionales, tanto entre instituciones del Estado, como entre éstas y las 

organizaciones no gubernamentales y comunales de la región (MJG, 1999)117. 

                                                           
117 Al existir esta plataforma de coordinación y “cooperación” entre actores sociales se posibilitaba 
condiciones materiales para que el proyecto de Programa de Sanciones Alternativas se orientara más que nada 
a la sencibilización sobre el tema, que luego permitiera incorporar el diseño e implementación de iniciativas 
locales para  responder a las necesidades de la adolescencia y la juventud de la zona, depositando en la 
sociedad civil, la mayoría de las responsabilidades. Siguiendo con esto, la mayoría de las responsabilidades 
fueron asumidas por organizaciones fuera del Estado, vale resaltar que en el momento en que se implementó 
esta iniciativa, de acuerdo con el IV Informe del Estado de la Nación (1998), la región Chorotega junto con la 



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

183

Según las fuentes consultadas, la idea de crear tal “red comunitaria” se fundamentaba al 

menos en tres razones principales:  

• Para 1998, luego de la provincia de San José, Guanacaste era la provincia que 

tenía las autoridades judiciales que más casos había remitido al Programa de 

Sanciones Alternativas. 

• Para ese momento, la provincia poseía condiciones que la hacían  figurar como 

una plataforma de coordinación interinstitucional, las cuales podían permitir al  

Programa desarrollar una experiencia piloto de coordinación para la ejecución de 

las sanciones alternativas que juego fuera replicable a otras regiones. 

• Guanacaste era en aquel momento una provincia que, según el Programa, 

presentaba características socioeconómicas y culturales que podían convertirse en 

un “riesgo” para la población joven de esa zona. 

La asesora técnica del Programa de Sanciones Alternativas Licda. Isabel Gaméz, expresó 

en aquel momento (1998) sobre la iniciativa de la construcción de la “Red”, lo siguiente: 

“Desde el primer momento en que el Ministerio de Justicia, desde el Programa de Sanciones 
Alternativas asume liderizar este proceso que iniciamos, en busca de consolidar una red 
comunitaria que posibilite verdaderamente la aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, 
desde su misma filosofía, nos encontramos en Guanacaste con una Comisión Regional 
Interinstitucional de Prevención de la Región Chorotega, con una experiencia avanzada en 
coordinaciones interinstitucionales que nos brindan una primer plataforma para la red, y con 
un equipo de funcionarios(as) del Poder Judicial comprometidos en su labor y dispuestos a 
participar. El Programa de Sancione Alternativas (….) se creo para brindar orientación y 
seguimiento a las sanciones alternativas impuestas por los Juzgados Penales Juveniles. Es 
importante mencionar que la referencia vía Juzgados se realiza directamente al Programa de 
Sanciones Alternativas. Esta remisión se lleva a cabo a partir de la firmeza de la sentencia, y 
ella contiene los datos de él o la joven, el delito, tipo de sanción y fecha de inicio y fin (…) 
Su atención ha requerido una inversión considerable de tiempo para hacer efectiva la 
coordinación interinstitucional (…) Ello ha implicado la planeación de nuevas estrategias de 
intervención cual es el proceso que conlleva a la formación y consolidación de redes 
comunitarias; involucrando instancias gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias, 
cuyas líneas de intervención se relacionan con una atención integral a los y las jóvenes. 
Proceso que se plantea debe ser asumido como responsabilidad tanto de la Dirección 
General de Adaptación Social como de la Corte Suprema de Justicia (…)” (MJG, 1999: 5)     

 

                                                                                                                                                                                 
región Brunca, presentaban los índices más altos de pobreza e indigencia (34, 1%); lo cual evidencia la 
característica más determinante de la política social, en general, que dirigía el Estado costarricense desde 
mediados de la década de los años 80 del siglo pasado: un proceso de focalización, descetralización y 
precarización. 
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Entre otras cosas, sobre los detalles de la realización de este Foro Regional, puede verse, 

de modo ilustrativo, la siguiente cita contenida en la correspondiente sistematización del 

evento: 

“La realización de un primer foro provincial se elige como metodología para iniciar los 
primeros contactos con aquellas instancias comunales e institucionales existentes en la zona. 
Se conforma una comisión con representantes del Poder Judicial, (de los cuatro circuitos 
judiciales de la provincia), de Ministerio de Justicia y de la Comisión Interinstitucional de 
Prevención de la Región Chorotega, para organizar el evento y realizar la convocatoria (…) 
La participación alcanzó alrededor de 60 personas (…) Las actividades desarrolladas en el 
foro se centraron por la mañana en la presentación de los participantes junto con la 
exposición de las expectativas, y conferencias alrededor de la temática: Ley de Justicia Penal 
Juvenil, sus alcances y limitaciones; así como la caracterización de la población meta de la 
provincia de Guanacaste. Por la tarde se trabajó en subgrupos, en base a una guía de trabajo, 
definiendo posibles campos de acción de los participantes y necesidades. Finalizando con 
una propuestas de seguimiento del foro realizado.” (UNICEF, 1999: 2)    

 

De la información anterior se desprende que, la misma “filosofía” (que deriva de la 

Doctrina de la Protección Integral) en la que se fundamenta la Ley de Justicia Penal Juvenil 

por medio de las sanciones alternativas a la prisión, deposita en el Programa de Sanciones 

Alternativas la total responsabilidad del seguimiento y la supervisión en la ejecución de la 

sanción. 

Una vez depositada la responsabilidad en el Programa, éste viéndose afectado 

directamente por las alteraciones de las políticas sociales que dirige el Estado costarricense 

en las cuales se da un fuerte movimiento hacia la descentralización y focalización, por el 

desfinanciamiento de la mayoría de programas sociales, provocó que el Programa de 

Sanciones Alternativas desde un inicio –respondiendo, además, a la normativa internacional 

en la materia– acabara por “echar mano” de estrategias de intervención que fueran útiles 

para la coordinación interinstitucional a nivel del Estado por un lado y para el 

involucramiento de las instancias no gubernamentales (ONGs), organizaciones comunales, 

organizaciones de base, por el otro. 

Continuando con esta experiencia de conformación de “redes”, vale destacar que luego 

de la realización del Primer Foro Regional de la Provincia de Guanacaste, se dio una labor 

de seguimiento al trabajo realizado; para lo cual, en el año 1999, ya en la administración 

Rodríguez Echeverría, se realizaron tres actividades:  

• Foro: “Análisis de la Situación Actual de la Niñez y la Adolescencia en Cantón 

de Cañas” (Abril). 
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• Taller: Formación de Comité Cantonal en la Cruz, Guanacaste. (Mayo)  

• Taller: “Crecimiento Personal para la Población en Contacto con la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, del Cantón de Nicoya“ (Julio) 

Las conclusiones de todo este proceso de creación y consolidación de la “Red 

Comunitaria para la aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil en Guanacaste”, se 

destacan en la sistematización de la siguiente manera: 

“Un año después de realizado el primer foro de análisis de la Ley de Justicia Penal Juvenil 
en la provincia de Guanacaste, y haciendo un recorrido por las diferentes acciones y 
encuentros entre instituciones organizaciones y población civil como resultado de los 
compromisos asumidos  en este primer foro, se puede corroborar que la estrategia asumida 
desde el Programa de Sanciones Alternativas del Ministerio de Justicia, en conjunto con el 
Poder Judicial, para ir consolidando una red comunitaria por regiones, pero que constituya 
una red nacional, necesaria para darle contenido estructural a la aplicación de la ley, fue 
acertada, en la medida que cumple con la función de concientizar y comprender a un  
conjunto de instancias que en otros momentos de la historia han rechazado involucrarse con 
la población infractora adolescente (…) Aparece una nueva manera de entender la 
responsabilidad que se tiene con esta población, ya no solo desde un Estado centralizado y 
paternalista o con respuestas punitivas. Pareciera que se da un espacio para empezar a 
explicar el fenómeno de la delincuencia juvenil incorporando otras variables, como el 
impacto de la estigmatización, la responsabilidad del adolescente, de la familia, la 
comunidad, los adultos y por lo tanto el papel fundamental que pueden y deben jugar estos, 
en las opciones que se le brinden al adolescente. Ejemplo de lo anterior es la respuesta de 
funcionarios de la Universidad de Costa Rica, que sensibilizados en el tema luego de la 
participación en el foro regional, presentan un proyecto para brindar espacios deportivos y 
recreativos en la Universidad a estos jóvenes. Igualmente valiosa la posición del INA en 
querer brindar opciones de capacitación a las y los muchachos, o un grupo de profesionales 
de distintas instituciones que forman un comité cantonal en Nicoya, la cuales desarrollaron 
un espacio de intervención con adolescentes infractores o en riesgo social; y así muchas 
otras iniciativas que podemos encontrar en el quehacer de las diferentes instancias (…) La 
unión estratégica de instituciones estatales que trabajan con la misma población, pero que 
históricamente lo han hecho en segmentos, fragmentando quizás la visión que se pueda tener 
del adolescente, ha sido muy importante desde el primer momento en que se definió 
consolidar la red comunitaria de apoyo a la aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil 
quienes han coordinado y convocado a las otras instituciones, organizaciones y población 
civil a unirse a este esfuerzo de todos.” (MJG, 1999: 21-22) (cursivas no son del original)        

 

Como puede apreciarse en la cita anterior, el “enfoque de redes sociales” se utiliza para 

dar contenido estructural a la aplicación de ley, lo que evidencia que dicha legislación 

contiene vacíos a los cuales debe de responder el Programa, sin mayores recursos. 

Ahora bien, contradictoriamente, es innegable en esta iniciativa la presencia de un 

esfuerzo valioso por parte del Programa, para activar e integrar coordinadamente los 
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recursos institucionales (estatales) con que contaba la zona, con lo cual lograron responder 

a algunas necesidades de la población penal juvenil de aquella localidad. 

Aunado a lo anterior, la red cumple con un claro objetivo en torno a concientizar a toda 

la población de las comunidades de la zona y así mismo, para instancias gubernamentales y 

no gubernamentales que antes no se involucraban en el tratamiento de esta población 

“infractora”, apuntando así, según el  discurso, a la eliminación del estigma que sufre esta 

población. 

No obstante, vale la pena señalar que la eliminación del estigma que se perfila 

inmediatamente como un aspecto positivo fruto de la conformación de esta red, la coloque 

bajo el presupuesto de la incuestionabilidad de la responsabilidad penal de los sujetos. 

Sin embargo, si bien es cierto que se da algún cambio en la medida en que se involucran 

nuevos actores para intervenir en él, es claro que de ninguna forma se rompe con la 

individualización de los problemas que opera en la política criminal del Estado; por el 

contrario, se sigue reproduciendo la visión de la “delincuencia juvenil” no como 

manifestación de la “cuestión social” matrializada y singularizada en estos/as jóvenes, sino 

como resultado de la infracción a una ley, desconociendo las contradicciones que se gestan 

en el control social que el Estado ejerce en su territorio y en su población. 

En este sentido, el discurso no rompe con la responsabilidad del propio joven (en tanto 

que problema individual de desadaptación social), de la familia, de la comunidad, de la 

iglesia, etc., nunca se habla de la responsabilidad del Estado en cuanto a la prevención por 

medio del ofrecimiento de servicios sociales de calidad a través de políticas sociales 

redistributivas; por el contrario, se presentan los beneficios del trabajo en “red” como una 

alternativa a la intervención del Estado, el cual se considera que realiza una intervención 

“centralizada” y “paternalista” que resulta ineficiente. 

Esto resulta claramente funcional al proceso de desresponsabilización del Estado, en el 

cual las políticas sociales son descentralizadas, privatizadas y focalizadas. Por otra parte, al 

nombrar (amparado en la ley) a los otros actores que deben involucrarse en la intervención 

en este problema, se deseconomiza y despolitiza el problema y, finalmente se acaba por 

naturalizar las expresiones de la “cuestión social”. 

En cuanto a la “nueva forma” de entender  el problema de la “delincuencia juvenil”, 

debe señalarse que ésta resulta altamente ideologizadora en la medida que expresa una 
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concepción unilateral del problema de la “delincuencia juvenil” –liderada por una visión 

desde el Derecho– escondiendo sus rasgos determinantes de carecer político-económicas, y 

trasladando la responsabilidad de brindar servicios sociales desde la comunidad para esta 

población. 

Lo anterior, se ve reforzado en el discurso oficial de apertura ofrecido por el Programa, 

en la inauguración de la primera actividad en el marco de la conformación de esta “red”, 

que así se escribe en la sistematización: 

“La sanción alternativa es una oportunidad para que el adolescente se reincorpore a la 
comunidad en su propio medio. El objetivo de este foro es consolidar un proceso de formación 
de redes comunitarias (…) La ley es rica en la gama de opciones que le dan a un juez para 
aplicar sanciones a los adolescentes, sin embargo se puede decir que la ley a estado ociosa o 
que hasta ahora no ha sido posible aplicarla en su totalidad, como es en prestación de servicios 
por parte de la comunidad, por no existir una coordinación entre juzgados e instancias 
comunales. Todos somos responsables del problema de la criminalidad, y por lo tanto en la 
nueva Ley de Justicia Penal Juvenil se da una responsabilidad a la comunidad. Ustedes están 
convocados porque creemos que la comunidad puede participar en la resolución de este 
problema. El delito no es un problema que debe resolver el Poder Judicial y el Ministerio de 
Justicia, estamos en la actualidad frente a un sistema de oportunidades junto a un sistema de 
sanciones, que requieren que la comunidad brinde oportunidad. Sabemos que las cárceles no 
resocializan (…) el delito no se resuelve en las cárceles, sino, la posibilidad es resolver desde 
la comunidad (…) a nombre de tantos niños y niñas que están y han estado presos, les damos 
las gracias porque la participación de ustedes hoy, ayuda a que en un futuro sean cada vez 
menos los niños que lleguen a las cárceles.” (MJG, 1999a: 3)  
 

Se puede notar en el discurso que presenta esta cita, la tendencia a responsabilizar, 

unilateralmente, a la comunidad del problema de la criminalidad, justificando la 

exigibilidad de su respuesta y apuntando a una “participación” en la atención de este 

problema, como si éste fuera un problema de una comunidad abstracta, aislado de la 

totalidad social.  

En realidad, se gesta aquí la descentralización (bajo la iniciativa local) de la política 

social dirigida a la población penal juvenil, bajo el lema de la participación (mistificada). 

Dentro de las razones para que se diera este cese en la implementación de las iniciativas 

para la construcción de “redes sociales”, según los/as funcionarios/as del Programa, destaca 

el  incremento de la población remitida a la institución, puesto que, desde el año 2000 se 

había duplicado progresivamente (ver cuadro No.4), mientras que el presupuesto no 

correspondía con esta situación y como consecuencia los/las profesionales que brindan 

atención son las cantidad que cuando tenían la mitad de la población. 



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

188

A modo de ejemplo, la población que ingresa al Programa por la comisión de delitos 

sexuales –aproximadamente 235 jóvenes (el 45% del total, ver cuadro No.2)– es atendida 

por un pequeño equipo de profesionales conformado por dos trabajadoras sociales y una 

psicóloga. Este equipo tiene, porsupuesto, el mayor recargo de trabajo, el cual les demanda, 

por su naturaleza, un esfuerzo muy grande, así como mayor tiempo, dedicación 

especialización. 

Por otra parte, pese a las relaciones establecidas entre el Programa y otras organizaciones 

a lo interno de las “redes” que articula, el equipo de profesionales que atiende a este grupo 

de población (ofensores/as sexuales) ha topado con dificultades para encontrar apoyo en 

otras instancias. Según las mismas profesionales que integran este equipo, no hay en el país 

institución u organización alguna (privada o pública) que se especialice o tan siquiera que 

tenga experiencia para trabajar con esta población, véase el siguiente fragmento de 

entrevista: 

 “(…) no existe en el país ninguna institución u organización que brinde atención a ofensores 
sexuales juveniles, nosotras hemos tenido que crear con base a la experiencia de trabajo de 
varios años, lo que puede llamarse un modelo de atención que se compone de tres fases (…) 
donde se trabaja con lo muchachos en un espacio donde pueden ellos revisar las razones por 
las que cometieron la ofensa sexual, para que con base a ello puedan establecer un plan de 
prevención de la re-ofensa (…) no sólo es entender porqué ofendieron sexualmente, sino 
también, cómo no volver a cometer ese delito (…) en un inicio el Hospital de Niños atendía a 
algunos jóvenes remitidos al Programa, pero su atención era muy diferente, y principalmente 
recibían a los que remitía el Poder Judicial, luego de un tiempo esta posibilidad de atención 
se eliminó (…)” (Góngora: 2005)     

 

De modo que, en cuanto a la atención que requiere el grupo de población en cuestión, 

únicamente algunas organizaciones de corte religiosos como el Centro de Restauración 

Salesiano Don Bosco y la Fundación ZOE118 brindan, limitadamente, algunos otros 

servicios indirectos, esto es, servicios que son necesarios pero que no tiene nada que ver 

con sus problemas de violencia sexual. 

Todo lo anterior demuestra, la desprotección a la cual se enfrenta la población 

adolescente y joven del este país y, asimismo, el proceso evidente de retraimiento del 

Estado en la responsabilidad de ofrecer servicios sociales universales, gratuitos, no 

contractuales y con universalidad para la población. 

 

                                                           
118 Según el Lic. Carlos Cordoba, dirigente de esta Fundación, ZOE significa Vida Nueva de Dios. 
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5.2  El Papel del Centro de Oportunidades Juveniles  

 

Luego de la experiencia con la creación de la “La Red Comunitaria para la Aplicación de 

la Ley de Justicia Penal Juvenil en Guanacaste” las iniciativas bajo esta línea de trabajo no 

volvieron a darse sino hasta el año 2003, cuando se crea el Centro de Oportunidades 

Juveniles, ubicado en el Complejo Juvenil Zurquí, San Luis de Santo Domingo de Heredia. 

Este Centro, en principio fue creado para responder la sanción privativa de libertad 

denominada “internamiento en tiempo libre”119; sin embargo, éste fue reorientado 

indirectamente hacia la consecución de uno de los objetivos prioritarios del Programa de 

Sanciones, el cual en párrafos anteriores señalamos como el de la “construcción de redes 

sociales” que ofrezcan el soporte efectivo para la ejecución de las sanciones alternativas. 

Se definió como un reto para este Centro, la elaboración de una propuesta de trabajo que 

pudiera articular los derechos de la población penal juvenil y la política nacional en materia 

de niñez y adolescencia, en la cual participaran tanto las instancias estatales encargadas de 

ejecutar dichas políticas, así como ONG, empresas privadas, organizaciones de la 

comunidad, organizaciones religiosas y la sociedad civil en general (Guevara y Valerio, 

2003). 

Vale la pena anotar que este proyecto institucional se configuró desde su inicio como un 

proyecto que parte de una visión bastante más mayor amplia y madura que las experiencias 

anteriores, tanto por condiciones materiales (históricas) como por condiciones 

institucionales (legales y jurídicas), a tal punto que el llamado “enfoque de derechos” guió y 

determinó el proceso de su diseño, y actualmente trata de operar bajo su perspectiva. 

(Volveremos con esto más adelante)       

Sobre el trabajo que requirió la elaboración de esta propuesta, la directora de Centro nos 

relata: 

“Empezamos con la parte de investigación, revisando todo lo que fue la parte teórica para 
montar el diagnóstico, en eso nos pudimos haber llevado unos seis meses para ir moldeando lo 
que queríamos, luego la parte de consultar con el estadista para montar todo lo que queríamos, 
en todo eso nos pudimos haber llevado unos nueve meses en total, para montar  el diagnóstico 
de toda la población penal juvenil (…) Después, de esa parte comenzó lo que es la coordinación 
directa con instituciones del Estado, fue una revisión de toda la política pública para identificar 

                                                           
119 Según la Ley Penal Juvenil, en su artículo 130 “se considera tiempo libre aquel durante el cual el menor de 
edad no deba cumplir con su horario de trabajo ni asistir a un centro educativo“. 
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responsabilidades, tomando en cuenta que la población penal juvenil está invisibilizada en todos 
servicios sociales” (Valerio, 2005 ) 
 

En términos generales, el Centro de Oportunidades Juveniles actualmente es la instancia, 

a nivel de la Dirección General de Adaptación Social, que se encarga de crear y/o fortalecer 

las “redes” interinstituciones y comunitarias que brindan soporte a todo el Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil, que atienen las necesidades de la 

población a su cargo, y principalmente la que se encuentra a cargo del Programa de 

Sanciones Alternativas, que representa su gran mayoría. 

Por tanto, podemos afirmar que la creación del Centro de Oportunidades se encuentra en 

articulación relacionada con la consecución de dos objetivos específicos del Programa de 

Sanciones Alternativas, a saber: 

• Promover la participación de la sociedad civil como soporte a la ejecución de las 

sanciones alternativas, por medio de la construcción y/o el fortalecimiento de 

redes interorganizacionesles y comunitarias; e 

• Involucrar y comprometer a las instancias responsables de la imposición, 

ejecución y supervisión de la sanción, con la implementación de proyectos 

generados desde el Programa para la atención de las/as jóvenes. (Gamez y Mora, 

2001). 

Es muy importante destacar en este aspecto que, el Centro no dirige sus esfuerzos 

únicamente a la población atendida en el (PSA), sino que también, sus acciones brindan 

soporte a los demás programas del Complejo Juvenil Zurquí; así lo expresa la directora de 

dicho centro: 

“Nosotros no atendemos personas específicas aquí, sino que trabajamos con toda la 
población, entonces, el trabajo lo hacemos para toda la población, tanto a la de sanciones 
alternativas, como al resto de la población penal juvenil (…) en total, brindamos atención 
aproximadamente a 550 jóvenes” (Valerio, 2005)  

 

Como se observa en la información anterior, este Centro inicia sus funciones con un 

valioso diagnóstico de la población penal juvenil, no sólo del Programa de Sanciones 

Alternativas, sino del Programa Nacional de Atención a Población Penal Juvenil, lo cual 

permite identificar las principales necesidades que esta población enfrenta, con el fin de que 

las acciones institucionales –incluyendo la creación de “redes sociales”– sean efectivas a la 

hora de buscar responder a ellas. 
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Otro elemento que interesa destacar de esta nueva iniciativa institucional es el hecho de 

que ella, al fundamentarse en una perspectiva de derechos de las personas menores de edad, 

parte de un análisis de toda la política pública dirigida a esta población. En este sentido es 

destacable que esta iniciativa, a diferencia de las otras, ya no solo toma en cuenta los 

derechos de los “menores infractores”, sino que busca el respecto a todos sus derechos 

como cualquier otra persona menor de edad o adulta. 

De esto último, además, queremos rescatar la evidente labor de identificación de las 

entidades estatales encargadas de brindar servicios de calidad a la población penal juvenil, y 

la exigibilidad de derechos como si fuera cualquier otra personas menor de edad en la 

medida éstos puedan ser exigidos como derechos de cualquier otro/a ciudadano/a. 

Una vez identificadas estas responsabilidades el Centro de Oportunidades Juveniles, con 

el propósito de lograr sus objetivos se dedicó, a partir del mes del noviembre del 2003, a la 

organización y ejecución del taller llamado: “Construcción de Red Social de Apoyo a los/as 

Adolescentes”. 

En este taller fueron convocadas las instancias encargadas de aplicar la política social en 

el ámbito de la niñez, adolescencia –y posteriormente la recién aprobada en aquel entonces, 

“Ley de la persona joven”–, ONG empresas privadas, organizaciones religiosas y 

organizaciones de la comunidad. 

En aquel momento, la preocupación inicial fue la de reestablecer –y en algunos casos 

establecer partiendo de cero– la coordinación principalmente con instancias estatales (una 

clara labor de exigibilidad de derechos). Como resultado de dicho Taller, se conformó la 

“Red Social de Apoyo a la Población Penal Juvenil”  

En suma, las acciones que realiza el Centro de Oportunidades Juveniles pueden verse 

descritas a continuación: 

“(…) la primera tarea fue la coordinación con el Fondo Nacional de Becas (FONABE), 
cuando hablamos de eso, le estoy hablando de que a nosotros (COJ) nos queda lo que es toda 
la parte operativa del contacto con los muchachos, de aplicar todas las entrevistas y de 
mandar toda esa parte  de insumos, como una parte intermedia entre la población penal 
juvenil y el FONABE, lo que nosotros hacemos desde aquí es ser las encargadas como red, 
porque también formamos una red con ellos, de brindarle los informes ya elaborados, 
hacemos las entrevistas, los estudios socio-económicos para que cuando ellos lleguen allá les 
digan sí o no; es como un convenio establecido con entre el Programa Nacional de Atención a 
la Población Penal Juvenil y nosotros. Esta es una parte operativa que solo corresponde a 
nosotros; y conforma en realidad uno de los proyecto del Centro. Luego, está el proyecto del 
Aula de Cómputo en el Centro Juvenil Zurquí, ese proyecto se está estructurando a partir de 
julio (del 2005) con lo que es la escuela del Centro; es un proyecto que también nos implica 
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inversión de tiempo, por ejemplo mi compañera, está involucrada allá, supervisando, 
coordinando con las compañeras de la escuela ciertas líneas generales, que no se salga del 
proyecto, y ese es el trabajo que lo visualizamos como una actividad de gerenciar, de dirigir; 
entonces el proyecto de la red, además de la coordinación nos demanda cuestiones operativas 
que hay que atender (…) Oportunidades Juveniles también tiene muchas otras funciones, es 
una instancia de coordinarción con instituciones estatales, da seguimiento a estos proyecto, 
con el Centro Adulto-Joven, por ejemplo, que tiene un proyecto que nos ofrece la Cámara de 
Comercio; por medio de la Cámara, hay una organización que nos está ofreciendo unos 
cursos de Atención al Cliente, el cual ya se desarrolló la primera parte, y se pretende hacer 
otra segunda jornada sea en el momento que se nos dé; entonces ahí, como se puede apreciar, 
la labor es más de supervisión. Después así como el proceso fuerte que tenemos ahora, la 
lucha más fuerte es con el Instituto Nacional de Enseñanza y Aprendizaje (INA). Con el INA 
estamos haciendo unas jornadas de coordinación para esto ha habido frentes que se han 
abierto, por ejemplo un convenio que hay desde hace tiempo entre Ministerio de Justicia y el 
INA, que se había focalizado mucho solamente en la parte de adultos, ahora se nos llamó a 
que hagamos el aporte específico para trabajar con penal juvenil, que son cláusulas 
específicas que van a ser  que desde se pueda estar amarrando el apoyo para esta población. 
Lo otro, cuando nos hemos metido a revisar la política pública, y nos apareció el proyecto de 
Ley de Ejecución Penal Juvenil, que es otro de los frentes que hemos estado luchando, ahí 
hemos estado respaldando lo que es la reestructuración de este proyecto, para que se 
devolvieran las responsabilidades a las instancias que corresponde. El proyecto se presentó 
junto con la Ley de Justicia Penal Juvenil en 1996, pero se quedó ahí, nada más aprobaron la 
ley. Este proyecto en algunos momentos ha entrado a la corriente legislativa pero lo 
devolvieron, y ahora José Miguel Corrales, como diputado avaló el asumirlo y el asesor de él 
es el que ha estado de la mano con nosotros, no sólo con el Sistema Penal, sino también con 
los jueces, abarcó todo el Sistema; y ya se aprobó, se aprobó en primero y segundo debate; en 
esta ley, estarán devueltas las responsabilidades al Ministerio de Salud, a la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS), al Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA) todo lo que es atención a la drogadicción. Recordemos que la 
población penal juvenil también trae atrás la prevención, que es con toda la prevención de la 
población que llega a los juzgados pero que no llega al Sistema Penal; entonces esta área la 
va a sumir salud, IAFA, para dar una respuesta; al  INA se le devuelve la responsabilidad de 
que abra programas específicos para la población penal juvenil; al Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) también se le devolvió la responsabilidad en la parte económica, porque en la 
primera parte de la Ley de Justicia Penal Juvenil se establecía que Adaptación Social, además 
de dar toda la atención a esta población, tenía que resolver todo los problemas económicos de 
la población para que respondieran a ese tratamiento, así lo establecía. Entonces el proyecto 
de Ley de Ejecución viene mejorar toda esta situación y devuelve responsabilidades a todas 
las instituciones –al PANI si son menores de edad-; si usted se da cuenta, todo este hacer los 
ajustes en tiempo de acuerdo a la normativa actual, una gran parte de esto fue 
responsabilidad de la Red Social.” (Valerio, 2005)  

 

 

5.3 La “Red Social de Apoyo a la Población Penal Juvenil”. 

 

Esta “red”, creada como parte de las iniciativas de acción lideradas por el Centro de 

Oportunidades Juveniles, y puede ser considerada como el esfuerzo de mayor maduración 
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realizado a propósito de la creación y el fortalecimiento de “redes sociales” dentro del 

Sistema Penal Juvenil. 

Dicha “Red” se autodenomina como: un conjunto de personas, organizaciones, e 

instituciones que construyen vínculos e intercambian sus recursos para la consecución de 

objetivos sociales comunes de manera eficiente y eficaz.”120 

 

Su misión, está dada en los siguientes términos: 

“Contribuiremos al desarrollo integral de la población penal juvenil mediante la 
conformación de equipos de trabajo y otras formas de acción que permitan unificar esfuerzos 
y potenciar recursos de manera eficiente y eficaz bajo lo principios filosóficos de solidaridad, 
autodeterminación, respeto mutuo, compromiso y honestidad.” (MJC, 2005)  

 

Y así mismo, su visión señala: 

“Seremos una Red Social de Apoyo a la Población Penal Juvenil, caracterizada por se un 
sistema abierto a la innovación y recepción de internes común y buscamos ser eficaces en 
nuestro accionar”  (Ídem)   

 

De acuerdo con lo anterior, podemos observar que la “solidaridad”, la 

“autodeterminación” y el compromiso son principios que aparecen oficialmente en la 

programática de esta “Red”, los cuales resultan funcional es posible a la 

desresponsabilización del Estado y al “nuevo trato a la cuestión social”; ya que son 

ideologizados para justificar la necesidad de que instituciones y organizaciones fuera del 

Estado, sean responsables de la atención de esta población, negándose así las políticas 

sociales como derechos de los individuos. 

Al igual que en la iniciativa implementada en la provincia de Guanacaste, esta otra 

“red”, implícitamente materializa la tendencia del neoliberalismo de pasar la atención de la 

“cuestión social”, de acuerdo con Montaño (2003), de las “lógicas del Estado”, a las 

“lógicas de la sociedad civil” y a las “lógicas de la solidaridad”.   

En este sentido, podemos ver que, tal y como lo afirma Montaño (2002), la “solidaridad” 

que se promueva en las políticas sociales neoliberales no corresponde a la solidaridad 

                                                           
120 Nótese en este punto que se toman a personas, organizaciones no gubernamentales e instituciones del 
Estado como una misma cosa, lo cual es la clara expresión de la homogenización que opera en le debate sobre 
el “tercer sector”, donde se toma por igual las acciones desarrolladas por una “empresa con responsabilidad 
social”, un voluntario, o una institución del Estado. (Ver Montaño, 2002)  
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sistémica que fundamentaba el keynesianismo; ya que ésta es una “solidaridad social” en la 

que se aplican los principios de autoayuda y ayuda mutua. 

Interiorizados estos principios en la definición que tienen algunos/as funcionarios/as 

sobre la noción de “red social”, el principio de la “solidaridad social” se hace acompañar 

por todo un sustento teórico-metodológico positivista y de corte epistemológico (como la 

teoría de sistemas) y otras propuestas técnico-operativas, dirigidas a buscar la eficiencia y 

eficacia (como la planificación estratégica), véase por ejemplo la siguiente afirmación: 

“Sobre la definición de red social, si tengo que ponerle una palabra, sería solidaridad. Es 
aprender a compartir con los demás, a escuchar al otro, verdad, más que el yo yo yo yo; y 
aprender que el interés no es mí interés, sino que es el interés del colectivo; es estando bien 
con los otros, como estamos bien con nosotros mismos (…)Si me hablan de la parte 
metodológica yo diría, que  hubo un aporte de unas estudiantes cuando nosotros empezamos 
el proyecto, y nos hablaron de lo que fue la planificación, y tratamos de montarnos sobre ese 
postulado, la planificación estratégica, de ahí salió lo de la misión, visión, de la red; pero la 
planificación estratégica lo que nos permite es hacer que la gente se sienta involucrada y 
pueda dar ese compromiso en esto (…) Yo diría que en la planificación estratégica, tienen que 
haber, tienen que existir ciertos postulados claves, verdad, entonces si lo hablamos desde ahí, 
para mí, uno de los postulados que viene a ser uno de los pilares importantes es la dignidad, 
la autorrealización de la persona en la red, todo pretende sus cosas, pero las personas tienen 
que tener libertad para elegir, y tengo que aprender a respetar a las personas (…) En la parte 
teórica, podríamos haber echado mano a la teoría de sistemas; también, habría que agregarle 
(…) la propuesta de Paulo Freire, en lo que respecta al trabajo directo con las poblaciones, 
en el contacto directo, Freire propone como educador que era, el contacto con las barriadas, 
con el pueblo (…) cuando comenzamos la experiencia del trabajo aquí (en el Juvenil Zurquí) y 
yo dije bueno ‘trabajemos en grupo, no nos podemos quedar individualizadas’, cuando 
llegamos adentro una de las primeras experiencias fue llegar a comprender cuál era esa 
población, entonces eso nos devolvía a un Paulo Freire, trabajar la sexualidad desde ellos, 
trabajar la violencia desde sus condiciones, era comprender que no es lo magistral lo que se 
debe trabajar, sino lo que ellos comprenden. Devolviéndonos a la red, nosotros con la gente 
elaboramos el concepto y  apropiándose del concepto, entonces con esta metodología se 
trabaja lo socio-educativo-terapéutico, lo socioeducativo, que vallan apropiándose del 
trabajo. Yo soy de una línea que pienso que el Trabajador Social es un profesional que si nos 
quitan lo terapéutico, por lo menos podemos decir que somos educadores, que trabajamos en 
educación. Yo te diría que desde mi experiencia, yo descubrí que el Trabajo Social, no es tan 
fuerte en lo terapéutico como la psicología, pero aquí es muy importante el Trabajo Social 
para trabajar con la población. (Valerio: 2005) 

 

Podemos ver en esta cita un sustento teórico (la teoría de sistemas y los postulados de la 

planificación estratégica) en cual se fundamenta el trabajo de esta “red”, por otra parte, se 

pueden ver reflejados aquí los valores característicos del nuevo patrón de respuesta a las 

manifestaciones de la “cuestión social”: la solidaridad social, auto ayuda y ayuda mutua.   
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Ahora bien, esta “Red Social de Apoyo a la Población Penal Juvenil” concentra algunas 

organizaciones que han estado históricamente –por su naturaleza121- articuladas a la 

Dirección General de Adaptación Social y entoda la población adscrita a ella; tal es el caso 

de algunas organizaciones no gubernamentales como Hogares CREA, Fundación ZOE, y la 

Pastoral Carcelaria; a pesar de esto, nos resulta importante que el hecho de que otras 

organizaciones que recién tienen contacto con la población penal, han asumido 

responsabilidades importantes, un ejemplo de ello es la Fundación Samuels122. Sobre lo 

anterior, véase el siguiente relato:  

“(…) nosotros hemos tenido organizaciones fuertes trabajando en la Red, como lo es la 
organización ZOE, que es una organización que trata las adicciones, que nunca se ha echado 
para atrás, siempre ha estado ahí; para internamiento, nos ha recibido familias que tienen 
este tipo de problemática en la casa y ya la cuerda del Programa de Sanciones no da; ya que 
ellos si atienden familias pero no con la rigurosidad o con el aporte que uno quisiera hacer, 
porqué, porque es tanta la cantidad de casos que conviene más en atención casuística, que 
atender familias, ya no porque no se quiera, sino porque no se tienen los recursos . Entonces,  
ZOE nos ha dado el aporte en atención de adicciones, tanto en muchachos, como en las 
propias familias, incluso familias que por una u otra razón llegan vinculadas y pueden hacer 
una labor preventiva. Están otras Organizaciones como la Fundación Samuels, que es de 
capacitación y ahí nos ha dado el aporte, en algunos momentos Hogares CREA nos ha dado 
su apoyo, esta organización no está en la red, pero sí nos ha dado el apoyo con la población 
asumiéndonos casos; te puedo hablar de esas organizaciones. Hay otras organizaciones como 
muy… más ligado a la parte espiritual, pero hay un no se qué, algo habrá en eso, no es lo 
espiritual por lo espiritual; que ha acompañado a la población como un servicio más que en la 
parte espiritual, por ejemplo la Pastoral Carcelaria, en el Centro Adulto-Joven que tiene un 
trabajo enfocado a todo lo que es fortalecimiento personal, en autoestima, en trabajar valores, 
ellos han trabajado toda esta parte, y de la mano, también, van respondiendo a algunas 
necesidades en cuanto a infraestructura, están ofreciendo hacer dos aulas que permitan lo que 
es la capacitación. Y hablando de otra organización que ha sido fuerte está el Centro de 
Enseñanza y Discipulado (CED) en el que participa mi compañera de aquí (Trabajadora 
Social) que nos ha dado todo un esfuerzo en estipular lo que es todo un proyecto de cómo 
hacer para trabajar con estos jóvenes, tomando en cuenta sus condiciones específicas, poder 
trabajar un enfoque de valores, entonces, es venir al muchacho desde la espiritualidad, pero 
claro no sólo eso, sino sabiendo cómo llegarle, reconociendo sus potencialidades, pero tanto 
así también sus debilidades, tomando en cuenta lo que es la parte de rezago escolar básica, y 
a veces incluso analfabeta que hay en esta población.”(Valerio,  2005)  

                                                           
121 El papel de las organizaciones de beneficencia y caridad, en especial las de corte religioso, han estado 
ligadas a las instituciones carcelarias, históricamente y de manera particular.  
122 Samuels es una organización sin fines de lucro que brinda capacitación (en reparación de aire 
acondicionado y refrigeración) a adolescentes y jóvenes pobres, que no presenten problemas de adicción a las 
drogas o de “conducta”. Cuando esta fundación se incorporó a la Red Social de Apoyo a la Población Penal 
Juvenil mostró resistencia para brindar algún tipo de recurso, puesto que las características de los/as 
adolescentes y jóvenes que capacita, en su mayoría no eran aplicables a la población objetivo de la Red. 
Actualmente, Samuels ha brindado los servicios de capacitación a tres jóvenes con medidas alternativas, de 
manera gratuita y se ha incorporado a las actividades de la Red de manera comprometida  (COJ).    
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De la afirmación anterior se destaca una de las funciones principales que asume la “Red 

Social”: responder a la demanda creciente de servicios sociales por parte de la población 

penal juvenil (tanto por la progresiva desprotección que experimenta la población 

trabajadora, principalmente; como por el creciente número de casos que son remitidos al 

PSA)123, con impulso a una tendencia al estancamiento en la asignación de recursos para las 

instituciones que ejecutan la políticas social. 

Sobre este punto, subrayaremos que el Programa de Sanciones Alternativas, cuenta con 

el mismo número de funcionarias desde el año 2000; y solamente ha logrado responder a las 

necesidades más inmediatas de la población a su cargo, en la medida que ha incorporado 

constantemente a estudiantes que realizan sus prácticas universitarias, y que han aportado 

un recurso de suma importancia para la institución. 

En síntesis, puede decirse que “Red Social de Apoyo a la Población Penal Juvenil” 

figura como estrategia implementada por el Estado a través del Centro de Oportunidades 

Juveniles, con el fin de promover la “participación” de la sociedad civil, y de involucrar y 

comprometer a instancias fuera del Estado en dar respuesta a la demanda intervención en el 

problema de la “delincuencia juvenil”. 

En este sentido, la “Red” cumple, en su mayoría, con una parte importante de las 

responsabilidades del Programa de Sanciones Alternativas, ya que, en primer lugar, este 

Programa representa el 85% de toda la población penal juvenil, y en segundo porque la 

naturaleza de este Programa hace que el mismo sea el que dependa más del “soporte” que 

puedan brindar las instancias de la “Red”, a fin de que se le pueda ofrecer a la población 

penal juvenil una atención adecuada y el seguimiento al proceso de ejecución de las 

sanciones alternativas que se encuentra cumpliendo. 

Sin embargo, sobre este último punto debemos destacar que, en términos del soporte que 

brinda esta “Red” al Programa de Sanciones Alternativas, tanto sus funcionarios/as, como 

los Juzgados de Ejecución de la Pena, manifiestan no tener mucho conocimiento de lo que 

hace la “Red”, y en el caso de algunos (jueces y juezas de ejecución), ni siquiera saben que 

existe y una vez que se les habla de ella sus recomendaciones para esta “Red” van en la 

siguientes dirección: 

“Me parece que debería, primero hacerse una presentación ante el despacho, para que el Juez 
sepa que existe esa red, yo no lo sabía; cada fundación u organización debería de presentarse 

                                                           
123 Ver en el capítulo I, cuadro No. 4,  
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en cada jurisdicción y que aporten la información para poder contactarlos y coordinar 
cuando se necesite. Luego creo que deben de protocolizarse que es lo qué cada organización 
aporta, cómo lo va a hacer, que le indique al Programa de Sanciones, por que son ellos 
quienes tienen que informarle al juez sobre la ejecución de la sanción. También, en la Red 
deben de hablarle a la s organizaciones de los jueces, que sepan de su existencia, para que el 
juez que es el encargado de supervisar pueda acceder a las organizaciones y hacer su trabajo 
sin que se cause mayor problema en la organización, como para que no los tomen descuidados 
de la existencia de esta instancia judicial y de su función (…) además debe haber algún tipo de 
control, por que a mí un vez me paso que fui a hacer una visita a una de estas fundaciones y 
no les gusta para nada, se molestaban, entonces, pienso que no se debe  dejar a las 
organizaciones así en el aire, debe haber control, mística (…) ” (Prado, 2005)  
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CAPITULO VI: Aspectos Socio-Demográficos y Jurídico-
Sociales de las “Redes Sociales” Articuladas al Proceso de 

Ejecución de las Sanciones Alternativas. 
 

Como las “redes” no son un hecho concreto, sino una noción que objetiva un esfuerzo 

intelectivo y reflexivo para la interpretación de las interconexiones establecidas en las 

relaciones sociales entre particulares en la vida cotidiana, la concreción de las “redes” que 

se articulan al proceso de ejecución de las sanciones alternativas, debe darse por medio de 

la recuperación de mediaciones, la cual debe iniciarse por medio de la recuperación de 

algunas singularidades de los sujetos que las conforman, mediante el análisis de las 

características socio-demográficas y socio-jurídicas que ellos/as presentan, aprehendiendo 

estas como expresiones de la “cuestión social”. 

En este sentido, el capítulo que presentamos a continuación profundiza en el análisis de 

las características socio-demográficas y jurídico-sociales de los/as adolescentes y jóvenes 

atendidos/as en el Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil, y 

especialmente, de aquellos/as jóvenes que son atendidos/as en el Programa de Sanciones 

Alternativas. 

Lo anterior, ya que es en torno al proceso al que se encuentra sujeta esta población 

(cumplimiento de sanciones alternativas establecidas en la Ley Penal Juvenil) que se 

articulan las “redes sociales” en estudio. 

A continuación presentamos una primera aproximación a nuestro objeto primera 

aproximación nuestro objeto de estudio en su concreción, en el cual contemplamos 

primariamente una caracterización socio-demográfica de la población penal juvenil adscrita 

al Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil, especialmente, el Programa 

de Sanciones Alternativas; y así mismo profundizamos en el análisis de aspectos socio-

jurídicos de la misma población. 

Antes de iniciar con esta caracterización se debe de retomar brevemente algunos 

aspectos del fundamento ontológico, que suministre fundamentos para el análisis de ésta  
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En virtud de lo anterior, partimos del hecho de que todas las personas, de acuerdo con 

Heller (1987), son seres sociales particulares124, quienes, en su relación con la naturaleza y 

con las demás personas, están mediadas por condiciones histórico-sociales; condiciones que 

están determinadas por la posición que ocupan en la división social del trabajo, en una 

época determinada del desarrollo de la sociedad capitalista –en este caso, la actual fase 

monopolista transnacional. 

Según esta autora, esta condición de ser social singular/particular implica que las 

personas, en tanto particulares, se encuentran al nacer125 en un mundo que ya existe, o sea, 

que está constituido independientemente de ellas, un mundo concreto del cual debe 

apropiarse (adaptarse) y, que en tal adaptación (activa, por cierto), se hacen representante 

de ese mundo ante quienes nacerán después de ellas (auto-reproducción), por lo que cada 

una es participe del proceso de reproducción de la sociedad en su totalidad. 

 Como hemos mencionado anteriormente, la persona está mediatizada por la “función 

social” (en la acepción helleriana del término), esta última, a su vez determinada por la capa 

y el estrato social a los cuales se integra cada una,  capa y estrato, que a la vez son 

determinados por la posición que ocupan en la división social del trabajo (Ídem). 

Así las cosas, dado que toda persona nace en un mundo concreto, y en condiciones 

socio-históricas a las cuales debe de adaptarse, todas las relaciones que establezca con otras 

personas o con la naturaleza en general estarán mediadas por tales condiciones. 

Las “redes sociales”, como abarcan las relaciones entre las personas, abarcan “redes” 

igualmente socio-históricas; y como tales se encuentran mediadas, tanto por la singularidad 

de los sujetos que las integran, como por las condiciones socio-históricas de la sociedad en 

su conjunto. 

                                                           
124 Recuérdese que, como se especificó en la nota No. 8, en el sustento teórico-conceptual; cuando hablamos 
de particularidad nos estamos refiriendo al “(…) espacio reflexivo-ontológico donde la legalidad social se 
singulariza y la inmediaticidad de lo singular se universaliza (...) es la categoría ontológico-reflexiva que 
permite que las leyes tendenciales se muestren para los sujetos participantes en la acción (…)” (Pontes; 2003: 
216) También ver nota N°11 en el mismo apartado sobre la particularidad de la persona.     
125 “Todo hombre al nacer se encuentra en un mundo que ya existe, independientemente de él. Este mundo se 
le presenta ya ‘constituido’ y aquí el debe conservarse y dar respuesta de capacidad vital. El particular nace en 
condiciones sociales concretas, en sistemas concretos de expectativas, dentro de instituciones concretas. Ante 
todo debe aprender a ‘usar’ las cosas, apropiarse de los sistemas de usos y de expectativas, esto es, debe 
conservarse exactamente en el modo necesario y posible en una época determinada en el ámbito de un estrato 
social dado. Por consiguiente, la reproducción del hombre particular es siempre reproducción de un hombre 
histórico, de un particular en un momento concreto (…)” (Heller, 1987: 21, 22).       
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Llegando a este momento, es evidente que, si las “redes” son socio-históricas por 

consiguiente son “redes” que ya existen independientemente de la voluntad de las personas. 

Las personas –en tanto seres sociales singulares/particulares– no construyen libre y 

conscientemente las “redes sociales” sino que en un primer momento las reproducen 

adaptándose a ellas y apropiándose de ellas; siendo esta reproducción parte importante de la 

reproducción total de la particularidad de sus integrantes y de la reproducción de la 

sociedad. 

En un segundo momento, en la reproducción de las “redes sociales” por parte de sus 

integrantes (los particulares) –en tanto que representantes de aquellas condiciones socio-

históricas del mundo en el que nacen– no solamente se apropian de ellas y se adaptan a ellas 

en una adaptación pasiva, más bien se produce una adaptación activa ya que estos mismos 

particulares también construyen a las “redes” a las cuales se articulan. 

Esbozados rápidamente estos puntos, y para dar paso propiamente a la caracterización 

de la población penal juvenil, solamente resta anotar que, los datos que se presentan en el 

siguiente apartado fueron construidos por el investigador basándose en la fuente: “Control 

de Ingresos de la población activa en el Programa de Sanciones Alternativas, al 31 de 

enero 2005”, la cual fue proporcionada por dicha unidad programática. Además, en estos 

datos también se retoma algunos aspectos de los resultados del estudio “Análisis 

Situacional de la Población Penal Juvenil atendida en el Programa Nacional de Atención a 

la Población Penal Juvenil”, realizado por el Centro de Oportunidades Juveniles (COJ), en 

el mes de junio del 2003126. Este último ha sido tomado en cuenta aquí por cuanto 

corresponde al último informe “oficial” de dicho programa, en el cual se detallan aspectos 

que no son deducibles de la fuente que facilitó el Programa de Sanciones Alternativas. 

 

6.1 Algunas características sociodemográficas de la población atendida en el 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil. 

 

 En este capítulo hemos partido del hecho de que los/as jóvenes que conforman la 

población penal juvenil –específicamente los/as que son atendidos/as en el Programa de 
                                                           
126 Los resultados de dicho estudio son retomados en la presente caracterización, ya que éste fue realizado con 
una muestra representativa de la totalidad de la población atendida en el Programa Nacional de Atención a la 
Población Penal Juvenil, en donde el Programa de Sanciones Alternativas ocupa un 64%; por lo que se 
considera que es sobre dicha población que más hacen referencia los datos del estudio. 
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Sanciones Alternativas– son comprendidos, ontológicamente, como seres sociales 

particulares, en este sentido, identificamos desde ya en este apartado las principales dos 

características que presenta esta población: por una parte, la “fase natural”127 de la vida en 

la cual se encuentran –cual es, adolescencia y, principalmente, juventud–; y por otra parte 

su condición jurídica actual como población penal, la cual tiene múltiples determinantes 

tanto de carácter institucional (políticas y legales) dentro de los que se destaca el papel que 

el sistema jurídico de la sociedad costarricense ejerce en su vida cotidiana.  

 Partiendo de los aspectos antes señalados, comenzaremos con la caracterización 

sociodemográfica y socio-jurídica. Según el “Informe mensual de la población atendida 

por la Dirección General de Adaptación Social” hasta diciembre del 2004, el Programa de 

Sanciones Alternativas representa el 5% del total de la población penitenciaria adscrita a 

esta Dirección. 

En lo que concierne al Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil, el 

Programa de Sanciones Alternativas representa el 85% del total de la población atendida. 

Entre tanto, de acuerdo con estudio mencionado anteriormente, de manera específica, el 

Programa Nacional atiende principalmente a personas adolescentes y jóvenes entre los 18 y 

21 años de edad, de ellos/as el 96% son hombres y el estado civil que predomina es el 

soltero/a y en unión libre en menor medida. 

En cuanto al aspecto familiar, el 87% de la población vivía o vive (según el nivel de 

atención en que se encuentre) con su grupo familiar de origen antes de ingresar al Programa 

Nacional; la conformación de dicho grupo es principalmente nuclear y uniparental; 

integrada la mayoría de las veces por la madre128. 

                                                           
127 Al mencionar aquí esta frase se hace en el sentido que lo utiliza Heller (1987), quien se refiere a las 
distintas etapas de la vida de las personas; estas etapas son: la niñez, la juventud, la madurez  (adultez) y 
adolescencia (esta última, incorporada a mi juicio). La autora utiliza esta frase al referirse a la diferencia que 
se da en el ámbito de los cambios que sufre el conjunto (la estructura o el sistema) de la vida cotidiana entre 
las sociedades “naturales” (antes de que la burguesía asuma su papel hegemónico y se instaure el sistema 
capitalista) y las sociedades “puras” (capitalistas, de la división social del trabajo). La autora señala que en las 
primeras (sociedades “naturales”), este cambio de conjunto está determinado por la fase de vida (o fase 
natural) en la que se encuentre el particular; en otras palabras, este conjunto, sistema o estructura de la vida 
cotidiana cambia de acuerdo las edades de las personas. Mientras que “(…) en las sociedades ‘puras’ y 
especialmente en el nivel actual de la producción, el puesto asumido en la división social del trabajo –ya 
‘casual’ respecto al nacimiento– puede ser cambiado incluso, en el ámbito  de una de las fases naturales 
(juventud, madurez, etcétera) y en consecuencia puede también verificarse una reestructuración más o menos 
relevante del conjunto cotidiano.” (Págs. 23-24)       
128 De acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (2004) muestra que en la región central del 
país (en donde reside la mayoría de estos jóvenes) los hogares en los que la mujer es jefa del hogar, 
representan el 28,0%; sin embargo, de ellos el 37,6% son hogares pobres, y alrededor de la mitad de estos 
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Por otro lado, el restante 11,8% de la población son adolescentes y jóvenes que han 

formado ya su propia familia; es importante remarcar que esta cantidad ha venido 

aumentado en los últimos dos años.  

En cuanto a la actividad económica de esta población, un 74% reportó estar trabajando 

antes de ingresar al Programa y las ramas de actividad económica a las que se dedican 

principalmente, son la de construcción, seguida por la de servicios y finalmente, las de 

agricultura y comercio. 

Por último, el estudio destaca en este aspecto que, aproximadamente la mitad de esta 

población reporta haber ingresado al mercado laboral antes de los 12 años de edad. 

En cuanto al aspecto de la escolaridad, la población del Programa Nacional se 

caracteriza por el bajo nivel académico: el 91% no continuó con sus estudios y solamente el 

7% concluyó la secundaria.  

En este punto, el estudio señala que, entre las principales razones de deserción se 

encuentran: la inserción laboral y la falta de interés junto a los problemas de aprendizaje, 

seguido por los problemas económicos en el grupo familiar. 

Así mismo, se debe agregar que, en el estudio se destaca un 73% de esta población que 

ha sido repitente escolar, mientras que el restante 26% presenta la misma situación en el 

nivel de secundaria. 

Otros aspectos importantes son los siguientes: un 60% de la población que atiende el 

Programa Nacional aceptó consumir o haber consumido algún tipo de droga. De estos, un 

34% se concentra en el rango de edad de 18 a 21 años de edad; y un 17% en el rango de 15 

a menos de 18 años. 

La edad identificada de inicio del consumo de droga se concentra en el rango de edad 

entre 15 y 18 años de edad; sin embargo esta misma variable, en el caso específico del 

consumo de alcohol, se comienza a reportar desde los 7 años de edad en la población que se 

encuentra en el nivel de atención de internamiento. 

Además, se destaca en el estudio el hecho de que dicha población enfrenta una gran 

exposición a la violencia dentro del mismo grupo familiar. En este sentido, el 47% de los 

                                                                                                                                                                                 
últimos se encuentran en pobreza extrema. Esta situación es comprensible ya que, en esta región del país, la 
misma fuente señala que la tasa desocupación abierta en las mujeres es de un 8,5%, mientras que en los 
hombres representa solamente un 5,4%; esta situación refleja las pocas posibilidades que estas mujeres tienen 
para conseguir un empleo que les permita sustentar a su familia, cuando las jefas de hogar.       
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jóvenes ha estado expuesto a algún tipo de violencia, física y emocional principalmente, por 

parte de sus progenitores.  

Sobre este tema el estudio también señala que, de este porcentaje de la población que ha 

recibido algún tipo de violencia, la mayor cantidad se concentra en el rango de edad de los 

15 a los 21 años. 

En resumen, la población atendida en el Programa Nacional de Atención a la Población 

Penal Juvenil se caracteriza por ser una población integrada principalmente por hombres 

entre los 18 y 21 años de edad, que vivían o viven con su familia de origen, la cual posee 

conformación nuclear y en algunos casos uniparental (por la madre).  

El estado civil que predomina en esta población es el soltero/a, y una pequeña parte –

que ha crecido en los últimos años– vive con su pareja en unión libre. La mayoría de estos 

jóvenes cuenta con un bajo nivel académico, ya que no alcanzaron  la secundaria completa.  

Así mismo, aproximadamente tres cuartas partes de la población se integró al mercado 

laboral antes de los doce años; más de la mitad ha consumido algún tipo de droga, 

principalmente en el período de vida de los 15 a los 18 años de edad. Y más de la mitad de 

ellos ha estado expuesto o ha recibido directamente violencia, en su mayoría, física o 

emocional dentro de su grupo familiar.      

Dado a conocer el panorama general de toda la población adscrita al Programa 

Nacional, a continuación se presentarán las características específicas de la población que 

es atendida específicamente en el Programa de Sanciones Alternativas.  

 

6.2 Principales características específicas de la población atendida en el Programa 

de Sanciones Alternativas 

 

Como se señaló anteriormente, de acuerdo con el Departamento de Investigación y 

Estadísticas del Instituto Nacional de Criminología (órgano adscrito a la Dirección General 

de Adaptación Social), para diciembre del 2004 el Programa de Sanciones Alternativas 

concentraba el 85% del total de la población referida al Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil. 

Por otra parte, en términos generales, según el estudio realizado por el Centro de 

Oportunidades Juveniles, para julio del 2003 el Programa de Sanciones Alternativas atendía 
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a hombres y mujeres con edades concentradas entre los 15 y 21 años de edad, referidas al 

Programa por autoridades judiciales de todo el país por haber cometido algún tipo de delito 

o contravención señalado en el Código Penal. 

En este Programa, se reproduce la situación que se aprecia en el análisis general de la 

población atendida en el Programa Nacional, puesto que la gran mayoría de personas es 

soltera y vive con su grupo familiar de origen o con algún familiares cercano (hermanos y 

abuelos), mientras que la parte restante de la población ha formado su propia familia y los 

estados civiles que predominan son soltero/a y unión libre. 

Así mismo, al igual que en el Programa Nacional, esta población  reside, 

principalmente, en la región central del país (de manera particular, en zonas de la periferia 

urbana); región donde la tasa de desempleo abierto es de 6,4% y los niveles de pobreza en 

los hogares alcanzan el 21,1% (INEC, 2004).     

En cuanto a la actividad económica de esta población, se observa en el estudio que, 

alrededor de un 36% de la población del Programa se encuentra trabajando129; de ellos, un 

25% trabaja para un particular y 7% trabaja por cuenta propia. De la misma forma, 

solamente el 50% de ellos ejerce su actividad de manera permanente; mientras que la otra 

mitad trabaja transitoriamente o de manera esporádica.  

Respecto de su nivel de escolaridad, se puede afirmar que en esta población se 

reproduce la misma situación que en la población penal juvenil atendida en el Programa 

Nacional, en la cual el nivel de escolaridad que predomina es la secundaria incompleta, 

seguida por primaria completa.  

En ambos casos, se presentan altos índices de repitencia y la razón para no continuar los 

estudios es atribuida, en primer orden, al trabajo, a la falta de interés, a los problemas de 

aprendizaje y a los problemas económicos; mientras que, en segundo orden, la razón se 

atribuye a los problemas de conducta, la situación familiar y el consumo de drogas. 

Con respecto a las necesidades de esta población, el estudio afirma que la primera de 

ellas es: capacitación y trabajo (32%); apoyo familiar (12%); recursos económicos (7%) y 

tratamiento para las drogas (5%).  

                                                           
129 Cabe aquí destacar que, en muchos de estos casos existe la posibilidad, dentro de las condiciones que 
implican las sanciones alternativas impuestas por la autoridad judicial, de que una de ellas sea precisamente 
adquirir un trabajo. Sin embargo, esto parece un hecho irrelevante en tanto que, estos jóvenes, de acuerdo con 
Heller (1987), como seres sociales, en la reproducción de su particularidad deben efectuar un trabajo, sea una 
actividad cotidiana.  
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En este aspecto el estudio resalta que el porcentaje de la población que afirma necesitar 

apoyo económico es, en su mayoría, la población que ha cometido delitos contra la 

propiedad; misma que justifica con ello el hecho punible cometido.  

De la información anterior se deduce que, la totalidad de la población que atiende el 

Programa proviene de familias de clase trabajadora (tienen que vender su fuerza de trabajo 

para sobrevivir y reproducirse); en el estrato al que están integrados/as estos personas 

experimentan condiciones explotación a causa, entre otros factores, de sus condiciones 

laborales (trabajo informal y desempleo). 

Dicha situación obliga a estos/as adolescentes y jóvenes a incorporarse al mercado 

laboral a edades muy tempranas para contribuir a la manutención del grupo familiar, lo 

cual, por una parte, los coloca en una condición de alta exposición y vulnerabilidad ante 

“problemáticas” como el consumo de drogas, la explotación sexual comercial y la violencia 

en todas sus formas. 

Esta situación, unida a la problemática de violencia que sufren en sus familias, así como 

algunos problemas de aprendizaje –muchas veces como consecuencia de los anteriores–, 

desemboca en su expulsión del sistema educativo formal, lo cual, además de convertirse en 

un factor limita en gran medida las posibilidades de mejorar las condiciones 

socioeconómicas del grupo familiar, estrato y/o clase social, y provoca, así mismo, un 

aumento en la vulnerabilidad antes señalada. Por tanto, es evidente que esto es la clara 

reproducción de su particularidad como miembros de la clase trabajadora (explotada) y de 

su función en el proceso de reproducción social.   

Ahora bien, pese a que hasta este punto hemos podido recuperar algunas características 

generales de la población penal juvenil que específicamente se encuentra cumpliendo 

sanciones alternativas, se hace necesario profundizar en otros aspectos que forman parte de 

las características jurídico sociales de estas personas, ya que estos se expresan en la 

particularidad de las “redes sociales” en las cuales se articulan. 

En virtud de lo anterior, presentamos a continuación otros datos sobre la población 

atendida en el Programa de Sanciones, las cuales no están basados en resultados de otros 

estudios, más bien que ha sido exclusivamente construida por el investigador a partir de las 

fuentes consultadas. 
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Iniciamos indicando que, con respecto a la composición según sexo que presenta la 

población atendida en el Programa de Sanciones Alternativas, para enero del 2005, se 

recopilan lo siguientes: del total de casos atendidos, el 95% (491) son varones y solamente 

un 5% (28) son mujeres (Ver cuadro No.5 y Gráfico No. 1).  

Esta primera característica de la población en estudio (hombres, con edades entre los 15 

y 21 años) nos permite afirmar, primariamente, que la condición de género (masculino, en 

este caso) mediatiza en el análisis de las condiciones sociodemográficas y jurídico-sociales 

de la población penal juvenil atendida en el Programa de Sanciones Alternativas. 

 
CUADRO N° 5 

Distribución de la Población Penal Juvenil a cargo del Programa de Sanciones 
Alternativas según sexo. Costa Rica, enero 2005. 

 

SEXO ABSOLUTO RELATIVO (%) 

Femenino 28 5% 

Masculin
o 

491 95% 

TOTAL 519 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Programa de Sanciones 
Alternativas, 2005. 

 

GRAFICO N° 1 
Distribución de la Población Penal Juvenil a 

cargo del Programa de Sanciones Alternativas, 
según sexo. Costa Rica, enero 2005.

5%

95%

Femenino

Masculino 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Programa de Sanciones 

Alternativas, 2005. 
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Por otra parte, en lo referente al tipo de delito cometido por esta población, el gráfico 

No.1 muestra que un 45,3% (235) ingresa al Programa por la comisión delitos sexuales130; 

el 27,7% (144) es referido por delitos contra la propiedad131. Un 10,6 % (55) ingresa por  

haber cometido delitos contra la vida132; y un 3,9 % (20) ha ingresa al Programa por la 

cometer delitos contra la ley de psicotrópicos. 

Así mismo, el 2,5% (13) lo hace por la comisión de otros tipos de delitos dentro de 

ellos: contra el ámbito de la intimidad, como receptación; contra la Autoridad Pública, 

como resistencia y desobediencia y contra la Administración de la Justicia como simulación 

de delito y receptación. Cabe agregar que, en este porcentaje se contemplan la comisión de 

distintos tipos de contravenciones133 contra la persona (participación en riñas) y contra la 

propiedad y el patrimonio (daños menores).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
130 El Código Penal de Costa Rica, en su Libro II, Título III, define como delitos sexuales –en todas sus 
formas– los siguientes: violación, (Arts. 156, 157, 158, 159); abuso sexual (Arts. 160, 161, 162); rapto (Arts. 
163, 164, 166); corrupción (Arts. 168, 169); proxenetismo (Arts. 169, 170); rufianería (Art. 171); trata de 
personas (Art. 172) y; fabricación y difusión de pornografía con personas menores de edad (Arts. 173, 174, 
175). Específicamente, en la población penal juvenil atendida en el Programa de Sanciones Alternativas, de 
los tipos de delitos señalados anteriormente solamente se presentan principalmente violación tentativa, simple, 
calificada, agravada; y abuso sexual.  
131 En el Título VII, Secciones I – VII, Arts. 208 – 229 del Código Penal,  se definen como delitos contra la 
propiedad, en todas sus formas, los siguientes: hurto, robo, extorsión, estafa y defraudación, administración 
fraudulenta y apropiaciones indebidas, usurpaciones y, daños. 
De los anteriores delitos, los que se presentan en la población en estudio son, en su gran mayoría, robos (en 
tantita, simple y agravado); seguido por hurtos, daños y usurpaciones.    
132 Los delitos contra la vida, en todas sus formas, contemplan –según el Código Penal en su Libro II, Título I, 
Arts. 111-144–; los siguientes tipos: homicidio, aborto, lesiones, agresión con armas y abandono de personas. 
De ellos, en la población que atiende el Programa de Sanciones Alternativas aparecen: homicidios, lesiones y 
agresión con arma.    
133 Las contravenciones son hechos punibles muy leves cuya penalización se realiza por medio de multas que 
van de 1 a 30, según la gravedad de la contravención. En el Libro III, Arts. 380-402, se definen los siguientes 
tipos de contravenciones: contra las personas, contra las buenas costumbres, contra la propiedad y el 
patrimonio, contra el orden público y contra la seguridad pública.   
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CUADRO N° 6 
Distribución de la Población Penal Juvenil a cargo del Programa de Sanciones 

Alternativas, según tipo de delito cometido. Costa Rica; enero 2005 

TIPO DE DELITO ABSOLUTO RELATIVO(%) 

Sexuales 235 45.3% 

Contra la propiedad 144 27.7% 

Contra la vida 55 10.6% 

No registra 52 10.0% 

Psicotrópicos 20 3.9% 

Otros 13 2.5% 

TOTAL 519 100.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Programa de Sanciones 
Alternativas, 2005. 

 
 

GRAFICO N° 2 
Distribución de la Población Penal Juvenil a cargo del 

Programa de Sanciones Alternativas, según tipo de d elito 
cometido. Costa Rica; enero 2005.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Programa de Sanciones 
Alternativas, 2005. 

Como se observar en el cuadro y gráfico anteriores, cabe destacar que, dado el 

subregistro identificado en la fuente consultada, se reporta también un 10% (52) de la 

población adscrita al programa, de la cual no se tiene contabilizado el tipo de delito 

cometido. 

Si comparamos los datos anteriores con los de la población penal adulta, observamos 

que, en contraste con la situación de los jóvenes, la población adulta sentenciada, según el 

informe mensual (diciembre, 2004) emitido por el Departamento de Investigación y 
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Estadísticas de la Dirección General de Adaptación Social, las principales clases delitos 

cometidos son: un 30,6% delitos contra la propiedad, un 22,4% delitos contra la ley de 

psicotrópicos; y sólo el 16,1% son delitos sexuales; finalmente, la fuente nos muestra que 

un 13,5% son delitos contra la vida. 

Esto último, nos revela que, en Costa Rica las personas adolescentes y jóvenes, llegan a 

los juzgados e ingresan al sistema penal, principalmente, por haber cometido delitos 

sexuales; mientras que las personas adultas ingresan por delitos contra la propiedad.  

Esta diferencia en cuanto al tipo de delito cometido por ambas poblaciones (y por el 

cual ingresan al sistema penitenciario) aunado a la cuestión de género anteriormente 

señalada, nos muestra que: entre los factores, variables, que intervienen para que los 

jóvenes ingresen al Sistema Penal Juvenil (específicamente, al Programa de Sanciones 

Alternativas) se encuentran –además de factores económicos–, factores culturales que 

involucran procesos de socialización que contempla las relaciones de género, 

especialmente lo que tiene que ver con la construcción de la masculinidad.  

Hemos señalado en este punto que, socialización/genero/masculinidad representan un 

primer complejo de mediaciones presente en el estudio de las “redes sociales” articuladas a 

la ejecución de las sanciones alternativas de la población penal juvenil; en este sentido, 

tomando en cuenta que, de acuerdo a los principios rectores134 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, el Estado (principalmente), las ONG’s y la comunidad, tienen la obligación de 

proveer los programas necesarios para la atención de las necesidades de los sujetos, en este 

sentido, nos interesa conocer el papel que tienen en este aspecto en concreto instituciones 

como el Patronato Nacional de la Infancia (P.A.N.I), la Caja Costarricense de Seguro Social 

(C.C.S.S), el Ministerio de Educación Pública (M.E.P) el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(I.M.A.S), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S), las respectivas 

autoridades judiciales, las Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) y el propio 

Ministerio de Justicia y Gracia (M.J.G). 

Continuando con los datos, con respecto a la procedencia de los casos que atiende el 

Programa de Sanciones Alternativas tenemos el siguiente cuadro: 

                                                           
134 En el Articulo No. 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil (#7476) se establece: “Serán principios rectores de 
la presente ley, la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su 
formación integral y la reinserción en su familia y la sociedad. El Estado, en asocio con las organizaciones no 
gubernamentales y las comunidades, promoverá tanto los programas orientados a esos fines como la 
protección de los derechos e intereses de las víctimas del hecho”. 
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CUADRO N° 7 
Distribución de la Población Penal Juvenil, a cargo del Programa de Sanciones 

Alternativas según autoridad judicial135 que sentencia, agrupados por provincia. 
Costa Rica; enero 2005. 

JUZGADO DE PROCEDENCIA 
(por provincia) 

ABSOLUT
O 

RELATIVO (%) 

Alajuela 205 39.5 % 

Cartago 104 20.0 % 

San José 81 15.6 % 

Limón 43 8,3 % 

Heredia 39 7,5 % 

Puntarenas 33 6,4% 

Guanacaste 14 2,7% 

TOTAL 519 100% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Programa de Sanciones 
Alternativas, 2005. 

 

Como podemos observar, de los casos que ingresan al Programa de Sanciones 

Alternativas, 39,5 % son remitidos por las autoridades judiciales de la provincia de 

Alajuela, un 20,0 % por Juzgados de Cartago, mientras que un 15,6 % ingresa al Programa 

procedente de los Juzgados de la provincia de San José. 

 Seguidamente, el 8.3 % es enviado por los Juzgados de la provincial de Limón,            

el 7,5 %, por la provincia de Heredia; por su parte, un 6,4 % de la población es remitida por 

los Juzgados de Puntarenas y, finalmente, un 2,7%, de la población fueron sentenciados por 

las autoridades judiciales de la provincia de Guanacaste. Dicha información puede verse de 

manera ilustrativa en el siguiente gráfico. 

 

                                                           
135 Cuando se menciona el término: autoridad judicial, se hace referencial al Juzgado que remite la población 
al Programa de Sanciones Alternativas, las cuales corresponden a cada circuito judicial del país. Para la 
elaboración de este cuadro, el investigador recodificó dichas autoridades judiciales remitentes según la 
provincia a la cual pertenecen. Cabe destacar además que, no en todos los casos coincide el Juzgado de 
procedencia con el lugar de residencia de la persona sentenciada; por tanto, la autoridad judicial o el Juzgado 
de procedencia, da cuenta solamente de la cantidad de delitos cometidos que se juzgan en cada provincia. 
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GRAFICO N° 3
 Distribución de la Población Penal Juvenil, a carg o del 

Programa de Sanciones Alternativas según autoridad judicial 
que sentencia, agrupados por provincia. Costa Rica;  enero 

2005.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Programa de Sanciones 

Alternativas, 2005. 
 

Con respecto a la información antes descrita, se desprende que, el Programa de 

Sanciones Alternativas atiende principalmente adolescentes y jóvenes que han sido 

sentenciados por autoridades judiciales de las provincias de Alajuela, Cartago y San José; lo 

cual, por un lado, nos lleva preguntarnos sobre las condiciones socioeconómicas y 

demográficas que presentan estas áreas, con el fin de dilucidar si existe alguna relación 

entre tales condiciones y la cantidad de delitos cometidos. También nos lleva a reconocer la 

necesidad de determinar la proyección que tiene el Programa de Sanciones Alternativas en 

estas provincias. 

Si consideramos que este Programa tiene la responsabilidad de dar seguimiento y 

atención en la ejecución de las sanciones alternativas de la población penal juvenil a nivel 

nacional, debería entonces concentrar la mayoría de sus esfuerzos (no así el total de ellos) 

en las provincias de los juzgados que más remite dicha población; eso, además, con el fin 

de que los/as adolescentes y jóvenes sancionados/as de estas provincias no se vean 

limitados/as (desde el punto de vista económico y de motivación) para desplazarse hasta las 
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instalaciones del Programa136 para recibir la atención que requieren para cumplir con las 

condiciones impuestas. 

De igual forma, por parte del Programa, específicamente, se debería buscar la mayor 

coordinación con otras instituciones del Estado, ONGs, agrupaciones comunales, familiares 

de estos jóvenes, entre otros; con el fin crear alternativas que le permitan a la población 

penal juvenil la atención de sus necesidades que, geográficamente, se singularizan. 

En otro orden de ideas, con respecto a la fecha en que la población en estudio (que se 

atiende actualmente) ingresó al Programa, se logró identificar que, un 1,7% (9) de los casos 

ingresó durante el mes de enero del presente año 2005. Un 44.7% (232) tuvo su ingreso al 

Programa en el 2004; el 26,4% (137) de los casos integró durante el 2003; mientras que el 

16,2% (84) lo hizo en el 2002. 

Así mismo 6,2% (32) de los casos tuvo su ingreso durante el 2001; un 2,3% (12) llegó 

por primera vez al Programa en el año 2000. Mientras que un 1,7% (9) ingresó en el año 

1999. Finalmente, un 0,6% (3), junto con otro 0,2% (1) ingresaron en el año 1998 y 1994, 

respectivamente; véase el cuadro correspondiente a continuación: 

CUADRO N° 8 
Distribución de la Población Penal Juvenil a cargo del Programa de Sanciones 
Alternativas, según fecha de ingreso al programa. Costa Rica, enero 2005. 

 
FECHA DE 

INGRESO  
AL PROGRAMA 

ABSOLUTO RELATIVO(%) 

2004 232 44,7% 

2003 137 26,4% 

2002 84 16,2% 

2001 32 6,2% 

2000 12 2,3% 

2005 9 1,7% 

1999 9 1,7% 

1998 3 0,6% 

1994137 1 0,2% 

TOTAL 519 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Programa de Sanciones 
Alternativas, 2005. 
                                                           
136 Recuérdese que el Programa de Sanciones Alternativas, el Centro de Oportunidades Juveniles y el Centro 
de Atención Especializada (internamiento) actualmente están ubicados en el Complejo Juvenil Zurquí, San 
Luís de Santo Domingo de Heredia. 
137 Recuérdese también aquí que, la Ley de Justicia Penal Juvenil entró en vigencia en marzo de 1996, por esta 
razón es importante destacar que el caso que se registra en la fuente consultada, que ingresó en el año 1994 al 
Programa de Sanciones Alternativas, corresponde a un caso que fue sentenciado con la ley anterior y que el 
programa asume hasta finales del año 2003. 
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GRAFICO N° 4 
Distribución de la Población Penal Juvenil a cargo del 
Programa de Sanciones Alternativas, según fecha de 

ingreso, enero 2005. Costa Rica
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Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Programa de Sanciones 
Alternativas, 2005. 

 

Como se puede apreciar arriba, llama la atención que -tomando en cuenta que el 

máximo de tiempo que establece la Ley de Justicia Penal Juvenil para el cumplimiento de 

las sanciones alternativas es de 2 años- todavía haya casos que ingresaron desde el año 

1994. Este hecho nos lleva a cuestionarnos la razón por cual esto sucede y a la necesidad de 

indagar si se trata o no de una situación en la que el Programa y las autoridades judiciales 

no están prestando atención a los niveles de reincidencia o de ineficacia en el sistema de 

registro e información. 

En este sentido nos preguntamos: 

• ¿Cuál es el concepto de “red social” que se identifica en el Programa y las 

autoridades judiciales de las provincias señaladas? Y según este concepto,  

• ¿Cuál es el papel que juegan las “redes sociales” en el cumplimiento de las 

sanciones alternativas? 

• ¿Qué tipo de evaluación de la sanción impuesta es llevada a cabo? Esto por 

cuanto, si hay reincidencia, esto podría ser un indicador de que el tipo de 

sentencia no está siendo efectiva.  

• ¿Se están dando por enteradas las autoridades judiciales de Alajuela, Cartago y 

San José, de la cantidad de personas que ellas mismas  remiten al Programa de 

Sanciones Alternativas?  
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• ¿Qué medidas están tomando las autoridades competentes para mejorar los 

servicios que se le brinda a esta población? Ya que se considera, en primera 

instancia, que las autoridades judiciales y los equipos profesionales de apoyo 

deben, además demás de unificar criterios para interpretar la ley e imponer las 

sanciones, tener absoluta coordinación con el Programa de Sanciones con fin de 

tomar en cuenta la posibilidad real de éste último para ejecutar efectivamente la 

sanción impuesta.  

 

Con respecto al Programa, específicamente, cabe preguntar: 

• ¿Qué explicación da el Programa Nacional, el Programa de Sanciones 

Alternativas y las autoridades judiciales con respecto a la duplicación en los 

casos remitidos por autoridades de estas provincias, en los últimos cuatro años?  

• ¿Existe correspondencia entre el presupuesto asignado anualmente al Programa, 

con su capacidad instalada y la cantidad de casos que han ingresado en los 

últimos años?      

• ¿Se han tomado medidas preventivas en coordinación con otras instancias 

gubernamentales o no gubernamentales y demás grupos concretos, para 

disminuir el número y el tipo de delitos cometidos, principalmente, en las 

provincias que más remiten casos? Lo anterior en tanto que, si ha habido una 

duplicación en los casos remitidos por autoridades judiciales de esta provincias 

durante os últimos cuatro años, es de esperarse que el Programa establezca 

mayor coordinación con las redes sociales singularizadas en estas provincias, 

con el fin de evaluar si estas están dando una repuesta efectiva.  

 

Y propiamente con respecto a la población penal juvenil y los grupos concretos que 

conforman las “redes sociales” en cuestión:  

• ¿Cuál es el criterio de la población atendida en el Programa de Sanciones 

Alternativas, de las provincias de Alajuela, Cartago y San José, sobre las 

dificultades y limitaciones que se le ha presentado para cumplir con la sanción 

alternativa impuesta? 
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• Así mismo ¿en que medida y cómo ha superado las situaciones que les llevaron 

a cometer el delito? 

• ¿Cuales dificultades o limitaciones han encontrado los grupos concretos, ONGs, 

y las instituciones del Estado que integran las “redes sociales” de estas 

provincias, para trabajar con la población penal juvenil que atiende el Programa 

de Sanciones? 

Para continuar con las características de esta población, en lo referente al tipo de 

sanción alternativa que se encuentra cumpliendo la población penal juvenil a cargo del 

Programa encontramos que, el 45,3% de los casos están cumpliendo solamente sanciones 

socioeducativas; el 6,7% cumple sanciones alternativas de orientación y supervisión138; el 

0,6% posee orden privativa de libertad139 en algún centro especializado para personas 

adictas junto con internamiento domiciliario; y finalmente, a un 39,1% se les ha impuesto, 

dos o más sanciones alternativas. El restante 8,3% de los casos no registra el tipo de sanción 

alternativa que se encuentra cumpliendo. Esta información se aprecia mejor a continuación:  

 

 

 

 

                                                           
138 Según la Ley de Justicia Penal Juvenil #7576, Título IV, Capítulos I y II, artículos No. 121-132; las 
ordenes de Orientación y Supervisión son los mandamientos o prohibiciones impuestas por el Juez o la Jueza 
para regular el modo de vida de la de la persona menor de edad y promover y asegurar su formación. Éstas 
tienen un período máximo de dos años y comprenden las siguientes medidas: Instalarse en un lugar de 
residencia determinado o cambiarse de él. Abandonar el trato con determinadas personas. Eliminar la visita a 
bares y discotecas o centros de diversión determinados. Matricularse en un centro educativo formal o en otro 
cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio.  Adquirir un trabajo. Abstenerse de ingerir bebidas 
alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábitos. 
Ordenar el internamiento de la persona menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un centro de salud, 
pública o privado, para desintoxicarla o eliminar  su adicción a las drogas antes mencionadas.   
139 La Ley de Justicia Penal Juvenil en su artículo No. 121 inciso c), incluye dentro de la sanción privativa de 
libertad las siguientes: Internamiento domicialiario: es el arresto de la persona menor de edad en su casa de 
habitación, con su familia o en ausencia de ésta, con algún familiar. 
Internamiento durante el tiempo libre: es la privación de libertad en un centro especializado, durante el tiempo 
libre que disponga la persona en el transcurso de la semana (fuera del tiempo de estudio o trabajo), el cual no 
podrá exceder de un año. Internamiento en centro especializado: las constituyen sanciones privativas de 
libertad: es la privación de libertad de carácter excepcional que el Juez o la Jueza puede aplicar cuando: se 
trate de delitos dolosos sancionados en el Código Penal o Leyes especiales para mayores de edad con pena 
superior a la pena de seis años o; cuando haya incumplido injustificadamente las sanciones socioeducativas o 
la órdenes de orientación y supervisión. Aquí es importante anotar que, el Programa de Sanciones Alternativas 
atiende a personas que se encuentran con sanción privativa de libertad que solamente se no se encuentran con  
esta última medida de internamiento antes mencionada.   
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CUADRO N° 9 
Distribución de la Población Penal Juvenil a cargo del Programa de Sanciones Alternativas, 

según tipo de sanción impuesta. Costa Rica; enero 2005. 
 

TIPO DE SANCIÓN ABSOLUTO RELATIVO (%) 

Socioeducativas 235 45,3% 

Orientación y supervisión 35 6,7% 

Dos o más tipos de sanciones 
alternativas 

203 39,1% 

Privativa de libertad 3 0,6% 

No registra 43 8,3% 

TOTAL 519 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Programa de Sanciones 
Alternativas, 2005 

 

GRAFICO N° 5 
Distribución de la Población Penal Juvenil a cargo 

del Programa de Sanciones Alternativas, según tipo 
de sentencia. Costa Rica; 2005.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Programa de Sanciones 

Alternativas, 2005. 
 

De esta manera se observa que los juzgados de las provincias citadas han sentenciado al 

mayor porcentaje de la población referida al Programa de Sanciones Alternativa, a cumplir 

sanciones alternativas de tipo socioeducativas y/o de orientación y supervisión, por haber 
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cometido delitos sexuales, contra la propiedad y contra la vida, situación que ha venido 

duplicándose año con año desde el año 2000.  

A la luz del análisis de estos datos se producen las siguientes interrogantes; 

• ¿Qué tipo de atención le puede garantizar a estos jóvenes, que han cometido delitos 

sexuales, contra la propiedad y contra la vida, el cumplimiento de sanciones 

alternativas de tipo socioeducativo y de orientación y supervisión definidas en la 

Ley de Justicia Penal Juvenil? 

• ¿Qué tipo de servicios ofrece el Programa a esta población? 

•  ¿Con qué recursos materiales y profesionales cuenta el Programa de Sanciones 

Alternativas para brindar servicios de calidad a la población remitida que los 

juzgados de las provincias mencionadas? 

• ¿De qué manera se vincula el Programa a las “redes sociales” de estas provincias de 

las cuales provienen estos jóvenes?  

• ¿Cuáles son las acciones que realiza el programa para proyectar su responsabilidad 

de atención y servicios a esta población? 

• ¿Cómo se vinculan las “redes sociales” que se construyen en Alajuela, Cartago y 

San José al proceso de ejecución de las sanciones socioeducativas y órdenes de 

orientación y supervisión impuestas a personas adolescentes y jóvenes que han 

cometido delitos sexuales, contra la propiedad y contra la vida?   

Finalmente, en lo que refiere al tiempo establecido para el cumplimiento de la sentencia 

que se le ha impuesto a la población que ha sido referida al Programa de Sanciones 

Alternativas, notamos que el 54,1% de los casos tiene que cumplir con dicha sanción 

alternativa durante un intervalo de tiempo que va desde 24 hasta 30 meses; un 15,6% tendrá 

que cumplir con su sanción en un espacio de tiempo de 12 a 18 meses; otro 9,6% tendrá que  

cumplir con dicha sentencia durante un periodo entre 6 y 12 meses. Mientras que, el 8,1% 

tendrá que mantenerse cumpliendo sentencia durante un lapso de 12 a 18 meses y; 

finalmente, un 1,5% y el restante 1,3% de los casos tendrá que mantenerse cumpliendo la 

sanción o sanciones impuestas durante 36 meses y entre de 0-6 meses, respectivamente. 

Véase la siguiente ilustración: 
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CUADRO N° 10 
Distribución de la Población Penal Juvenil a cargo del Programa de Sanciones Alternativas, 

según tiempo de cumplimiento de la sentencia140. Costa Rica; enero 2005. 
 

TIEMPO DE SENTENCIA ( en meses) ABSOLUTO RELATIVO (%) 

36 meses 8 1.5% 

30 a menos de 36 50 9.6% 

24 a menos de 30 281 54.1% 

18 a menos de 24 42 8.1% 

12 a menos de 18 81 15.6% 

6 a menos de 12 50 9.6% 

0 a menos 6 7 1.3% 

TOTAL 519 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Programa de Sanciones 
Alternativas, 2005 
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GRÁFICO N° 6 
Población Penal Juvenil a cargo del Programa de San ciones 

Alternativas, según tiempo de cumplimiento de la se ntencia (por 
meses cumplidos y cumpliendo sentencia). Costa Rica ; 2005.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Programa de Sanciones 

Alternativas, 2005 
 

                                                           
140 Para esta variable el investigador codificó los datos correspondientes ya que en la fuente consultada se 
presentan sin haber definido rangos de tiempo.  



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

220

De todo la información anterior se deriva, en primer lugar un perfil de la población que 

atiende el Programa de Sanciones Alternativas, y a partir de este, encontramos también una 

primera aproximación a la singularidad de las “redes sociales” en estudio. 

Con respecto a este perfil de la población, tenemos que: está compuesta por 

adolescentes y jóvenes (en su gran mayoría hombres), entre los 15 y 21 años de edad; han 

sido remitidos al Programa por autoridades judiciales de Alajuela, Cartago y San José; 

principalmente durante los años 2003 y 2004, por la comisión de delitos sexuales, contra la 

propiedad y contra la vida; y por ello han sido sentenciados a cumplir sanciones alternativas 

de tipo socioeducativo y/o de orientación y supervisión, durante un espacio de tiempo de 24 

a 30 meses. 

Así mismo, observamos que, en sus características individuales se reproducen y 

singularizan distintas manifestaciones de la “cuestión social”; estos adolescentes y jóvenes 

están determinados por las relaciones sociales que se generan en el mundo, en la sociedad y 

en el momento histórico en que les ha tocado vivir; o sea, por la posición que ocupan en la 

división social del trabajo y por las contradicciones entre el capital y el trabajo y, entre 

Estado y la sociedad.   

Por otra parte, con respecto a la singularidad de las “redes sociales” que se articulan al 

proceso ejecución de las sanciones alternativas podemos anotar que estas “redes” 

comparten las siguientes características: 

• Se expresan, singularmente, en las provincias de Alajuela, Cartago y San José 

en forma escalonada. 

• Se vinculan al proceso de seguimiento en la ejecución de sanciones alternativa 

que han sido definidas –en la Ley de Justicia Penal Juvenil– impuestas a 

adolescentes y jóvenes varones con edades entre los 15 y 21 años. 

• Los adolescentes y jóvenes varones vinculados a las  “redes” han sido 

sentenciados, por autoridades judiciales, por haber cometido delitos sexuales, 

contra la propiedad y contra la vida principalmente. 

• El proceso de seguimiento al que se vinculan, es un proceso de seguimiento en 

la ejecución de sanciones alternativas que establece la Ley de Justicia Penal 

Juvenil; y son sanciones de tipo socioeducativo y de orientación y supervisión. 
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• El proceso de ejecución de la sanción alternativa a la cual dan soporte en su 

seguimiento, es un proceso que tiene una duración que va de  24 a 30 meses.   

En síntesis, las singularidades de las “redes sociales” articuladas al proceso de ejecución 

de las sanciones de la población penal juvenil atendida en el Programa de Sanciones 

Alternativas nos revelan que son complejidades que se reproducen singularmente en las 

provincias de Alajuela, Cartago y San José; se articulan al proceso de ejecución de las 

sanciones alternativas de tipo socioeducativo y de orientación y supervisión, impuestas a 

adolescentes y jóvenes varones, por haber cometido delitos sexuales, contra la propiedad y 

contra la vida, y las cuales tendrán que cumplir por un período que va de 24 a 30 meses. 

Así mismo, se puede señalar que dichas complejidades de relaciones están mediadas por 

el proceso al que se articulan, el cual, además, es un proceso de ejecución de sanciones 

alternativas que han sido impuestas a una población joven de clase trabajadora, que no tiene 

mayores posibilidades de acceso a servicios sociales, y en la que se materializan las 

manifestaciones de la “cuestión social”, que se expresan singularizadamente en la pobreza, 

el desempleo, el subempleo, el trabajo informal, el trabajo infantil, la violencia (en todas 

sus formas), la drogadicción y la exclusión del sistema educativo.   

Este grupo de población ha cometido delitos tipificados en el Código Penal de Costa 

Rica –por esto se les considera “delincuentes juveniles”–, y han sido sentenciados por una 

autoridad judicial a cumplir –de acuerdo la Ley de Justicia Penal Juvenil del país141–, 

sanciones alternativas a la privación de libertad. 

Recapitulando, es posible comprender que en el contexto económico-político, social y 

cultural actual, liderado por el neoliberalismo, las transformaciones en la esfera de la 

producción, del mundo del trabajo y la esfera del Estado, conllevan a que este último (el 

Estado) en su propuestas de (contra)reforma intervenga en las manifestaciones de la 

“cuestión social” con políticas sociales que focalizan, sectorizan, fragmentan, autonomizan, 

                                                           
141 Reconocemos que aquí que las leyes, los códigos y demás instrumentos jurídico-legales son la 
institucionalización de las normas y deberes sociales, que derivan de la esfera social denominada moral, cuya 
génesis ontológica, de acuerdo con Barroco (2004), está determinada por la capacidad ética humana de 
realizar valoraciones a las conductas de los individuos que sirvan de referencia para la regulación de la 
convivencia en una sociedad. Si bien desde esta perspectiva todas las relaciones sociales han estado y estarán 
mediadas por la moral –puesto que las objetivaciones de valor son inherentes a toda actividad humana (práxis 
social)– consideramos que en el caso de nuestro objeto de estudio, están mediadas, además, por lo que Netto 
(2003) llama: “moralización” de la “cuestión social”. 



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

222

formalizan y abstraen la realidad en la que viven estos/as jóvenes de contenidos (político-

económicos) concretos (Guerra, 2000). 

En este sentido, las políticas sociales se convierten en políticas de naturaleza 

compensatoria, que no rompen la lógica capitalista, sino que naturalizan la realidad social; 

así, en este tipo de política social, las manifestaciones de la “cuestión social” que viven y 

reproducen estos jóvenes y su integración, son consideradas como “problemas sociales” 

(delincuencia juvenil, drogadicción, violencia, etc.), independientes unos de otros y de la 

estructura social en general. Con ello se tiende a  individualizar su “problemática” y se les 

responsabiliza de su propia situación; en resumen, se remite a la problemática singular del 

sujeto (Montaño, 2000).  

Esta naturalización de la realidad social y la consecuente individualización de 

“problemas sociales” que presenta esta población se ve claramente singularizada en las 

demandas que se le hacen a las instituciones del Estado encargadas de su atención, y se 

manifiestan en sus visiones, misiones, objetivos técnico-operativos, ya que ellas no 

responden a la voluntad de los/as profesionales que se desempeñan en ellas, sino a 

condiciones socio-históricas que determinan el contenido del Estado y su modo de 

intervenir en “lo social”, lo cual sólo puede tener posibilidades de modificación bajo 

condiciones socio-históricas determinadas, las cuales son creadas colectivamente y en la 

vida cotidiana, con la orientación de un proyecto de sociedad que involucra, a su vez, un 

proyecto ético-político determinado.  

La programática institucional del Programa de Sanciones Alternativas no escapa a la 

exigencia de reproducción de las características de Estado y su forma de intervenir en las 

distintas manifestaciones de la “cuestión social”, en la condiciones que impone el 

neoliberalismo; las expresiones de esta reproducción de las características pueden verse, por 

ejemplo, en la misión de Programa, según los documentos oficiales. Véase: 

 “Ser la Instancia al interior de la Dirección General de Adaptación Social, que formula y 
desarrolla políticas y estrategias de intervención intersectoriales e institucionales, dirigidas a la 
población penal juvenil, que permitan su fortalecimiento personal y competencia social y el 
adecuado cumplimiento de los fines socioeducativo de la sanciones penales impuesta” (Gámez 
y Mora, 2001: 20) (cursivas nuestras) 

 

Así mismo, esta reproducción de las características del tipo de Estado y la forma de 

intervenir en la “cuestión social” puede verse expresada en lo que Pontes (2003) llama el 
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perfil ideológico de las instituciones, que en caso del Programa de Sanciones Alternativas 

se consigna en algunos documentos oficiales de la institución:  

“La población que el Programa Nacional atiende son adolescentes o jóvenes referidos de los 
juzgados, quienes en su mayoría han estado expuestos a situaciones prolongadas de agresión 
física y emocional en su grupo de convivencia. En la actualidad el Programa Nacional de 
Atención a la Población Penal Juvenil, ha orientado su quehacer a trabajar con el y la 
adolescente trasgresor de una normativa, por medio de los proyectos socio educativos y 
terapéuticos con enfoque género-sensitivo y cognitivo conductual. Estos proyectos pretenden 
instrumentar a la población en: identificación de pensamientos, comunicación asertiva, 
manejo del enojo,  empatía con la víctima. Todo ello tendiente a lograr que ellos y ellas 
reformulen su  pensamiento y les  permita lograr cambios en su comportamiento.” (Guevara y 
Valerio, 2004: 42) (cursivas nuestras)  

 

Como puede observarse, la comprensión de la condición jurídica de estos jóvenes 

formalmente desde la programática institucional no supera la inmediatez que se presenta en 

el plano de la singularidad de su realidad. En el mejor de los casos (a la luz de la Doctrina 

de la Protección Integral), su condición es comprendida como producto de la exposición a 

“problemas sociales” (trabajo infantil, violencia social, violencia intrafamiliar, violencia 

juvenil, drogadicción, criminalidad, etc.) o el haber sido víctimas de ellos, los cuales tiende 

a verse naturalizadamente. 

Bajo estas concepciones sobre la situación de la población penal juvenil la noción 

“redes sociales” se presenta aquí también como parte del acervo técnico-instrumental y 

técnico-operativo que impulsa el Estado y que demanda a los/as profesionales para 

intervenir en esos “problemas”; en un momento, como vimos, en que la inversión estatal en 

la atención de las refracciones de la “cuestión social” tiende a encogerse y, específicamente, 

la política social dirigida la atención de la “delincuencia juvenil” no cuenta con mayor 

apoyo económico pese a que la población penal juvenil se viene duplicándose desde el año 

2000. 

En estas condiciones no es algo que deba causarnos sorpresa el hecho de que la 

estrategia de “creación y fortalecimiento de redes sociales” –explícitamente expresada en la 

programática institucional–, se presente ante los ojos de los/as profesionales como una 

alternativa “idónea” para realizar su trabajo profesional dentro de la institución a la hora de 

brindar servicios a una población que ingresa al Programa con una situación cuyas 

dimensiones no pueden reducirse a la comisión de un delito y, por ende, su tratamiento no 
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se agota en el disciplinamiento o en el moldeamiento educativo/moral que tradicionalmente 

ofrece el sistema penitenciario.  

Por el contrario, si el/la profesional reconoce la naturaleza de la situación con que 

ingresan los/las jóvenes y los determinantes estructurales que conforman su causalidad, este 

le demanda como mínimo un abordaje integral, el cual requiere, necesariamente, la 

coordinación con otras instancias estatales que brindan servicios sociales; y en este aspecto 

la propuesta de “redes sociales” si se utiliza críticamente puede resultar un valiosos recurso 

técnico-operativo para establecer y mantener los vínculos institucionales necesarios. 

No obstante, las contradicciones sobre este punto surgen si tomamos en cuenta que,  

como veíamos líneas atrás, en las condiciones socio-históricas de hoy la producción de 

estos servicios sociales –en el interior del proyecto neoliberal– son cada vez menos una 

responsabilidad del Estado y; así mismo si consideramos que en estas condiciones, es real 

que la propuesta de “redes sociales” sea capturada por la lógica del capital y éste la 

instrumentalice para que en el propio Estado exista un internes por impulsar su “creación y 

fortalecimiento” –congregando la mayor cantidad posible de ONGs, organizaciones 

comunales, organizaciones filantrópicas, empresas con “responsabilidad social”, etc.– es 

muy grande. 
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CAPÍTULO VII: Singularidades  y “Redes Sociales” 
 

Ya hemos señalado que las “redes sociales” en estudio por estar constituida, 

principalmente, por relaciones entre personas y grupos, son “redes” socio-históricas que 

están mediatizadas por determinantes estructurales que tienden a reproducirse en ellas; no 

obstante, la forma en que esta “redes” reproducen la totalidad de las relaciones sociales es 

un aspecto en el cual aún no hemos profundizado, pero haremos a continuación. 

La particularidad es la esfera del ser social donde las tendencias universales se 

singularizan y donde la singularidad se universaliza (Pontes, 2003); en otras palabras, es el 

la dimensión del ser en la cual todas sus formas se expresan en una unidad. De acuerdo con 

Heller (1987) la reproducción de esta esfera del ser se lleva a cabo la vida cotidiana, el 

lugar donde “(…) las personas desarrollan actividades de producción y reproducción 

cultural, de reproducción familiar, de interacción y comunicación, de subsistencia, en fin 

actividades creadoras y reproductoras del ser en sociedad (Montaño, 2002: 336), por tanto, 

el único lugar donde pueden crearse y recrearse las “redes sociales”, en tanto reproductoras 

de las relaciones sociales. Veamos esto con mayor detenimiento. 

  

7.1  La vida cotidiana: escenario y expresión 

 

a) El concepto de vida cotidiana 

 Desde la ontología marxista142/lukacsiana la vida cotidiana es una zona de mediación 

que permite comprender la relación orgánica que existe entre el desarrollo de la genericidad 

que se realiza en una sociedad y, el autentico ser-así de la génesis concreta, la esencia 

                                                           
142 “(…) la teoría marxista de la alienación es una crítica de la vida cotidiana, de las sociedades de clase de la 
propiedad privada y de la división del trabajo. En última instancia, la alienación –en el sentido marxiano de la 
palabra– no es en absoluto una categoría negativa, desde el punto de vista de la sociedad en su totalidad. 
Considerada en este sentido,  en el plano de la genericidad, significa también el desarrollo de la producción, 
de la economía, e inclusive del arte y de la ciencia (…) Hasta hoy, por consiguiente, los hombres, han 
desarrollado su esencia, pero descencilizandose, concentrando su vida en torno a la particularidad. Sin 
embargo, –y esto clarifica el desarrollo actual de la individualidad, la alienación no ha sido siempre igual para 
cada época, ni para cada sociedad de clase ni para cada capa; por lo tanto ni siquiera el grado de vaciamiento 
ha sido siempre el mismo. Por otra parte, precisamente la sociedad, o quizá la necesidad de la sociedad, ha 
producido formas ideológicas y de comportamiento que han explicitado la esencia humana frente a los 
particulares creando la corriente específica que pasa entre la particularidad y la relación consciente con la 
genericidad (…)”  (Heller. 1987: 54-55) 
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interna de  los productos concretos que alcanza el ser y los tipos de comportamiento 

concretamente esenciales (Heller, 1987)143.  

 Es definida como aquella esfera del ser social que da como resultado de la inmediatez 

objetiva surgida del modo de reaccionar y de actuar de las personas como seres particulares 

(Ídem).  

 Es la forma inmediata de la genericidad humana que aparece como base de todas las 

reacciones espontáneas de las personas a su ambiente, que se presenta a menudo de manera 

caótica, pero en la cual está contenida la totalidad de los modos de reacción no como 

manifestaciones puras sino como caótica-heterogéneas (Ídem) 

 Para Netto (1989), lo cotidiano es “ineliminable”,  puesto que es el lugar donde las 

personas desarrollan sus actividades de producción y preproducción cultural, de 

reproducción familiar, de interacción y comunicación, de subsistencia, en fin, actividades 

creadoras y reproductoras del ser en sociedad. De ahí que sea el único lugar donde puedan 

crearse y reproducirse las “redes sociales”. 

 Lo cotidiano, afirma Kosík (1967)144, es un producto histórico, a su vez es un campo de 

construcción de la historia; en este sentido, para el autor “cotidianidad e historia se 

compenetran”, en la medida en que la historia altera la cotidianidad pero la cotidianidad 

sujeta a la historia. 

                                                           
143 Ha sido Heller en la Sociología de Vida Cotidiana, quien ha logrado exponer con mayor nitidez los 
fundamentos ontológicos de tal mediación del ser social. Su maestro Lukács, en el prólogo a la obra de esta 
autora señala: “Agnes Heller consigue darnos un cuadro conjunto del cual tenemos con nitidez frente a 
nosotros, no solamente las funciones de la vida cotidiana, sino la misma vida cotidiana en el concreto ser-así 
de su génesis, de sus límites, de su actuar autentico (…) con mayor claridad, globalidad, mayor disponibilidad 
para desarrollos ulteriores, de lo que habían hecho escasos autores que hasta ahora se han preocupado de tan 
importante tema” (Pág. 14) 
144Este autor define la vida cotidiana como el conjunto de fenómenos que llenan el ambiente cotidiano, es la 
vida diaria del individuo, donde éste crea relaciones sobre la base de la experiencia, de su propia actividad y 
posibilidad, y por ello, esta sociedad es “su mundo”, en este sentido se destaca: “La cotidianidad, es ante todo, 
la organización, día tras día, de la vida individual de los hombres; la reiteración de las acciones se fija en la 
repetición, cada día, en la distribución diaria del tiempo. La cotidianidad es la distribución del tiempo y del 
ritmo en que se desenvuelve la historia individual de cada cual. La vida cotidiana tiene su propia experiencia, 
su propia sabiduría, su horizonte propio, sus previsiones, sus repeticiones, también sus excepciones, sus días 
comunes y sus días festivos (…) En la cotidianidad, la actividad y el modo de vivir se transforman en un 
intensivo (subordinante e inconsciente) e irreflexivo mecanismo de acción y de vida. Las cosas, los hombres, 
los movimientos, las acciones, los objetos circundantes, el mundo, no son intuidos en su originalidad y 
autenticidad [de ahí que sea el mundo de la pseudoconcreción] no son examinados ni se manifiestan [y por 
ello para conocerla en su concreción es necesario dar un “rodeo”] son simplemente, y se aceptan como un 
inventario, como parte de todo lo conocido.” (Págs. 92-93)    
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En este sentido, como afirma Netto (1989): “(…) lo cotidiano no se disocia de la historia 

–más bien es uno de sus niveles constitutivos: el nivel en que la reproducción social se 

realiza en la reproducción de los individuos en cuanto a tales.” (Pág. 65). 

De este modo, de acuerdo con los/as autores/as antes citados, la vida cotidiana podemos 

comprenderla como: el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de las 

personas como particulares, las cuales a su vez, crean la posibilidad de la reproducción 

social. En este conjunto de actividades, el particular se reproduce así mismo y reproduce el 

mundo, pero su reproducción está determinada por la función que cumple en la sociedad, y 

esta última se encuentra mediatizada por su pertenencia a una clase social en el tanto que 

ésta refleja su  posición en la división del trabajo.  

Ahora bien, Heller (1987) nos señala que esta reproducción del particular no sólo 

implica auto-reproducción (a nivel individual) de su existencia material, ante todo, auto-

reproducción implica reproducción de la vida social, de un orden social establecido, o sea, 

la reproducción de la sociedad en que vive el particular –en nuestro caso, la sociedad 

burguesa, liderada por el ideario neoliberal-; de ahí que, una persona “(…) sólo puede 

reproducirse en la medida que desarrolla una función en la sociedad (…)” (Heller, 1987: 

20), 

El particular se reproduce en la medida en que forma parte en la reproducción de las 

relaciones sociales en su totalidad, o lo que es igual, en la medida en que demuestra una 

capacidad adaptativa-activa para mantenerse en su ambiente. 

En este sentido, la reproducción del particular significa que la persona, al encontrarse al 

nacer en un mundo que ya existe independientemente de él, un mundo ya constituido –que 

posee condiciones sociales concretas (sistemas de expectativas, de instituciones, de usos, 

normas, etc.)– debe apropiarse de él si es que quiere dar cuenta de su capacidad para 

sobrevivir. 

De ahí que pueda afirmarse que la reproducción de la particularidad de una persona es 

siempre una reproducción de carácter histórico, en otras palabras, de un particular en un 

mundo concreto. 

Siguiendo con Heller, la vida cotidiana, como esfera de la reproducción del ser social, es 

la esfera de la forma inmediata de la genericidad humana, que se configura como la base de 

todas las reacciones espontáneas de las personas en su ambiente social, y que a menudo 
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parece presentarse de forma caótica-heterogénea, por esto a veces parece no existir 

conexión alguna entre sus componentes y entre los eventos que suceden inmediatamente en 

ella. 

Esta apariencia caótico-heterogénea sucede, de acuerdo con Kosík (1967), por el hecho 

de que la realidad en la vida cotidiana no se presenta a las personas en forma de objeto de 

intuición, de análisis y compresión; más bien se presenta como campo en cual la persona 

ejerce su actividad práctico-sensible y sobre cuya base surge la intuición práctica inmediata 

de la realidad. 

Esta heterogeneidad de la vida cotidiana que se expresa en los más diversos sentidos y 

aspectos es, precisamente, la que determina la particularidad145 del ser social (el particular) 

como su núcleo, ya que esta es la dimensión del ser donde todas las distintas esferas y 

formas de actividad pueden articularse en una unidad; por esto, la vida cotidiana no puede 

ser considerada como una esfera autónoma, sino que su sentido está determinado por la 

relación que de ella se haga con un contexto histórico146 (Ídem).  

De acuerdo a lo anterior, la vida cotidiana no puede conocerse sin conocer la sociedad en 

la que se encuentra inmersa, y las interacciones entre sus elementos constitutivos (García, 

2001).  

 

7.2 Constitución de las “Redes Sociales”, a partir de la Cotidianidad de los Sujetos 

 

Hemos visto que la vida cotidiana es el lugar donde pueden constituirse las “redes 

sociales”, puesto que es en esta esfera del ser social donde tiene lugar las actividades de 

                                                           
145 Recuérdese que, de acuerdo con Pontes (2003) la particularidad es el lugar donde lo universal se 
singulariza y lo singular se universaliza.  
146 De acuerdo a lo anterior, todo modo de existencia humana posee una cotidianidad determinada, en toda 
sociedad siempre ha existido la vida cotidiana, así como toda persona, independientemente del lugar que 
ocupe en la estructura de la sociedad, tiene una vida cotidiana. Kosík (1967), nos señala, por ejemplo, “(…) el 
medioevo tuvo su propia cotidianidad, dividida entre las diversas clases, estamentos y corporaciones. Es un 
hecho que la vida diaria de un siervo de la gleba era diferente que la de la de un monje, de un caballero, de un 
señor feudal, pero el común denominador, que marca el tiempo e imponía el ritmo y el desenvolvimiento de 
su vida, era un fundamento único: la sociedad feudal. La industria y el capitalismo trajeron, junto con los 
nuevos instrumentos de producción, nuevas clases y nuevas instituciones políticas, y, por ello, un nuevo tipo 
de existencia cotidiana, esencialmente distinto de otras épocas precedentes.” (Pág.  92).  Con la creciente 
división del trabajo y la consolidación del capitalismo “(…) la vida cotidiana se pauperizaba así a favor de 
productos sociales de los mismos seres humanos; toda su belleza  era proyectada entonces hacia un más allá. 
Así la vida cotidiana no ha permanecido igual, sino que ha sido degradada y humillada, mientras la ciencia y 
la conciencia del mundo ha progresado; [así, entonces] el movimiento de las sociedades modernas se muestra 
ambivalente (dialéctico).” (García, 2001: 63)      
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producción y reproducción del ser en sociedad y donde las personas interactúan, aprenden, 

se reproducen materialmente, etc.; veamos ahora cómo, a partir de la vida cotidiana de las 

personas que se encuentran sujetas al cumplimiento de sanciones alternativas, se 

reproducen las relaciones sociales.  

Partiremos del hecho de que, en la vida cotidiana, las relaciones sociales (estructuradas) 

se expresan a partir de las relaciones establecidas en los procesos de producción, la 

socialibilidad se estructura a partir de las categorías de integración: clase, grupo y 

comunidad; por lo que podemos pensar que estas categorías también se expresan en las 

“redes sociales” 

En las sociedades precedentes a la civilización, la relación del particular con el mundo 

(con la totalidad de la sociedad) era la misma que la relación entre el particular y su 

integración o comunidad –esta última, como máximo desarrollo de la esencia humana, le 

proporcionaba las condiciones y oportunidades para su reproducción material y espiritual a 

nivel individual y social147. Luego del inicio de la alienación de la esencia humana, con la 

sociedad de clases, la división social del trabajo y la aparición de la propiedad privada, esta 

relación se va diferenciando paulatinamente148. 

Durante la era del feudalismo, la conservación de la particularidad, la auto-reproducción 

del particular, no se da de una manera inmediata y directa, sino que se lleva a cabo a través 

de la mediación que establece la integración (la comunidad) a la que pertenece la persona y 

su clase social –y la sociedad en general; puesto que la comunidad (primitiva, natural) era 

portadora de la genericidad humana (Ídem). 

                                                           
147 García (2001), anota en esta línea: “En las sociedades rurales de principio de nuestra era los pueblos eran 
propiamente comunidades cada uno como una gran familia ligada por lazos de sangre, por un modo de vida, 
así como por una disciplina práctica y una estricta división del trabajo. Para estas comunidades la relación con 
la naturaleza era una relación con poderes humanos y cercanos, pero al mismo tiempo fantásticos, distantes y 
peligrosos (…) el orden humano y el natural se encontraban entrelazados por un vínculo ‘misterioso’; la 
tradición campesina repelía el cambio debido, precisamente, al temor y veneración que debían a este vínculo, 
el cual les resultada, sin embargo, natural, cotidiano. La actividad humana era manifestación de ese vínculo y 
por el lograban un asombroso equilibrio en medio de sus precarias condiciones. Las técnicas de trabajo y de 
producción, que aún asombran a historiadores y antropólogos, satisfacían adecuadamente las necesidades de la 
comunidad, y por tanto se las sacralizaba y se las mantenía inmutadas. [Así, el particular] (…) y su comunidad 
eran uno; no había discontinuidad entre uno y otra (…) No había en estas comunidades una escisión entre lo 
cotidiano y lo festivo: la diferencia entre uno y otro era puramente respecto a la intensidad de los momentos 
de la vida.” (Págs. 61-62). 
148 No es que en la sociedades posteriores a la división social del trabajo el desarrollo genérico del individuo 
deje de estar determinado por su articulación a una categoría de integración; lo que sucede es que aquella 
relación particular/integración ya no es capaz de proporcionarle al individuo el acceso al máximo desarrollo 
de la esencia humana en un momento dado.     
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En la sociedad capitalista (el ser social burgués) –en la cual se da la disolución de las 

comunidades naturales– a medida que avanza la alienación  humana, la reproducción de la 

particularidad no necesita, en la media de las personas, más que una parte de las 

capacidades genéricas149. Por esto, en nuestra sociedad la mediación está dada por un 

número cada vez mayor de grupos150 a los cuales pertenece el particular151 y no por una 

comunidad. 

En la sociedad burguesa, la única comunidad fija a la que pertenece el particular es el 

mercado152 –donde las personas se presentan como mercancías– y, en contraposición, en los 

grupos a los que pertenece, cada persona juega un papel distinto, sin que sea posible que el 

particular tenga una relación consciente de la totalidad social –por ello su mundo es el 

“pequeño mundo”, su ambiente inmediato. Por la mediación que establecen estos grupos el 

particular puede apropia de las normas, las exigencias, las limitaciones de clase y sus 

propias limitaciones. 

En el caso de las “redes sociales” en estudio, esto puede verse reflejado de manera muy 

clara; por ejemplo, en los/as jóvenes que se encuentran cumpliendo sanciones alternativas 

no se identifica la pertenencia a comunidad alguna que les proporcione un espacio de 

                                                           
149 “(…) después de la división social del trabajo, los particulares, una vez que han nacido, en su ‘mundo’ se 
apropian tan sólo de algunos aspectos de las capacidades genéricas que se han desarrollado en aquella época 
dada. Otros aspectos de la genericidad le son extrañados, están frente a ello como un mundo extraño, como un 
mundo de costumbres, normas, aspiraciones, formas y modos de vida diversos, que se contraponen a su 
mundo (a sus normas, costumbres, formas de vida, aspiraciones) como algo absolutamente extraño y a 
menudo incluso hostil (…) apropiarse de las habilidades del ambiente dado, madurar para el mundo dado, 
significa, por lo tanto, no solamente interiorizar y desarrollar capacidades humanas, sino también y al mismo 
tiempo –teniendo en cuenta la sociedad en su conjunto– apropiarse de la alienación. En consecuencia, luchar 
contra la ‘dureza del mundo’ significa no solamente que [la persona] debe apropiarse y de aprender a 
manipular las cosas, debe apropiarse de las costumbres y las instituciones, para poder usarlas, para poder 
moverse en su propio ambiente y para poder moverse este ambiente, sino también que él va aprendiendo a 
conservarse a sí mismo y a su ambiente inmediato frente a otros ambientes, frente a otros hombres y estratos. 
(Heller, 1987: 29-30)    
150 De acuerdo con Heller (1987) la categoría grupo es tan antigua como el género humano, sin embargo, no 
ha sido suficientemente estudiada en su contenido filosófico y por ende, en su verdadero contenido social y 
sus implicaciones reales en el proceso de sociabilidad. 
151 “Con el nacimiento de la sociedad burguesa (…) solamente los grupos representaron las formaciones de 
sociales a las cuales todos están obligados a pertenecer: efectivamente, nadie estaba en condiciones de vivir 
fuera del grupo (…) Simultáneamente [la persona] iba perteneciendo a un número creciente de grupos, los 
cuales por añadidura no eran portadores de una relación unitaria con la comunidad, sino que, por el contrario, 
independientemente uno del otro, tenían ocupada, afinaban o acrecentaban cualquiera de las habilidades del 
particular. Éste, ya que para poder vivir tuvo que adaptarse a grupos que cumplían funciones diversas, resultó 
‘escindido’, o por así decirlo, resultó disuelto en varios roles.” (Heller, 198: 72).   
152 La comunidad, afirma  Heller, “(…) depende en cada ocasión del contenido concreto de la integración, del 
modo en que las relaciones (materiales, morales) con el conjunto de la sociedad están construidas y de la 
relación del particular con la integración dada.” (Ídem)  
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referencia, que les permita adherirse a un sistema de valores relativamente homogéneo, por 

lo tanto no es casualidad que los/as profesionales que brindan atención a esta población 

mencionen la “perdida de valores” como uno de los factores que influyen en la condición 

jurídica de esta población. 

La comunidad, entendida como “(…) un grupo o unidad del estrato social, estructurada, 

organizada, con un orden de valores relativamente homogéneo, a la que el particular 

pertenece necesariamente (…)” (Heller, 1987: 77); y en la cual la sociedad capitalista se 

encarna es el mercado, que solamente motiva los valores de la competitividad y la eficiencia 

y al tiempo estimula el consumismo, el cual es inherente a las relaciones sociales 

capitalistas, ya que estas, incluso a nivel individual, son mercantilizadas: 

“El modo de ser inherente a la reproducción de las relaciones capitalistas, es un modo 
predominantemente mercantil. Se registra el significado mercantil de sus valores y de la 
tendencia hacia la legitimación de una moral dominante fundada en la posesión de bienes 
materiales, en la competición y en las transformaciones de las relaciones humanas en 
relaciones entre cosas. Por ejemplo, las cosas materiales pasan a sustituir los afectos, 
sentimientos, virtudes. Las relaciones son comparadas con y comparadas como si fueran 
objetos. Concretamente, se crean así las condiciones que favorecen la mercantilización de las 
virtudes (que adquieren valor de cosas comprables en el mercado) y de la valorización del 
interés privado, del egoísmo ético, se van construyendo sujetos éticos orientados por la idea de 
que es virtuoso quien obtiene más ventada sobre los otros.” (Barroco, 2003: 236)      

 

En la sociedad capitalista madura, en su esfera de la vida cotidiana, el consumismo –

como resultado de la fetichización de la propiedad privada y su consecuente conducta social 

orientada hacia el “tener” y el “poseer”, junto con el carácter normativo de la moral 

alienada dirigida a legitimar y asegurar su posesión en manos una clase o estrato social–, se 

convierte en uno de los factores (entre muchos tantos) que tiene injerencia en los actos 

delictivos hacia la propiedad. 

Particularmente en la población penal juvenil que ingresa al Programa de Sanciones 

Alternativas por la comisión de delitos –según el Código Penal de Costa Rica–, contra la 

propiedad, el consumismo es uno de los factores socio-culturales que los/as profesionales 

consideran motiva a que los jóvenes para delinquir contra la propiedad de otros/as, véase la 

siguiente afirmación: 

“En cuanto a los delitos contra la propiedad, cuando nosotros (Centro de Oportunidades 
Juveniles) hicimos el diagnóstico, hacíamos una correlación y había variables donde 
señalábamos que parte de los robos que cometían los jóvenes estaba relacionada con el 
problema de drogadicción, el robo se daba como una forma de sobrevivencia cuando están en 
la etapa de abstinencia; pero esta era parte de la cosas que intervenían, no nos podemos 
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quedar en que ellos roban sólo por eso; también vayámonos al consumismo; el consumismo 
está haciendo a muchos muchachos, a jóvenes que no necesitan plata, a jóvenes de buenas 
familias, los está llevando a robar, porque quieren tener el carro último modelo, o porque 
consumen pero son drogas muy caras, que no son marihuana, que es parte del consumismo, 
ahora son drogas fuertes, acompañadas de ciertos hábitos y rituales; por ejemplo esta música 
electrónica (rave), y con los rituales -las fiestas de espuma no aparecieron por 
casualidad(…)” (Valerio, 2005)   

 

Sobre esto, la experiencia de los/as propios/as jóvenes confirma la afirmación de los/as 

profesionales:  

“(…) yo antes pesaba diferente, tenía 16 años, venía saliendo del colegio y me gustaban las 
cosas fáciles, me gustaba andar bien vestido, con camisas de marca,  con buenas tennis –
las Nike que estaban en ese momento en los anuncios-, con plata para invitar a la güilas, 
quería andar igual que mis amigos, empecé a andar con ellos y me di cuenta de qué era lo 
que hacían, y como dicen vulgarmente, me gustó, y pasó lo que pasó. Y bueno, ahora gracias 
a Dios estoy aquí en el Programa; y desde esa vez no ha pasado nada más (…)”.(Pedro, 21 
años)  

 

Volviendo al tema del mercado como única comunidad a la que es referido el particular 

obligatoriamente en la sociedad burguesa, otro de los aspectos que derivan de este hecho es 

la contradicción de la moral cuando es alienada en beneficio de una clase. 

En este sentido, las formas específicas como se objetiva esta capacidad humano-genérica 

(la moral) son: la práctica moral, la acción ética y la reflexión filosófica sobre ambas. Para 

efectos de nuestro análisis, nos detendremos en una de estas objetivaciones (la moral o la 

práctica moral), a fin de ver de qué manera se expresa en las “redes sociales” en cuestión y 

cómo influyen en la vida cotidiana de las personas que se encuentran en el proceso de 

cumplimiento de las sanciones alternativas (Ídem). 

De acuerdo con Barroco (2004), la moral, comprendida como conjunto de costumbres y 

hábitos culturales que, transformados en deberes y normas de conducta responden a 

necesidades para establecer parámetros de convivencia social. Nos damos cuenta de que las 

normas morales son orientadas por principios y valores que, legitimados socialmente, en la 

vida cotidiana, toman la forma de deberes exigidos a los miembros de una sociedad y que 

tiene como fin último el bienestar de la colectividad. 

Sin embargo, ya que los valores y la moral son históricos, o sea, son relativos a las 

condiciones socioeconómicas, culturales y políticas en un momento histórico determinado, 

estos solamente pueden ser entendidos a la luz del conjunto de la estructura social (Ídem).   



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

234

De esta manera, la esfera de la moral no es una esfera aislada de la totalidad social153, 

sino que está construida por los mismos individuos sociales; ella en la sociedad capitalista –

donde las relaciones sociales han sido establecidas a partir de la movilización de 

necesidades sociales e intereses económico-políticos antagónicos–, es también alienada, 

puesto que sus valores y principios han tenido, históricamente, diferentes significados y 

atienden indirectamente a intereses ideológicos y políticos de clase y grupos sociales, 

(Heller, 1987; Barroco, 2004), -recordemos por ejemplo el planteamiento de Gramsci 

acerca del Estado ético y moral. 

Siguiendo lo anterior, en la vida cotidiana de la sociedad capitalista madura no existe 

una moral, sino “morales”, que coexisten como tendencias en la complejidad que adquiere 

la ética; no obstante, en esta coexistencia lo que predomina es el ethos burgués 

(individualista). Por esto no es extraño, dice Heller (1987), que en la vida cotidiana el 

particular se encuentre con una “moral abstracta” y una “moral concreta”.     

Este hecho lo podemos encontrar también en la vida cotidiana de las personas que 

conforman las “redes sociales” que se articulan al proceso de ejecución de las sanciones 

alternativas; aquí, la moral se presenta como una “doble moral”, y es percibida de la misma 

manera por los/as mismos/as jóvenes.  

En el caso particular de las funcionarias que trabajan brindándole atención especializada 

a la población penal juvenil con sanción alternativa, al preguntárseles sobre las dificultades 

que enfrentan en su experiencia de trabajo, estas expresan claramente cómo las 

contradicciones éticas (y por tanto morales) particularizadas en la sociedad costarricense 

influyen en su labor: 

                                                           
153 De acuerdo con Heller (1987) la moral no es una esfera autónoma de la vida cotidiana, sino un fenómeno 
inmanente a cada esfera; tampoco es solamente ideología, puesto que la moral tiene un momento ideológico y 
un aspecto ideológico, este último compuesto por las teorías éticas, –que son la interpretación coherente de la 
moral–, y los códigos morales, que recapitulan moralmente o por escrito las normas morales más importantes 
de determinadas épocas; ambos (aspecto y momento ideológico) tienen una función en la organización de la 
vida cotidiana. En términos generales, la moral “(…) es una actitud práctica que se expresa en acciones y 
decisiones que conciernen a acciones (…) es la relación entre el comportamiento particular y la decisión 
particular por un lado, y las exigencias genérico sociales del otro, (…) que puede presente en cada relación 
humana” (Heller, 1987: 132). Sin embargo, esta relación (comportamiento particular-decisión particular y 
exigencias sociales) no siempre es la misma, ya que las exigencias y las tareas establecidas por la socialidad y 
por la genericidad –en correspondencia con el grado de desarrollo de las sociedades–, son radicalmente 
distintos en las diferentes esferas específicas. En otras palabras, la moral no es la misma en todas las 
sociedades, ni en ninguna de las esferas de una misma sociedad; ya que ella debe guardar correspondencia con 
el grado de desarrollo alcanzado por esas sociedades, y  con las exigencias y tareas establecidas por la 
genericidad, en las distintas esferas de la vida. 
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“El primer problema, yo diría que es un problema bien fuerte, es la tradición; no es fácil que 
cuando usted ofrece opciones que pueden ser muy valiosas la gente no entienda, que la gente 
quiera aceptar eso cuando implica un cambio, entonces la gente prefiere quedarse en donde 
está y prefiere no emprender nuevos retos, porque les da miedo, entonces, esos temores y ese, 
que a veces mal entendidamente, se dice que es el pacifismo, del costarricense, yo pienso que 
son parte de lo que uno tiene que luchar, es lo que he encontrado en mi Programa, uno llega 
les hace una oferta y hay cualquier cantidad de resistencia, por conformismo, por pacifismo, 
pero también por algo que es ‘muy lindo’ que tiene el tico, que es el individualismo; sólo lo 
que yo hago sirve y lo demás tengo que meterle el serrucho, porque no nos han enseñado a 
rebajar eso, ni a ser solidarios (…)” (Valerio, 2005)    

 
“(…) desde mi experiencia de trabajo  con jóvenes que han cometido delitos contra la vida, 
uno se encuentra con la dificultad, a parte de recursos materiales, de que para ellos  su mundo 
no concuerda con lo que les imponen la ley. Su interpretación del mundo, que es diferente a lo 
que dice la ley (…) en el trabajo con ellos, uno se enfrenta a la dificultad de que, hay una 
cuestión de ideología que se les quiere imponer, una forma en la que debe comportarse, la 
cual es diferente a las que él se enfrenta cada día; hay una exigencia, normas que debe 
cumplir que no se adaptan a su mundo. Cómo se le va a pedir un muchacho que cometió un 
delito, que trabaje, si él nunca en la vida ha trabajado, si su forma de vida es robar para 
mantenerse. En sí ese sistema, esa ideología es contradictoria, el muchacho es objeto de una 
gran presión por el consumo, se le presiona a través de los medios de comunicación para que 
consuma para mantener un sistema político-económico, pero no se le da ninguna posibilidad 
para hacerlo. Esta ideología favorece más a unos pocos y perjudica a muchos, estos muchos 
son por lo general pobres. Entonces ellos son concientes de eso, ven que hay leyes pero que 
las mismas son sólo aplicables en unos y en otros no. Los mismos que se las imponen las 
rompen (…)” (Segura, 2005) 

 

Cabe señalar que la validez de las apreciaciones de esta última profesional sobre su 

trabajo en relación con la realidad de los/as jóvenes con sanción alternativa, la encontramos 

reforzada propiamente por la población en cuestión. 

Cuando se les pregunta a los jóvenes que se encuentran cumpliendo sanciones 

alternativas sobre su opinión acerca de la calidad de la atención que se les brinda, la 

mayoría responde con quejas hacia los/as funcionarios/as, no sólo del Programa de 

Sanciones Alternativas, sino, en general, de los/as profesionales que intervienen en el 

proceso de administración de la justicia y comprenden, a su vez, que no sólo se trata de una 

cuestión de voluntades y actitudes, sino también de la burocracia de los procesos 

institucionales que ilustran las contradicciones de la sociedad en que viven: 

 “(…) yo me pongo a pensar de qué le sirve a uno estar oyendo uno a alguien que le esté 
diciendo que lo que hizo esta mal, honestamente no le sirve de nada, un o dice que sí a todo 
porque sino nunca sale de aquí, pero en realidad a mí no me parece que sirva de nada. Yo 
estoy molesto por eso que pasó de que fueran a hacer la visita a la casa y al trabajo y que 
como no lo encontraron a uno en ese preciso momento, por no esperarse diez minutos, le 
hagan un reporte al juez, reciba uno la amonestación. Al menos yo no he dicho nada porque 
es bronca para uno, uno es el que sale perjudicado después, cuando la profesional lo agarra 
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entre ojos a uno y luego por cualquier cosa lo mandan a encerrar, a mí me han amenazado y 
me han dicho: ‘quiere que le haga una boleta al juez, a mí no me cuenta nada’; entonces uno 
mejor no hace nada, se queda callado, ellos (los/las profesionales que trabajan en el 
Programa) no entiende  la realidad de uno, y en realidad no les interesa tampoco; pero 
debería de haber un lugar donde a uno lo escuchen con sus quejas, que pueda uno hacerlo de 
manera anónima, sin que luego se vaya a ver uno perjudicado directamente. Así pasa también 
con el juez a uno no le entiende, nada más le dice ‘usted tiene que ver que hace para cumplir, 
no importa sino tiene que comer, pero tiene que ir’; imagínese que yo una vez tuve una 
audiencia y estaba el defensor público –que no sirven para nada– y a uno no le informan a 
qué tiene derecho o a qué no; algunos más bien en lugar de ayudarlo a uno, más bien ven a 
ver cómo lo meten a dentro, pero la de todas es la fiscal, esa sólo le recomienda al juez de 
ejecución que lo encierre a uno, ese día le decía la fiscal al juez: ‘lo que se le recomienda es 
que revoque la sentencia’, y diay eso es que lo devuelvan a uno.  Diay y recurrir a así a la 
Defensoría de los Habitantes o algo así, es tontera, porque es más el costo, luego uno termina 
la sanción aquí y tiene que seguir con el que se tiene en la Defensoría, me entiende; además 
uno sabe que todos los que trabajan ahí y los que trabajan aquí son de la misma calaña, entre 
ellos se deben de conocer y se hablan  para que el caso se quede ahí y nunca pase nada por 
que los de aquí se pueden ver perjudicados. Entre ellos se cubren las espaldas para que uno 
no los joda. (…)” (Javier, 18 años)  
 
“Sí, además se pone uno en eso y después se le va toda la vida a uno eso, y da mucha pereza 
estar en esos pleitos legales; yo desde que me di cuenta, las primeras veces, que con ese 
defensor no iba para ningún lado, lo que hice fue buscar abogado privado, que es el que me 
ha ayudado, un muchacho conocido de mi patrón, si no fuera por él yo hace rato estuviera 
caneando.”(Silvia, 17 años)  
 
“Además, con las leyes de este país uno sabe que eso no va para ningún lado; no ve que hasta 
los expresidentes roban y no les hacen nada, ellos se roban cualquier millonada que es del 
pueblo y los meten un tiempillo y después los sueltan, todos lo que son, son unos ladrones con 
corbata y no les hacen nada; y uno que lo que se roba algo, que lo hace por ignorante, viene a 
dar aquí dos años, dígame si es justo eso?”(Enrique, 18 años)  
 
“Uno en la terapia grupal, llega un momento que tiene que aceptar o seguir negando, y de eso 
depende mucho el tratamiento que le sigan dando en adelante; obligadamente tiene que 
aceptarlo porque sino no sale nunca; en mi caso yo no hice las cosas como dicen que pasó y 
sin embargo tengo que decir que sí y además hacer lo que me digan porque sino tengo que 
estar más tiempo aquí. Diay uno lo hace porque no le queda de otra, pero a mí no me parece; 
a yo vengo a grupo con (…) y ella lo trata a uno muy mal, no lo escucha es solo lo que ella 
dice, a la hora de la terapia.”(Ramón, 21 años)  

 
 

En otro orden de ideas, en cuanto a la forma en que el ethos (individualista) se expresa 

como factor cultural que influye en el aspecto jurídico (delitos cometidos) que presenta la 

población penal juvenil de las “redes sociales” en estudio, los/as profesionales afirman: 

(…) si hacemos un análisis a nivel socio-cultural, yo le diría dos cosas: 1) la pérdida de 
valores y 2) lo  que es la cultura de los medios, lo que es la cultura de la pornografía, todas 
estas condiciones como se está dando la educación de la sexualidad. Estamos hablando de que 
hay una gran cantidad de familias que ya no tiene al padre a la cabeza, y ahí es donde marca 
en lo que es la relación de pareja. Y si lo vemos en lo que es la música, los videos, las 
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películas, más toda la cantidad de pornografía que está tirada en las revistas, los periódicos, 
como utilizan la sexualidad para poder vender; ¿quién está educando al muchacho en la 
sexualidad? ¿Es la mamá? ¿Es el papá? No, son los medios de comunicación. Entonces, si 
vemos eso, entendemos porqué el varón ha entrado en ese juego de valores donde la mujer, 
principalmente,  no tiene valor, es un objeto sexual, se le ha quitado el valor igual de la mujer 
y del hombre y se le ve a ella como un simple objeto. Al preguntarse por esa situación, todo 
esto tiene que ver en toda la cantidad de delitos sexuales, estamos hablando de que por lo 
menos un 20% de muchachos que están llegando de más por ofensas sexuales, comparado con 
la segunda categoría (delitos contra la propiedad), para ver que se invierta y se haga 
reflexionar. Y esta es una preocupación a la que no sólo la tenemos los que atendemos esta 
población; aquí, a menos que nos vallamos a valores no lo vamos a contrarrestar, también lo 
padres de familia estamos preocupados, todos están preguntando y se están cómo trabajar 
valores; los medio de comunicación tiran la propaganda de que hay que trabajar valores, lo 
que pasa es que la gente no sabe cómo, o no quiere ver cómo, porque hay quien quiere 
cambiar el tema de los valores de la boca para afuera, porque sigue practicando la doble 
moral, y mucha gente no ve que la moral se vive; tenemos que modelársela a los jóvenes (…) 
Entonces, si se relaciona esto, con lo que yo le decía de la ‘doble moral’ tenemos que 
aprender que si vamos a decirle a alguno de nuestros hijos que no compre unos tennis de 
marca, nosotros también tenemos que modelarlo; y si usted revisa, hay muchas familias que 
no funcionan si  no tengo todos los electrodomésticos habidos y por haber, verdad.(…)En mi 
práctica he entendido esto: me han llegado señores que han llegado con su hijo y me dicen, 
‘aquí se lo traigo, vea a ver que hace, porque consume droga y esto, y esto..”, a medida que 
entrevisto al muchacho y le hago la pregunta: ¿en su casa se maneja algún tipo de droga? Y 
me dicen: ¿usted que me quiere decir?, entonces yo les digo: bueno, vamos a comprender por 
droga, desde las pastillas que se puede tomar su papá o su mamá, que son relajantes para 
cuando llega a su casa después del trabajo, incluso, las cervecitas, el ‘six pack’ que se 
mantiene en la refrigeradora. Y a estos chicos les da risa. Entonces yo les pregunto: ¿adonde 
comenzó usted a consumir alcohol?, ellos me dicen: diay, ahí mi papá me invitó a una cerveza, 
mi tío, me invitó a un a cerveza. Entonces, la gente no tiene claro o no quiere, darse cuenta 
que el licor es el primer peldaño, la primea gradita es vino, rompope, en los pueblos, en el 
campo, en los Rezos del Niño, todo eso.., después ya viene la cerveza. A uno de estos 
muchachos yo les decía: y bueno, ¿vos querías ser mejor que tu maestro? Y me dicen: claro!! 
cómo cree que yo iva a tomar licor para después verme como mi papá, tambaleándome de 
lado a lado; mejor me hago unos puros de marihuana y nadie se da cuenta.(Valerio, 2005) 

 
Volviendo a las categorías de integración social expresadas en las “redes sociales”, 

sabemos con Heller (1987) que la comunidad es la que establece los fines y fija las 

estructuraciones de valores relativamente homogéneos; no obstante, en la sociedad 

capitalista, donde la comunidad es el mercado, ésta deja de ser el espacio donde la persona 

se apropia de los sistemas de expectativas, de usos y de normas sociales; siendo que la 

categoría grupo pasa a ocupar un lugar privilegiado en la integración de la sociedad.  

El grupo es una categoría muy antigua, desde las sociedades anteriores a la instauración 

del capitalismo, las personas han estado integradas siempre a grupos, sin embargo, en la 

sociedad burguesa, esta categoría adquiere mayor importancia, ya que con el inicio de la 

nueva estructura económico-social, con la alienación y con la consecuente y muy creciente 
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división del trabajo, se da la disolución de las comunidades naturales y el grupo comienza a 

ser la categoría en torno a la cual comienza a ser organizada la integración social, en la vida 

cotidiana del particular (Heller, 1989); aquí los grupos representan las formaciones sociales 

a las cuales todas las personas están obligadas a pertenecer154, lo cual se convierte en un 

aspecto problemático de la categoría. 

El problema no es el hecho per se, de que la persona encuentre, en su vida cotidiana, en 

la organización de la vida a partir de la categoría grupo; el problema es que se comienza a 

pertenecer a un número cada vez mayor de grupos, los cuales no son portadores de una 

relación unitaria con la comunidad, sino por el contrario, independientemente uno del otro, 

ocupan, afinan o acrecientan cualquiera de las habilidades del particular (incluidas las que 

valorativamente pueden ser consideradas como negativas). 

En estas condiciones, el particular, en su proceso de auto-reproducción, al adaptarse a 

esta pluralidad de grupos heterogéneos (con funciones distintas), acaba por encontrarse 

escindido en distintos roles, y nunca es capaz de lograr unificar todas las habilidades 

adquiridas en cada grupo (Ídem). 

Aunado a esto, hay otro aspecto problemático en lo concerniente a la centralidad del 

grupo como categoría de integración social; resulta que en la vida cotidiana, el grupo –

como espacio de predominancia de relaciones face to face– es el factor primario para el 

particular, en la medida que aquí es donde se apropia de la socialidad. No obstante, su papel 

es apenas un papel mediador, dado que los sistemas de usos, de normas, de expectativas que 
                                                           
154 La categoría grupo, de acuerdo con Heller (1987) presenta, al menos, cuatro características esenciales, las 
cuales pueden ser resumidas de siguiente manera:  
Accidentalidad en la pertenencia: puede ser con respecto al nacimiento o con respecto a la personalidad, (por 
ejemplo, cuando por la estructura de la sociedad en la que se nace, se debe ir a la escuela, obligatoriamente). 
En el momento en que esta condición (la accidentalidad) cesa, cuando la personalidad y el grupo determinado 
se encuentran recíprocamente en una correlación orgánica, esencial y estable; a partir de ese momento no es 
un grupo lo que existe, sino más bien una comunidad. 
Peculiaridad de acrecentar las capacidades del particular: es en los grupos donde primariamente la persona 
aprehende las capacidades para poder reproducirse, por ello, a lo largo de toda su vida, la persona se encuentra 
inmersa en grupos, incluso en la  edad adulta. “Sin la unidad estructural, organizada y estable de las relaciones 
face-to-face, una gran cantidad de las actividades genéricas [como el trabajo, en su dimensión más abstracta] 
no es ni siquiera pensable.” (Heller, 1987: 70)   
La pluralidad de grupos: una sola unidad (grupo) no está en capacidad de impulsar el desarrollo ni tan siquiera 
de las más importantes potencialidades humanas de una persona; es por ello que una persona no se encuentra 
relacionada únicamente con un solo grupo, sino que se integra a múltiples grupos jerarquizados según la 
estructura de la sociedad en su totalidad y de su posición en la división social del trabajo. 
La función común entre sus miembros: las relaciones entre personas conocidas (relaciones face-to-face) 
adquieren relevancia en la apropiación de los sistemas de exigencias y de usos, solamente en el momento 
alcanzan cierta estabilidad –en el tiempo y en el espacio– lo cual solamente se da en tanto sus miembros 
tengan una función en común.  
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este facilita al particular, no son, en lo absoluto, elaboradas por el grupo –lo cual no quiere 

decir que su papel carezca de importancia, por el contrario, si el grupo no es capaz de 

facilitarle al particular las condiciones para que se apropie de esa socialidad, el particular 

está condenado al fracaso en la convivencia social155. 

Vale la pena señalar que, dada la heterogeneidad de la categoría grupo, esta es 

proporción al avance del división social de trabajo, por consiguiente no todos los grupos 

tienen la misma importancia para la vida cotidiana del particular; existe entre estos una 

jerarquía que está dada, precisamente, por el lugar que cada uno ocupa en la estructura 

social, en la división social del trabajo.  

A diferencia de la pertenencia a una comunidad, la cual, según Heller (1987) estaba dada 

“necesariamente” (por una necesidad material, determinada por las relaciones de 

producción, o por una necesidad política), la pertenencia al grupo, por el contrario, tiene un 

carácter accidental, el particular no escoge a cuál grupo pertenecer o no, la determinación 

última en esa pertenencia viene dada por la estructura total de la sociedad, que sólo tiene 

oportunidad de escogerlos dentro de un margen mínimo, controlado, previamente debilitado 

y en momentos de la vida determinados.   

Otro aspecto problematizador de la categoría grupo, como categoría alrededor de la cual 

se organiza la integración social en la vida cotidiana del particular es que, para un grupo es 

importante solamente aquel o aquellos aspectos de la vida cotidiana que se encuentran 

vinculados al objetivo y el interés del grupo, en otras palabras, solamente interesa lo que 

respecta al rol específico que el particular llega a cumplir en él. Integración social en la vida 

cotidiana sobre la categoría grupo hace que el particular nunca pueda integrar los valores 

que son estimulados en cada grupo.   

Siguiendo esta idea y tomando en cuenta la pluralidad de grupos a los que pertenece el 

particular, nos hacemos la siguiente interrogante: ¿Cuándo un grupo es bueno para el 

                                                           
155 “(…) en la formación de la vida cotidiana del particular, el grupo es el factor primario en la medida en que 
el particular ‘se apropia’ de la socialidad en este. Sin embargo, sería equivocado creer que el grupo produce 
las normas sociales y los usos sociales, que estos están compuestos por normas y por los usos producidos por 
los grupos. Como hemos dicho, las cosas suceden totalmente al revés. El grupo, factor primario en la 
apropiación de la vida cotidiana, no tiene ningún primado en la elaboración de las normas y de los usos; 
interviene únicamente como mediador (…) Cuales sean los grupos concretos en los que [la persona] se 
apropie de las habilidades necesarias para la vida cotidiana, dependen también en gran medida de la totalidad 
de la sociedad y en el interior de ésta, del puesto que [la persona] asume en la división social del trabajo (…)” 
(Heller, 1987: 69-70) (cursivas del original)  
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particular y cuándo un grupo es malo? En lo que a ello refiere, es el “contenido de valor del 

grupo” nos dice Heller (1987) lo que lo que determina este aspecto de la categoría. 

Ya que el grupo, no posee un sistema de valores propio, su contenido de valor solamente 

puede juzgarse de acuerdo a la mayor o menor medida en que ofrezca al particular las 

condiciones para que maduren en él (el particular) algunas capacidades específicas (puesto 

que no puedan ser todas y ni siquiera las más importantes) y de acuerdo a siu tales 

capacidades son positivas o negativas con respecto al desarrollo de la genericidad. 

En este sentido, pude decirse que el grupo es bueno (o que tiene un contenido positivo) 

cuando su papel de mediador dentro de la estructura social permite efectivamente que el 

particular se adapte al sistema de normas, de exigencia, de usos y de expectativas156. 

Sintetizando, el grupo es una categoría de la integración social que siempre ha existido, 

ontológicamente, es el mediador entre el particular y la integración social sobre la cual se 

estructura la sociedad en su totalidad; antes de la llegada del capitalismo, la categoría de 

integración estructural era la comunidad y el grupo mediaba entre el particular y la 

comunidad, en esta última el particular encontraba la genericidad desarrollada en ese 

momento, y tenía la posibilidad de apropiársela. 

En la sociedad capitalista, la mayor y cada vez más creciente división social del trabajo 

provoca que su estructura ya no se base en la categoría comunidad, y que en su lugar sea la 

clase social la principal categoría de integración social. En esta sociedad, la reproducción 

de la alienación humana, determina el hecho de que particular para reproducirse individual 

y socialmente ocupe sólo una porción de las capacidades desarrolladas por la genericidad, a 

la cual accede desde la clase social a la que pertenece; el grupo pasa aquí a ser la categoría 

mediadora principal, mientras que como categoría tiende a ser reemplaza por el mercado. 

Así las cosas, considerando que el grupo no es quien elabora las normas, los sistemas de 

usos, de expectativas, de valores, etc., de las cuales el particular se apropia por su 

intermediación; y tomando en cuenta que la creciente división social del trabajo hace que 

aparezcan cada vez más grupos a los cuales el particular pertenece de una forma obligada;  

                                                           
156 Heller apunta en esta línea: “Si la actividad de grupo es positiva, en su contenido de valor, esto también es 
válido para la maduración. Sin embargo puede suceder que maduren capacidades de tercer o cuarto rango a 
expensas de fuerzas humanas esenciales y no es ni siquiera imposible que un síntoma negativo ‘madure’ 
llevando a la formación de grupos con contenido de valor negativo; lo que significa precisamente una 
degradación de (adaptación de sistemas de usos criminales).” (Heller, 1987:71)  
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surge, necesariamente, una jerarquía que está determinada, precisamente, por la posición 

que cada uno de estos grupos ocupa en la totalidad de la estructura social, en la división 

social del trabajo. 

Consecuentemente con ello, la valoración de un grupo sólo puede pensarse en función de 

las capacidades de las que ahí se apropia el particular le permitan adaptarse, en la vida 

cotidiana, a la sociedad en la que ha nacido. 

Retomando los puntos señalados hasta el momento y relacionándolos con el tema las 

“redes sociales”, vale la pena resaltar predominancia del grupo como categoría de 

integración social en la constitución de estas “redes”. Mientras que líneas atrás veíamos que 

la única comunidad que se expresaba en estas “redes”_es el mercado (con todos sus 

aspectos negativos en cuento a la deshumanización, cosificación y mercantilización de las 

relaciones social), por el contrario, encontramos un número considerable de grupos 

concretos a los que pertenecen los/las jóvenes que se encuentran sujetos al proceso 

cumplimiento de sanciones alternativas. 

Las siguientes ilustraciones, corresponden a la representación del mapa de “redes” que 

ellos/as han co-construido (junto con el investigador), a partir de las relaciones que ellos/as 

creen establecer en su cotidianidad, a partir de la cuales podemos identificar los grupos más 

frecuentes a los cuales pertenecen, los cuales forman parte de las “redes” en estudio: 
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MAPA DE REDES No. 1 
Relaciones sociales de joven condenado a sanciones 

 Alternativas, por la comisión de delitos sexuales  
y delitos contra propiedad 

 

Fuente: Elaboración propia 

El joven a quien corresponde este mapa, se encuentra cumpliendo sanciones alternativas 

por la comisión de delitos sexuales (intento de abuso) y delitos contra la propiedad (robo 

agravado) y, por recomendación de la autoridad sentenciadora, debido a su problema de 

adicción a las drogas, se encontraba internado en un Centro de Restauración privado, dicho 

sea de paso, perteneciente a la Iglesia Católica. 

Con respecto al mapa de “redes” ilustrado anteriormente, puede apreciarse que las 

relaciones que el joven dice establecer en su cotidianidad, tiene como sujetos: el Centro de 

Restauración para la atención a drogas, los sacerdotes de dicho Centro, la novia (pareja), 
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los/as indigentes a los que ayudan en aquel Centro, la familia, la abuela, los amigos, y el 

papá. La descripción de tales relaciones y de la naturaleza de ellas son manifestadas por el 

propio joven, de la siguiente manera: 

Cuadro No. 11 
Síntesis descriptiva del mapa de redes No. 1,  

por parte del joven. 
 

Relación establecida Descripción 

Centro de Restauración 
Salesianos 

“me brindan ayuda espiritual”. 

La familia 
“( por parte de mi papá y mi mamá , están largo, en Limón), no lo pueden hacer 
ahora, pero podrían visitarme al Centro, que me manden las cosas que necesito 
(materiales)  para estar allá”. 

Los indigentes 
“(…) ellos me ayudan a ver lo que dejan la drogas; a ver lo que podría pasarme 
si sigo en esos caminos; a ver las consecuencias de las drogas. Nosotros a ellos 
les damos de comer, les damos la ropa (…)”. 

Mi novia 
“(…) ella me ayuda mucho a salir adelante por que me aconseja siempre que no 
me junte con los que consumen. Yo le cuento mis problemas, mis sentimientos, 
ella me da apoyo emocional.” 

El papá 

“(…)  aunque él está largo, también me ayuda, me da consejos, ahora no me 
puede visitar, pero me dice que apenas pueda va a ir; yo con él tengo contacto 
por teléfono, y eso me ayuda por que me tranquiliza, yo pensaba que ya lo 
había perdido, creía que era un mal hijo para él y que había perdido su amor. 
Él me puede ayudar aconsejándome en demasiadas cosas, por que él antes era 
adicto, él era alcohólico. Me puede ayudar aconsejándome que ande en cosas 
buenas”. 

Compañeros del Centro 
de Restauración 

“(…) son sólo hombres. Nosotros en el Centro nos levantamos a las      4:30 
a.m. nos bañamos, rezamos el rosario, después vamos a visitar el Santísimo 
durante cinco minutos; después vamos a tomar café, después, de las 8: 00 a las 
11: 00 empezamos con todo (la labor con los indigentes); descansamos media 
hora; almorzamos (una hora); después vamos a jugar fútbol; después nos 
bañamos; vamos a misa; cenamos; y nos acostamos. De vez en cuando nos dan 
alguna charla sobre Dios –ahí todo es muy espiritual. Mis compañeros siempre 
están conmigo. Es el grupo. Me ayudan a ser mejor persona, a recuperarme de 
las drogas, ellos han sufrido más que yo y por eso me aconsejan. Yo les puedo 
escuchar, unos no tienen familia, no tiene con quién desahogar sus penas, su 
sentimientos. Al Centro yo le aporto mucho, creo; repartiendo la comida para 
los indigentes, haciendo obras de caridad, limpiando la iglesia y el Centro me 
ayuda a mi a no volver a cometer delitos, yo paso ocupado  ahí todo el día, en 
cuartos cerrados pensando solo cosas buenas, la plata ahí no hace falta.” 

Los amigos con los que 
consumía droga 

“(…) ellos están lejos de mi ahora, son malas amistades, no me dejan nada lo 
que me estaban haciendo era un mal (…)” 

La Abuela 

“(…) ella es con la que vivía antes de ingresar al Centro; mi abuela me dio 
casa. Cuando a mi me echaron de donde mi mamá, ella fue la que me dio un 
techo para dormir. A mi me trajeron a Cartago, desde Limón, porque allá era 
muy peligroso.” 

Fuente: Elaboración propia 

La información anterior no proporciona insumos para determinar la constitución de las 

“redes” en estudio y la forma en que se reproducen en su interioi las relaciones sociales. 
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Podemos observar que, en el caso de este joven, la relación más importante que dice 

establecer es con las personas compañeras del Centro donde recibe atención para la 

drogadicción; lo cual, podemos inferir que sucede por dos razones principales:  

a) El Centro de Restauración y los compañeros representan prácticamente el único 

espacio-tiempo que llena su vida cotidiana, el lugar donde se desarrolla 

mayormente su cotidianidad; y a la vez  

b) este Centro, es el lugar que le permite apropiarse de habilidades para poder 

adaptarse al mundo, cumplir con las sanciones impuestas y relacionarse 

“sanamente” con las demás personas sin tener problemas con los sistemas 

normativos de la sociedad en que vive. 

Al tomar de manera conjunta esta relación con la relación que establece este joven con 

los sacerdotes de que dirigen Centro de Restauración, nos damos cuenta de que estos son 

los grupos en donde se expresa claramente, la moralización de la “cuestión social”, cuando 

se utiliza el disciplinamiento social, amparado en un sistema de valores de la religión 

católica, que aparece como factor regulador de la vida cotidiana del sujeto y el cual el 

altruismo es aplicado como proceso terapéutico para la atención de las adicciones. 

Por otra parte, estas dos relaciones o vínculos son uno de los espacios donde, por un 

lado, el sujeto en cuestión encuentra un sistema de valores (cristianos) que le permite de 

alguna manera apropiarse de tales sistemas para poder adaptarse a su ambiente inmediato y 

a la sociedad en general; además de ser un lugar donde puede llenar sus necesidades 

“espirituales”.  

En lo referente a la familia, aparece como una familia nuclear, desintegrada, donde el 

padre y la madre están separados y  la comunicación con el primero no es buena, a pesar de 

que el propio joven reconozca la importancia de tal vínculo.   

Además podemos agregar que el problema de adicción a las drogas no solamente lo 

padece él, sino que manifiesta que su padre también ha tenido problemas de alcoholismo; lo 

cual nos lleva a apuntar que la familia (entre otros factores)157 juega un papel importante en 

                                                           
157 Guevara y Valerio (2004), en el diagnóstico realizado a la población atendida en el Programa Nacional de 
Atención a la Población Penal Juvenil, reconocen en cierta forma –aunque de manera limitada–, que el 
problema de la adicción a las drogas responde a múltiples factores que se particularizan, en este caso, en la 
población adolescente y joven: “(…) Las políticas de ajuste estructural generaron un deterioro de grandes 
proporciones en la calidad de vida de los pueblos, aunado al tráfico de drogas de Sudamérica hacia  
Norteamérica y Europa, donde nuestro país por su ubicación geográfica, se convierte en un puente clave para 
el trasiego. Todo ello inmerso en  un mundo de globalización donde las comunicaciones han trascendido los 
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el problema de adicción a las drogas que presentan los jóvenes que se encuentran 

cumpliendo sanciones alternativas a la prisión158. 

Aparece también aquí el papel del grupo de amigos/as como uno de los grupos más 

frecuentes en la vida cotidiana de los/as jóvenes; que en el caso particular del joven los 

reconocen como un grupo negativo, en la medida en que en torno a él y a sus relaciones 

internas, el joven comenzó a consumir droga. Por lo que podemos decir que este grupo no 

parece mostrar un contenido de valor positivo para el particular. 

Por su parte, en la representación del mapa de redes No. 2, podemos observar que el 

joven establece, en su cotidianidad, las siguientes relaciones: la familia (nuclear y extensa), 

los/as amigos/as, el grupo juvenil de la Iglesia a la que asiste, el Programa de Sanciones 

Alternativas, el Colegio al que asiste, la gente con la que se relaciona en su trabajo, el 

equipo deportivo y el grupo de voluntariado. Veamos que representan para él cada uno de 

estos vínculos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 
límites de las culturas, generando estilos de vida y costumbres no propios de los pueblos. La televisión es un 
medio que puede erosionar valores y conceptos morales y familiares, afectando la actitud que tenga el niño 
hacia el consumo de ciertas drogas, en especial por la forma como se promueve en las campañas, la venta de 
las drogas lícitas como es el licor y el tabaco. El fenómeno del consumo de drogas ha registrado en los últimos 
años múltiples variaciones en el ámbito mundial y por consiguiente a nivel nacional.  No solo por los cambios 
vividos en  los  patrones culturales  y morales  sino por la diversidad de sustancias utilizadas (…) A  nivel 
nacional, de acuerdo con Obando y Sáenz (2000), se ha observado la disminución de las edades promedio del 
primer consumo, así como la presencia de importantes sectores poblacionales que inician el consumo de 
drogas a edades cada  vez más tempranas (…) El estudio de Obando y Sáenz, 2000 muestra que Bernstein 
cuando el 37% de los escolares  que reportan haber consumido alguna droga, un 37% refirió consumo 
excesivo  de alcohol en el padre o la madre. Igual comportamiento se encontró en el Estudio sobre opiniones y 
consumo de sustancias psicotrópicas en estudiantes de 5to. y 6to grado de la Enseñanza General Básica de la 
provincia de Limón, donde el 40% de los niños que de haber consumido alcohol entre los 13 y 15 años, indica 
ver a sus padres, a sus hermanos o parientes tomando (…)” Pág.53).  
158 Para Bernstein (1992) “(…) la existencia de un modelo adictivo en el grupo familiar de origen, confirma el 
planteamiento del consumo parental de sustancias como factor de riesgo que induce a dicho comportamiento.” 
(Pág. 52) 
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MAPA DE REDES No. 2 

Relaciones sociales de joven condenado a sanciones 
 Alternativas, por la comisión de delitos sexuales 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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A: Familia                                                  F: Colegio   
B: Tías, tíos y primos                                G: Trabajo 
C: Amigos/as                                            H: Compañeros del Equipo deportivo  
D: Grupo Juvenil de la Iglesia                   I: Grupo de Voluntariado 
E: Programa de Sanciones Alternativas  



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

247

 

Cuadro No. 12 
Síntesis descriptiva del mapa de redes No. 2,  

por parte del joven. 
 

Relación establecida Descripción  

Familia 

“Bueno, la relación más importante para mí es con mi mamá, también mis 
hermanos, hermanas y sobrinos, porque viven conmigo”. 
“Luego en el lugar donde vivo ahora, tengo un amigo, es un primo, él es 
muy buena gente, me ha ayudado a hacer otras amistades y todo. Ahora que 
entré al colegio de allá (el Rosario de Desamparados) mi primo es al único 
que conozco, aunque ahí voy conociendo más gente. 
Mi tía, me ha ayudado x que, como nos pasamos a vivir ahí, ahora no tengo 
mucha familia, solo ella y los hijos de ella”. 
“Mi padrastro, tiene siete años de vivir con mi mamá, el me dice que siga 
adelante.” 
“Mi papá, él me llama para preguntarme cómo me va, y si tengo algún 
problema, el es importante para mí, aunque nos veamos poco y solo me 
llame por teléfono, su apoyo es importante” 

Amigos/as 

“(…) yo con la gente de La Carpio, donde vivía antes, ya casi no tengo 
contacto, porque a mí me queda difícil trasladarme desde El Rosario, hasta 
allá, por eso casi no volví, porque no tengo tiempo, pero siempre me llaman 
y significan mucho para mí, son los amigos con los que jugaba y todo desde 
chiquillo.” 

Equipo de Fútbol 

“(…) yo en El Rosario juego con un equipo, me gusta jugar con ellos; 
estábamos en un campeonato, entonces uno ahí conoce más gente, pero 
ahora no puedo ir. Ellos son diferentes de mis amistades por que no todos 
son amigos, a unos solamente ahí los veo”. 

El colegio 
“El colegio, siento que es importante, para mí es una nueva oportunidad 
para estudiar, y yo pensaba que todas las había perdido ya”. 

El trabajo  

“(…) mi hermano y yo tocamos en algunos bares de allá (Desamparados) 
sin embargo ahora mejor vamos y nos subimos a los buses, no sé, yo siento 
que eso me hace sentir bien, por que nosotros lo que hacemos es hacer 
sentir bien a la gente, darle un rato de alegría y esa gente a la que les 
tocamos yo siento que son importantes porque me hacen sentirme bien.” 

Programa de Sanciones 
Alternativas   

“(…) venir aquí para mí es algo importante porque me ha ayudado mucho, 
sinceramente a mí aquí si me gusta, no es algo así, feo. Más bien es una 
ayuda, y si fuera un sacrificio por algo, sería un sacrificio que valdría la 
pena.” 

Grupo de voluntariado  

“(…)  no es algo que haga ahora yo estoy en un grupo de voluntario 
ecológico con el que íbamos a juntar basura a los alrededores de la clínica 
y la escuela de allá de L a Carpio. Yo pienso que era bueno porque lo 
mantenía a uno alejado de las malas amistades y de las drogas, y es algo 
que el Programa podría tomar en cuenta para hacer con otros jóvenes (…)”  

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo al mapa y a su descripción correspondiente, podemos ver que este joven 

identifica a la familia como el grupo más importante con el que se relaciona en su vida 
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cotidiana; no obstante, este grupo aparece sumamente disperso, por un lado, la familia 

nuclear aparece desintegrada, mientras que, por otro lado, aparecen como significativos 

otros vínculos con miembros de la familia extensa (tíos, primos). 

Otra de las relaciones importantes que aparecen identificadas por el joven en el mapa de 

redes, es la que establece con el grupo de amigos/as; representa para él uno de los primeros 

espacios en los cuales comenzó, podría decirse, su proceso de socialización.  

Por su parte, el colegio, también figura como un espacio en que el joven establece 

relaciones que le resultan de importancia en su vida cotidiana; ya que es un espacio que le 

ofrece oportunidades de formación y de socialización con las personas de su edad.  

Con menor importancia aparecen identificados también aquí el grupo deportivo, las 

personas con las que se relaciona en trabajo (informa) por último es el Programa de 

Sanciones Alternativas y un grupo de voluntariado.   
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MAPA DE REDES No.3 

Relaciones sociales de joven condenado a sanciones 
 alternativas, por la comisión de delitos contra la propiedad  

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro No. 13 
Síntesis descriptiva del mapa de redes No. 3,  

por parte del joven. 
 

Relación 
establecida 

Descripción 

La Familia 

Mi papá y mi mamá están siempre pendientes también, 
siempre se sientan los dos a hablar conmigo. (…) Mi tía, por 
otra parte, me habla, me explica lo que puede pasar, ella es 
con la que estoy viviendo, ella me ofreció que me fuera para 
donde ella (…)  Y mi hija, mi chiquita, es la que influye para 
que yo esté bien, y no cometa ningún otro delito;  más bien, 
debí de ponerla de primero” 

Programa de 
Sanciones 

Alternativas  

“(…) Oliva (la profesional): es la más importante, me ha 
ayudado en todo, está al tanto de todo lo que me pueda pasar, 
me ayuda en cualquier problema, independientemente del que 
sea (…)”  

La novia 

“(…) ella está más bien demasiado pendiente, es muy 
insistente siempre. Me apoya en todo siempre, me acuerda de 
problema siempre, ella es muy centrada, tiene 17 años y 
tenemos dos años de estar juntos (…)”. 

Compañeros de 
trabajo 

“(…) de ellos nadie sabe nada de este problema, pero son mis 
compañeros, con los que comparto todos los días (…) estar en 
el trabajo me distrae, me ayuda económicamente, pero sobre 
ese problema, me distrae (…)”. 

Mis amigos 
“(…) otros diferentes a los que tenía cuando yo cometí el 
delito159. Yo me reúno con ellos a conversar, a comerme algo 
con ellos.” 

La mamá de mi hija 
“(…) con ella me tengo que relacionar por mi hija, quiera o 
no (…)” 

Fuente: Elaboración propia  

En la información presentada anteriormente, puede notarse que las relaciones más 

importantes que establece el joven en su vida cotidiana, son con su familia (de composición 

nuclear, aunque rescata algunos otros vínculos con su familia extensa); no obstante, aparece 

aquí un elemento nuevo, cual es la paternidad. Dentro de la familia, se incluye una hija del 

joven, la cual, dentro del mapa de “redes”, parece ocupar uno de los vínculos más 

importantes, ya que su responsabilidad le proporciona una motivación especial para no 

reincidir en el delito. 

Por otra parte, el Programa de Sanciones Alternativas, en este caso particular aparece 

como una relación relevante para su vida cotidiana ya que ha obtenido de la profesional que 

                                                           
159 Recordando que este joven fue sentenciado por la comisión de delitos contra la propiedad; hemos de 
aclarar que aquí el joven hace referencia a los amigos con los cuales delinquió.  
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lo atiende, un servicio comprometido con su bienestar, así como un espacio de confianza y 

comprensión. 

Otras de las relaciones importantes que identifica el joven representado en el mapa de 

“redes” son las relaciones con los compañeros de trabajo; en este vínculo resulta interesante 

el hecho de que el joven, se limita a cumplir con el fin u objetivo que le une con tales 

personas: trabajar. Oculta en la medida de lo posible su condición jurídica, lo cual, a 

nuestro criterio, tiene relación con el temor que genera el estigma social al que puede 

exponerse en caso de que se llegara a saber que se encuentra sentenciado al cumplimiento 

de las sanciones alternativas. Sin embargo, las relaciones establecidas por el joven en su 

trabajo, son también identificadas como un espacio de esparcimiento, que le permite 

“olvidarse” de su condición. 

En cuanto a las relaciones con amigos/as, en el mapa de redes aparecen como relaciones 

en las que el joven en cuestión encuentra un espacio para de recreación y esparcimiento. 
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MAPA DE REDES No. 4 

Relaciones sociales de joven condenada a sanciones 
 alternativas, por la comisión de delitos sexuales 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro No. 14 
Síntesis descriptiva del mapa de redes No. 3,  

por parte del joven. 
 

Relación establecida Descripción 

Mamá 

“(…) en mi caso vivimos solo mi mamá, mi hermana y yo; mi mamá 
es muy importante por que ha sido la que me ha apoyado siempre en 
todo momento, ha sido la que ha creído en mí siempre, sin ella no se 
que haría yo (...)” 

Novio  

“(…) despues de mi mamá, mi novio y mi hermana son las personas 
más importantes, las que están más cerca de mí. Con él yo paso 
momentos superlindos y además de ser un apoyo afectivo 
superimportante (…) él es el que me acompaña a venir aquí al centro 
siempre y a todo lado en realidad (…) tenemos ya casi un ocho 
meses de estar juntos (…) yo al principio, cuando lo conocí tenía 
mucho miedo de contarle de esto pero ya después me animé y él me 
apoya (…)”     

Hermana 
“(…) bueno, como te decía ahora, mi hermana, junto a mi novio son 
las personas más importantes porque son las personas con las que 
paso más tiempo (…)”  

Compañeros/as  de 
colegio 

“(…) mis compañeros y compañeras de colegio lo saben todo acerca 
de este problema, incluso la dirección sabe porque yo les tuve que 
contar para que me dieran permiso de estar viniendo cada dos 
semanas aquí al Centro; pero todos me conocen y saben como soy 
yo, por eso no me ha afectado que se sepa lo que pasó (…) el sentir 
que la gente que me conoce y que quiero está conmigo me ha sido de 
una ayuda muy grande en toso este proceso que ya deseo que 
termine (…)”  

Amigos/as 

“(…) mis amigos son casi que los amigos de mi novio, son las 
personas con las que salimos los fines de semana, con los que vamos 
a bailar o a comer algo (…) ellos me ayudan a olvidarme de todo 
esto, por lo  menos por un rato (…)”  

Trabajo 

“(…) como yo estudio en un colegio técnico, estoy sacando 
secretariado, entonces los viernes en la tarde y los sábados le ayudo 
a un contador que vive por mi casa a archivar y eso (…) en realidad 
ese es un espacio que me gusta porque es algo del trabajo que yo voy 
a hacer cuando termine, entonces me sirve para tomar experiencia, 
siento que es aprovechar el tiempo y además me gano algo (…)”    

Papá 
“(…) aunque mi papá no vive con nosotros, el es importante porque 
sea como sea me ayuda económicamente, pero además el siempre 
está pendiente de que yo no esté faltando aquí ni nada (…)”   

Programa de Sanciones 
Alternativas  

“(…) el Programa es importante porque aunque no es muy bonito 
venir aquí, yo he aprendido algunas cosas sobre sexualidad y genero 
y todo eso que a uno no le enseñan en el colegio, y tampoco me 
puedo quejar de la gente de aquí, ellos son buenos con uno (…) pero 
lo que si es incomodillo es estar las primeras veces en las terapias 
con tantos hombres, debería de haber algo solo para uno (…)”  

Vecinos 

“(…) en el lugar donde yo vivía antes –por que yo me tuve que 
cambiar de comunidad porque ahí estaban los chiquitos-, tengo dos 
vecinas que son muy amigas mías y todavía a veces nos llamamos 
(…)”   

Fuente: Elaboración propia  
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De lo anterior se deriva que, grupos concretos como: la familia, los amigos (pares), 

los/as compañeros/as de trabajo, las compañeros/as de estudio, los grupos juveniles 

religiosos (pastorales), compañeros/as en equipo deportivo, así como  compañeros/as del 

centro donde se recibe atención especializada (P. S. A; N. A., etc.); a los que se vinculan 

los/as jóvenes que se encuentran cumpliendo sanciones alternativas, forman parte de las 

“redes sociales” que se articulan a este proceso de ejecución de las sanciones alternativas 

al internamiento, planteadas en la Ley de Justicia Penal Juvenil.   
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CAPÍTULO  VIII: Reflexiones acerca de la Incorporación de 
Políticas Sociales Neoliberales y el debate sobre “redes sociales” 

en el Ámbito de la Justicia Penal Juvenil 
 

 Hemos visto que las transformaciones en el mundo de la producción y en la esfera del 

Estado no pueden ser consideradas como simples trasfondos del ejercicio profesional de los 

agentes profesionales cuyo trabajo se encuentra directamente relacionado con la 

intervención en las manifestaciones de la “cuestión social”; por el contrario, deben ser 

comprendidas como determinaciones estructurales que mediatizan (y por tanto conforman) 

la cotidianidad del trabajo profesional. 

Esquivel (2004a), señala que el escenario histórico y político que determina el 

neoliberalismo “obliga a crear las condiciones” para que la participación del Estado sea 

cuestionada en la intervención social por parte de los neoliberales, trae como consecuencia 

que las estructuras ideopolíticas y profesionales que se constituyen alrededor de las 

relaciones sociales capitalistas se vean afectadas. 

 

8.1. Incorporación de políticas sociales neoliberales y el recurso “redes sociales”  

 

Como vimos en el segundo capítulo, el debate dominante sobre “redes sociales” sostiene 

que éstas son una nueva estrategia de intervención social; sugiere, además, esta noción 

pueda ser considerada como enfoque epistemológico y metodológico para comprender el 

funcionamiento de “lo social”, y que por tanto, a partir de tal comprensión puedan 

generarse prácticas sociales capaces de responder a necesidades individuales y colectivas. 

Asimismo,  a lo largo de esta tesis hemos visto también que, las “redes sociales” –en lo 

que aquí nos interesa– se presentan actualmente como una “novedosa estrategia” ante los 

ojos de los/as profesionales cuyo trabajo se articula a la intervención social. Esto último ya 

que permite articular esfuerzos, potenciar recursos e incentivar una participación social 

alternativa. En este sentido, la adopción de la propuesta de “redes sociales” como recurso 

técnico-operativo para la intervención social constituye una tendencia cada vez más 

evidente. 



Inflexiones Teórico-Críticas sobre “Redes Sociales” 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

257

Sabemos que la intervención en las manifestaciones de la “cuestión social”, en el ámbito 

del Estado, se realiza por medio de las políticas y de los servicios sociales; en este sentido, 

la incorporación de la propuesta de “redes sociales” como recurso en la implementación y 

producción de tales políticas y servicios es toda una realidad, ante la cual, los/las 

profesionales pueden y deben posicionarse. No obstante, esto se encuentra lejos de que 

depende de la voluntad o simpatía de los/las profesionales hacia la propuesta. 

En la realidad, una parte de esto dependerá de condiciones socio-históricas que 

determinen las formas y la magnitud en intervención en las manifestaciones de la “cuestión 

social” por parte del Estado que, a su vez, está condicionado por factores político-

económicas que determinan sus prioridades y su papel en la totalidad social. 

La otra parte dependerá, primero, del nivel de conciencia que posean los/las 

profesionales que intervienen en la “cuestión social” de su margen de autonomía ética y 

técnica y, segundo, del uso que hagan de ella a la hora de decidir si incorpora la propuesta 

de “redes sociales”, ya sea libremente o bajo la presión de la demanda institucional. 

Tomando en cuenta estos dos aspectos que determinan la incorporación (y la forma de 

hacerlo) de la propuesta de “redes sociales”, deseamos agregar que, ambos aspectos pueden 

ser resueltos por el/la profesional; lo anterior ya que, como seres sociales particulares, 

colectivamente podemos influir en las condiciones socio-históricas que determinan las 

características del Estado, de su forma de intervenir en la “cuestión social” y, en última 

instancia –y en el mejor de los casos– en las condiciones político-económicas.  

¿Cómo hacerlo?: A través del compromiso ético-político de los profesionales, su 

adhesión a un proyecto de sociedad y de las acciones colectivas a partir de la cuales 

participe; en otras palabras, este primer aspecto del cual dependen la incorporación (y la 

forma de incorporación) de las “redes sociales” en la intervención social, está determinado 

en gran parte (y no exclusivamente) por lo que Netto (2003b) la competencia política de 

los/las profesionales. 

En cuanto al segundo aspecto del cual depende el rumbo que tome el fenómeno de 

incorporación de la propuesta de “rede sociales” –y gurda mayor relación con los/las 

profesionales como sujetos individuales–; consideramos que su resolución está determinada 

por la capacidad teórico-metodológica y técnico-operativa de la cual dispongan los/as 

profesionales. Esto ya que, a partir de tales capacidades, profesionalmente, se puede realizar 
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una lectura crítica, actual y totalizante de la realidad social en general, y de la “cuestión 

social” específicamente, para que así tengan mayores elementos e insumos con que hacer 

uso eficiente y justo de su margen de autonomía ética y técnica. Todo esto, articulado 

siempre a una perspectiva ético-política profesional y colectiva. 

Ahora bien, ya que las “redes sociales” que estudiamos aquí, se encuentran articuladas a 

un tipo de intervención social específica (estatal) y, que está orientada a un ámbito 

institucional concreto (la Justicia Penal Juvenil); en este sentido, la recuperación de las 

mediaciones que se establecen entre este ámbito de intervención social estatal y la 

incorporación de las “redes sociales” como estrategia para suya, resulta de suma 

importancia. 

Esta recuperación mediaciones, indiscutiblemente, pasa por el análisis crítico de las 

políticas sociales –como instrumentos de intervención social estatal– que demanda también 

el análisis político económico de las transformaciones que producen en el contexto actual. 

En lo que respecta a las transformaciones en la esfera estatal, como determinante 

estructural en la forma y el contenido de la intervención social, el análisis de las políticas 

sociales representa un elemento heurístico fundamental. Ante todo, debe tenerse siempre en 

cuenta el carácter histórico y contradictorio de la génesis-reproducción de estas políticas; 

esto es, reconocerlas  como las formas sistemáticas, estratégicas y cohesivas a través de las 

cuales el Estado (burgués) –a partir de la edad monopólica del capitalismo–, interviene 

(fragmentada y polarizadamente) en algunas manifestaciones de la “cuestión social”. 

 Lo anterior implica, como afirma Montaño (2000a), partir de una interpretación correcta 

del significado de la política social mediante la adopción de una perspectiva de totalidad 

(como punto de partida ontológico) por un lado, e inscribirla en condiciones socio-

históricas más amplias por el otro; esto demanda un análisis económico-político de la 

sociedad capitalista, que nos explica que el ser social burgués:  

 “(…) participa de espiral de crisis cíclicas, a partir de la superacumulación y de la sobre 
producción. [Y que] estas crisis cíclicas, que configuran la caída tendencial de la tasa de lucro, 
están determinadas tanto por los avances tecnológicos y de organización de la producción, que 
alteran la composición orgánica del capital, como por las relaciones entre clases, Estado y 
movimientos sociales (particularmente el movimiento obrero), lo que imprime historicidad e 
inprevisibilidad a tales ‘ciclos’. [En este sentido] las luchas de clases de ahí derivadas dan el 
tono de peculiaridad a cada fase histórica; en este sentido, las necesidades de la burguesía de 
legitimarse y perpetuarse como clase hegemónica y de reproducir ampliamente su capital, en el 
contexto contradictorio de las luchas sociales y segmentos de la sociedad con intereses 
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distintos deriva en alternativas al desarrollo político-económico de aquel contexto de crisis.” 
(Montaño, 2000a: 19-20). 

  

 De esta forma, con la interpretación de las políticas sociales a partir de tales elementos 

es posible reconocer estas no sólo como meros mecanismos estatales destinados a la 

preservación y control de la fuerza de trabajo, a contrarrestar la tendencia al subconsumo o 

al soporte del orden sociopolítico, sino también como consecuencia de las luchas sociales, 

de la capacidad de movilización y organización de la clase obrera y del conjunto de la 

población trabajadora (Netto, 1997); en fin, esta interpretación significa reconocer las 

políticas sociales como un espacio de contradicciones, como expresión de las luchas 

sociales y principalmente de las luchas de clase. 

 Esto lleva a comprender los servicios sociales –en tanto materialización de las políticas 

sociales– por una parte, como expresión concreta de los derechos sociales de la ciudadanía 

y, por la otra, como una forma transfigurada de la porción de plusvalía creada por las 

personas trabajadoras y apropiada por los capitalistas y por el Estado, que es devuelta a toda 

la sociedad bajo el ropaje de servicios o beneficios sociales, como expresión de la fase 

humanitaria del Estado y/o de la empresa privada (Iamamoto, 1997). 

 De lo dicho hasta el momento se desprende que, el reconocimiento de las políticas y los 

servicios sociales como campo de contradicciones y tensiones y, como expresión 

materializada e institucionalizada de las luchas sociales y de clases, permite realizar un 

análisis crítico capaz de aprehender su verdadero significado social, siempre que sea 

producto de una reflexión teórico-histórica (Montaño, 2000a); esto es, superar los 

frecuentes análisis formalista, unilaterales e inmediatistas que abstraen (desarticulan y 

autonomizan) las políticas y los servicios sociales de transformaciones más amplias 

(sociales, económica, políticas y culturales) y romper con las perspectivas teóricas que no 

reconocen  estas políticas y servicios como parte de la totalidad social. 

Esta necesidad de reflexión teórico-histórica, que debe acompañar el análisis de las 

políticas sociales deriva del hecho de que éstas representan un fenómeno en constante 

desarrollo, el cual se encuentra siempre marcado por las determinantes estructurales del 

estado actual de desarrollo del capitalismo (Ídem). 

 En este sentido, como vimos en el tercero y cuarto capítulo de esta tesis, en el contexto 

político-económico actual el Estado, como parte de la estrategia de reestructuración del 
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capital –y luego de una supuesta fase humanitaria– se retrae en su responsabilidad de 

respuesta a las secuelas de la “cuestión social”. Las expresiones de este proceso pueden 

verse más claramente la tendencia a la precarización (descentralización, focalización) y a la 

privatización (re-filantropización y re-mercantilización) que muestran las políticas sociales, 

como parte constitutiva y constituyente de un patrón emergente de intervención social 

(“tercer sector”) (Montaño, 2002). 

 En lo que respecta, específicamente a los/las profesionales en Trabajo Social, la 

perspectiva de análisis que a nuestra consideración proporciona mayor posibilidad de 

comprender la naturaleza del trabajo profesional que desempeña y, a patir de esto 

desarrollar un mayor nivel de conciencia sobre la maginitud del margen de autonomía ética 

y técnica que posee, en este caso, para influir en la tendencia que muestra el proceso de 

incorpoación de políticas sociales neoliberales, así como el fenómeno de adopción de 

estrategias alternativas de intervención social (como lo son las “redes sociales”), es la 

perspectiva crítico-ontológica sobre el trabajo profesional desde el Trabajo Social. 

Pasaremos, entonces, a ver de que se trata.  

 

 8.2 Trabajo Social en el Contexto Neoliberal 

 

De acuerdo con diversos/as autores/as (Iamamoto, 1997, 2003; Netto, 1997; Martinelli, 

1997; Montaño, 1998; entre otros/as), desde la perspectiva teórico-metodológica fundada 

por Marx –y guardando fidelidad a la centralidad que ella otorga a la categoría trabajo–, el 

Trabajo Social como profesión160, es una especialización del trabajo colectivo161. Lo cual  

                                                           
160 La aprehensión de Trabajo Social de la que se parte en esta tesis corresponde a la propuesta por Esquivel 
(2005a), quien comprende este como: “Una profesión que se moviliza entre las mediaciones que se confrontan 
en la ontología del ser social y, por ende, en las políticas sociales, como espacio predominante de 
intervención, y que forma parte constitutiva de un proyecto económico (el capitalismo) –en su edad 
monopólica–, por lo que viene a ser partícipe de la racionalidad predominante en la vertiente que le da génesis 
(positivismo), bajo la cual actúa y orienta su intervención, ya que es fundamentalmente una profesión 
interventiva en la ‘cuestión social’. La captura por parte del Estado, especialmente, de las protoformas de la 
profesión, que posteriormente tecnifica, normatiza, sanciona y direccionaliza, coloca a los y las profesionales 
en condiciones de explotación y asalariamiento, que al igual que otras personas –en especial mujeres–, 
participan en la producción-consumo (y reproducción) capitalista. Las variables subyacentes en el escenario 
que le dio origen han sido entre otras la alienación, la contradicción y el antagonismo, incidiendo en su 
identidad profesional que le es impuesta por el mismo modo de producción que le da génesis, donde la Iglesia 
jugó un papel importante. [El o la Trabajadora Social] como profesional que es, se constituye en persona 
intelectual, particularizándose en la historia por la ausencia de producción científica, y apoyándose en el 
conocimiento generado desde otras áreas. Su constitución histórica ha sido eminentemente femenina, donde 
en sus orígenes quienes la conformaban provenían de clases medias-altas, y altas, respondiendo al “encargo” 
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significa que el Trabajo Social es un trabajo socialmente necesario162, en la medida en que 

produce servicios dirigidos a la atención de necesidades sociales, o sea posee un valor de 

uso por cuanto tales servicios tienen una utilidad social. 

De ello deriva, para el interés de esta tesis, el hecho de que los/as profesionales en 

Trabajo Social, se encuentren insertos en el mundo de la mercantilización, en el universo 

del valor, ya que, como asalariado/a (dentro o fuera del Estado) el/la profesional en Trabajo 

Social ingresa al mundo de la compra y venta de su fuerza de trabajo163. 

De esta manera, lo que generalmente se hace llamar “práctica profesional”  corresponde 

a un elemento constitutivo del proceso de trabajo en la sociedad capitalista y no una 

“práctica científica” que bajo una pretendida (y mistificada) “neutralidad” 164 investiga e 

interviene en “lo  social”, como si el proceso de construcción histórica de éste no 

determinara aquella. 

Siguiendo lo anterior, la “práctica profesional” como actividad de el/la trabajador/a 

especializado/a es socialmente determinada, en la medida que las condiciones sociales en 

las cuales se realiza son distintas y externas a ella (Iamamoto, 2003). 
                                                                                                                                                                                 
socialmente esperado a las mujeres en el patriarcado. Por otro lado la búsqueda de la universalidad, la libertad 
y autonomía, no fueron elementos presentes (pero si contradictorios) en su configuración genética, lo que 
llevó a prácticas de subordinación, control y manipulación” (Págs. 9-10)  
161 De acuerdo con Iamamoto (2003), “Las observaciones sobre el trabajo colectivo iluminan el análisis de los 
productos del trabajo y/o resultados de los trabajos efectuados por los asistentes sociales. Contribuyen para 
eliminar el foco de análisis de la estricta relación interindividual –Asistentes Social y usuario-, para ampliarla 
a los marcos de las condiciones y relaciones sociales que dan forma material y social al trabajo realizado y 
significado a sus resultados. En otras palabras, el producto obtenido no depende exclusivamente del 
desempeño individual del profesional. En este se materializan las finalidades de las empresas, organizaciones 
u organismos públicos que orientan la organización de los procesos de trabajo colectivo, donde están 
presentes los asistentes sociales con otros trabajadores.” (Pág. 134). 
162 En este sentido, el Trabajo Social participa de los procesos de producción y distribución de la riqueza 
social, y tiene con esto, un efecto en lo que es la producción o en la distribución del valor y de la plusvalía; 
específicamente, participa en el proceso de producción y reproducción de las relaciones sociales (Iamamoto, 
1997). 
163 De acuerdo con esta autora, a pesar de que en países como Brasil, el Asistente Social (Trabajador Social, 
en nuestro caso), se encuentra reglamentado como una profesión liberal, no cabe duda que –y esto sí es 
aplicable al contexto costarricense–, en el mercado de trabajo tal condición laboral no se muestra 
objetivamente. Si bien es cierto que existe una relativa autonomía en el ejercicio profesional de los/as 
trabajadores/as sociales –con respecto a la forma de dirección de sus acciones junto a los individuos y grupos 
sociales con los que trabaja–, el Trabajador/a Social es un asalariado/a, cuya inserción en el mercado de 
trabajo pasa por la relación de compra y venta de su fuerza de trabajo especializada en organismos 
empleadores estatales y privados. “Siendo (…) propietarios de su fuerza de trabajo calificada, sin embargo, no 
disponen de todos los medios y condiciones necesarias para realizar su trabajo, parte de los cuales son 
brindados por la entidad empleadora. En el caso que tuvieran todas las condiciones necesarias para accionar su 
fuerza de trabajo transformándola en trabajo, seguramente venderían los servicios o productos de su trabajo y 
no su capacidad de trabajo, afirmándose entonces como profesional liberal.” (Iamamoto, 2003: 118). 
164 Para profundizar sobre éste tema que refiere a la pretendida neutralidad de la ciencia social, ver Lukács 
(1969 y 2004) y Löwy (1975). 
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Esto implica que, el trabajo profesional, al ser partícipe de los procesos de trabajo 

(colectivo) –que se organizan según las exigencias económicas y sociopolíticas del proceso 

de acumulación– sea moldeado de acuerdo con las condiciones históricas y con las 

relaciones sociales específicas que este se realiza165. 

Por lo anterior, el reconocimiento de las condiciones socio-históricas que determinan el 

Trabajo Social y su reflexión crítica es esencial para una interpretación del ejercicio del 

trabajo profesional que facilite al colectivo –en su dimensión académica y gremial– la 

búsqueda de transparencia en la lectura de su desempeño. 

En este sentido, para iniciar una reflexión al respecto, en primera instancia, debemos 

partir del hecho de que, en el proceso de trabajo profesional propiamente dicho, la “cuestión 

social” (base de sustentación material del Trabajo Social) representa la materia prima u 

objeto sobre el cual se ejerce la acción transformadora; mientras que las políticas sociales 

(la base de sustentación funcional-laboral de la profesión) se convierten en los medios de 

trabajo (Ídem). 

Así las cosas, tratándose del contexto actual (neoliberal), donde la “cuestión social” se 

amplía y se complejiza166 en sus expresiones, y por su parte, las políticas sociales son 

alteradas sustancialmente tanto en su orientación como en su funcionalidad; el Trabajo 

Social se enfrenta a grandes desafíos167. 

                                                           
165 El proceso del trabajo donde se inserta el/la Trabajador/a Social, según Iamamoto (2003) “(…) no es 
organizado por este profesional ni es exclusivamente un proceso de trabajo del Asistente Social, a pesar de 
participar en el mismo de forma particular y con autonomía ética y técnica (…) [el asistente social] en la 
condición de trabajador asalariado especializado, no dispone de un poder mágico de ‘esculpir’ el proceso de 
trabajo en el que participa, lo que supera la capacidad de ingerencia de cualquier trabajador asalariado 
individualmente, es en función del empleador organizar y atribuir unidad al proceso de trabajo en su totalidad, 
articulando y distribuyendo las múltiples funciones requeridas por la división social y técnica del trabajo entre 
el conjunto de asalariados (…) Incluso, disponiendo de su autonomía ética y técnica en el ejercicio de sus 
funciones (…) es solicitado para desempeñar su profesión en un proceso de trabajo selectivo, organizado 
dentro de condiciones sociales determinadas cuyo producto, en sus dimensiones materiales y sociales, es fruto 
del trabajo combinado o cooperativo, que se forja con la contribución de específica de las diversas 
especialidades del trabajo.”(Págs. 130-131) 
166 Como lo mencionamos en capítulos anteriores, consideramos con Netto (2002) que, en el contexto actual 
no existe una “nueva cuestión social”, sino que es la vieja causalidad (el antagonismo insuprimible entre el 
capital y el trabajo)  que encuentra hoy una sociedad donde el trabajo es cada vez menos necesario para la 
reproducción del capital. En esta sociedad, continuando con el autor antes citado, las expresiones de la 
“cuestión social” son más difusas, amplias y más involucradoras que las expresiones antiguas y no por eso 
deja de ser una sociedad capitalista e industrial. 
167 Según Iamamoto (2003) “Uno de los mayores desafíos para descifrar el ejercicio profesional consiste en 
aprehender las particularidades de los procesos de trabajo que, en diversas circunstancias, van atribuyéndole 
características, límites y posibilidades al ejercicio de la profesión, aunque ésta pierda su identidad. De esa 
forma se evita el riesgo de reificar el Servicio Social tratándolo como cosa natural, dotado de una legalidad 
invariable en el tiempo y en el espacio.” (Pág. 130). 
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Como mencionamos líneas atrás, en la medida en que el/la profesional en Trabajo 

Social es un/a asalariado/a, en la medida que las políticas sociales son su espacio de 

inserción o base de sustentación funcional-laboral –y que estas, en el contexto actual, son 

substantivamente alteradas tanto en su orientación como en su funcionalidad– en la misma 

medida el/la profesional en Trabajo Social se ve igualmente amenazado/a por la ofensiva 

contra el trabajo (frente de ataque constitutivo del proyecto neoliberal) como cualquier otra 

persona que vive de la venta de su fuerza de trabajo. 

En este sentido, y de acuerdo con Montaño (2003), ante el actual retraimiento del 

Estado en sus responsabilidades de responder a la secuelas de las “cuestión social” –que se 

ven reflejadas en el proceso de precarización (descentralización, focalización) y 

privatización (re-filantropización y re-mercantilización) de las políticas sociales, 

constitutivas del nuevo trato a la “cuestión social” (“tercer sector”)–, la columna vertebral 

de la profesión se ve fuertemente impactada de manera negativa. 

Específicamente, tales impactos se dejan sentir de manera especial en las dimensiones 

del ejercicio profesional que tiene que ver con: el tipo y la cantidad de demanda de trabajo 

dirigida a los/las profesionales, en la modalidad de intervención, así como en las 

condiciones de trabajo que estos/as experimentan. 

Asimismo, en el escenario político-económico actual, el/la profesional se enfrenta al 

desafío de crear y vincularse a estrategias que de alguna manera le permitan continuar 

realizando el trabajo de reproducción de las relaciones sociales dentro de los límites que tal 

escenario impone. 

Llegando a este punto, finalmente podemos señalar que dentro de tales estrategias de 

trabajo profesional pueden ser ubicadas las “redes sociales”, las cuales, en medio de la 

escasez de recursos con que se cuenta para trabajar, resultan, inmediatamente, idóneas para 

potenciar tales recursos, utilizándolos de manera eficaz y eficiente168. 

  Consideramos que para superar estas limitaciones la recuperación de las mediaciones 

que se establecen en el contexto institucional son esenciales. Debemos tener claro que como 

                                                           
168 En este sentido, la visión de la “Red Social de Apoyo a la Población Penal Juvenil” es ilustrativa al 
afirmar: “Contribuiremos al desarrollo integral de la población penal juvenil mediante la conformación de 
equipos de trabajo y otras formas de acción que permitan unificar esfuerzos y potenciar recursos de manera 
eficiente y eficaz bajo lo principios filosóficos de solidaridad, autodeterminación, respeto mutuo, 
compromiso y honestidad.” (MJC, 2005)  
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profesionales, estos contextos nos enfrentan a demanda “(…) que es la representación de la 

requisición de los resultados esperados para el trabajo profesional, dentro de objetivos y 

perfil ideológico organizacionales (…) que aparece en el intelecto del profesional 

desprovista de mediaciones, paramentada por objetivos técnico-operativos, metas y una 

forma determinada de inserción espacial (…) y programática (…)” o de población (…) o 

sea, se enfrenta, a una demanda institucional  (Pontes, 2003: 213-214). 
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CONCLUSIONES 
 

Reflexiones Generales: 

El interés inicial por determinar el verdadero papel de las “redes sociales” que se 

articulan al proceso de ejecución de las sanciones alternativas impuestas a la población 

penal juvenil, conllevó en esta tesis a reconocer la necesidad, más bien, de analizar 

críticamente el origen, desarrollo, y las contradicciones que se expresan en dichas “redes”, 

reconociéndolas como insertas en el proceso de las nuevas estrategias de reestructuración 

del capital y particularizadas en las políticas sociales neoliberales en el Estado 

costarricense. 

Esto no demandó, por un lado, la reconstrucción histórico-crítica de la intervención del 

Estado en el “problema” de lo que hoy se denomina “delincuencia juvenil” (a nivel 

internacional y nacional), lo cual permitió aprender este “problema” como el producto de 

una expresión singularizada de la “cuestión social” que afecta a un grupo de población 

específica (los/as jóvenes) y la respuesta del Estado como resultado de las luchas sociales y 

de clase. 

Por otro lado, nos exigió reconstrucción teórico-crítica y contextual de la noción “red 

social”, lo que nos posibilitó descubrir su débil abordaje evidenciado –la mayoría de las 

veces–, en la ausencia de rigurosidad teórico-metodológica que, entre otras cosas conlleva a 

al uso indiferenciado, sin tomar en cuenta su finalidad. Por esta razón no se le puede aceptar 

su denominación como concepto y mucho menos como categoría intelectiva, se sorprende 

ocasionalmente instrumentalizada por el capital, funcional a la “tercerización” de la 

“cuestión social” y a la despolitización-deseconomización de la sociedad civil.      

 

Sobre el análisis histórico-crítico de la intervención social en el 

problema de la “delincuencia juvenil”  

 

En esta tesis hemos encontrado que la intervención del Estado en el “problema” de lo 

que hoy se conoce como “delincuencia juvenil” se halla determinada por las 

contradicciones que se generan entre la función del control social que ejerce el Estado –a 

través de un sistema jurídico e institucional–, y por las conquistas alcanzadas en la dinámica 
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de las luchas sociales orientadas al reconocimiento de los Derechos Humanos de todas 

los/as ciudadanos/as y, particularmente, de las personas menores de edad. 

En este sentido, así como el Estado en el capitalismo es un ente al servicio del sistema 

político–económico que lo creó –o sea, es un Estado burgués–, en la misma medida el 

derecho (incluidos los derechos humanos) en la sociedad burguesa, ontológicamente, está al 

servicio de la clase dominante; por esto, en primera instancia éste es un fenómeno de 

alienación que tiende regular y garantizar el proceso de reproducción social funcional a la 

reproducción de las relaciones sociales capitalistas. 

Sin embargo, ya que el Estado (burgués) –como parte de la superestructura jurídica y 

política de la sociedad, en su momento de la sociedad civil– se convierte en un espacio de 

lucha por la hegemonía, representase con el tiempo intereses de clase distintos a los de la 

clase la burguesía; así mismo, el derecho (burgués) en tanto que instrumento de ese Estado, 

se vuelve susceptible a las conquistas de la humanidad, producto de las luchas sociales y 

particularmente la luchas de clase que posibilita la “cuestión social”. 

De acuerdo con estas conclusiones, lo que hoy se denomina Derechos Humanos –como 

parte del derecho burgués– ontológicamente son el producto de las contradicciones de clase 

y su lucha por la hegemonía, por lo que su génesis contradictoria y su reproducción son 

evidentes e innegables. Esto en la medida en que, si bien representan una conquista de la 

humanidad, puesto que evidencian un avance en el grado de desarrollo de la genericidad 

humana, por otra parte, se constituyen más tarde en un componente importante de la 

superestructura jurídica y política que le proporciona a la burguesía las condiciones 

materiales para asumir la dirección política-económica de la sociedad. 

Sobre la llamada Doctrina de la Protección Integral –como forma última que toman los 

Derechos Humanos reconocidos a las personas menores de edad– resulta fundamenta 

señalar que esta se ve determinada (además de por los conflictos de clase) por el conflicto 

que se establece a nivel generacional entre personas adultas y personas menores de edad; 

por lo tanto, el denominado adultocentrismo, mediatiza en el análisis de esta Doctrina del 

derecho – el cual más bien ha sido generalmente un análisis inmediatista y unidireccional. 

En el ámbito de la Justicia, el Modelo Tutelar de Menores (producto de la 

predominancia de la Doctrina de la Situación Irregular) corresponde a la primera forma 

sistemática (represiva y cohesiva) en que el Estado interviene en las expresiones de la 
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“cuestión social” materializadas en la población juvenil que se que entran en conflicto con 

la ley. 

Mientras operó este modelo –hasta la aparición de la Convención Internacional de 

Derechos del Niño en 1990– la intervención del Estado en las manifestaciones de la 

“cuestión social” que afectaban a la juventud y la niñez tuvo dos momentos que vale la 

pena destacar. Un momento en que la “criminalización” de toda manifestación de la 

“cuestión social” singularizada en la población joven se realiza directamente, sin la 

mediación institucional de unos tribunales de justicia. Y otro momento en que la 

criminalización se da mediada por la voluntad de un juzgado que se pronuncia ante la 

situación que enfrenta esta población, con lo cual pasa a ser objeto de tutela, de asistencia y 

supuesta protección por parte del Estado. Aquí se restringen las acciones punitivas del 

Estado hacia esta población solamente y/o hacia situaciones que representen estrictamente 

violaciones o transgresiones al Derecho Penal. 

Por su parte, el Modelo de Justicia Penal Juvenil el cual es la última forma que toma la 

política social del Estado –al menos en algunos países latinoaméricanos– dirigida a la 

atención de la “delincuencia juvenil”, éste es producto de lo que se conoce como Doctrina 

de la Protección Integral. Dicha Doctrina es su vez, tal como señalábamos arriba, el 

producto de las contradicciones generadas en el marco de las luchas sociales a favor de los 

derechos de las personas menores de edad, partiendo del reconocimiento de su situación 

particular en la sociedad burguesa, partriarcal y adultocéntrica. 

Este Modelo –al que también se conoce como de “Responsabilidad Penal Juvenil”– se 

reviste de gran importancia ya que, en lo que respecta al tratamiento de las personas 

menores de edad que trasgreden las leyes, representan un movimiento por “desjudicializar” 

(no así a “des-criminalizar”) su condición y desplazarla hacia el terreno de la protección 

integral, guiándose  por el principio del Interés Superior del Niño. 

No obstante, ya que este modelo deriva de la Doctrina de la Protección Integral –y por 

ser parte y producto de la misma dinámica que determina la génesis-reproducción de los 

Derechos Humanos (derecho burgués)–, innegablemente reproduce contradicciones a partir 

de las cuales, en el contexto económico-político neoliberal, es capturado por la lógica del 

capital e instrumentalizado para que sea funcional al proceso de (contra)reforma del Estado; 
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proceso este en el que las políticas sociales muestran alteraciones substanciales tanto en su 

orientación como en su funcionalidad.  

En este sentido, en lo relacionado con la política social dirigida a la atención de la 

“delincuencia juvenil”, destacamos que los derechos humanos, si bien no son eliminados, 

éstos son instrumentalizados por los intereses del capital.  

Así las cosas, en el caso de Costa Rica, la política social estatal dirigida a atender la 

“delincuencia juvenil”, al filo de los años 90 del siglo pasado, se descubre como una 

política precarizada (con una fuerte tendencia a la descentralización-localización) e 

incipientemente privatizada en términos de su orientación a la re-filantropización, no así a 

la mercantilización.   

Esta política, bajo el discurso ideologizado de la “participación social” (justificada y 

sustentada en la crítica al Estado benefactor y al paternalismo estatal) casualmente 

legitimado en toda la legislación que gira en torno al reconocimiento de los derechos 

humanos de las personas menores de edad, encuentra el llamado “enfoque de redes 

sociales” como recurso técnico-operativo que se convierte en estrategia ideal para trasferir 

responsabilidades del Estado en la intervención de las secuelas de la “cuestión social” a la 

“sociedad civil” (deseconomizada y despolitizada). 

 

 

Sobre el análisis teórico-crítico de las “redes sociales”  

 

El contexto político-económico en que aparece la noción “red social” es el 

neoliberalismo. En este contexto se dan profundas transformaciones en la esfera de la 

producción (transición del patrón de acumulación taylorismo/fordismo-keynessiano al 

toyotista/ohnista o de acumulación flexible), en el Estado (contra-reforma estatal) y en el 

mundo del trabajo (flexibilización laboral) (Antunes, 2001), emerge un nuevo patrón de 

intervención social (el “tercer sector”) en el cual “redes sociales” (instrumentalizadas por el 

capital) se vuelven funciones, y por lo tanto, se convierten en una de sus expresiones.   

Al parecer, teóricamente esta noción surge como parte del bagaje teórico-metodológico 

y técnico-operativo para el estudio/intervención desde la Psicología y la Sociología 

norteamericana, finalizando en la década de los 70 del siglo pasado y desarrollada más tarde 
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en algunas partes de Europa (principalmente en Francia). En América Latina, la noción 

aparece más claramente en el marco histórico del I Encuentro Internacional de Redes 

Sociales, celebrado en Argentina en octubre de 1993 

Con respecto a la influencia sistémica en la noción “red social”, esta se fundamenta 

profundizadamente en la construcción teórica conocida como “paradigma de la 

complejidad”, la cual es una profundización y actualización del pensamiento sistémico que 

se ve influenciada por el constructivismo y el constructivismo social. Con base a estos 

aspectos identificados, podemos afirmar, en términos generales, que dicha noción se 

sustenta, principalmente, en la matriz de pensamiento conocida como fenomenología. 

En lo que concierne a la influencia de la teoría crítica identificada en la noción “red 

social”, su concretización viene dada por medio de la incorporación de la teoría 

habermasiana sobre la acción comunicativa. En la noción “red social” se identifica un 

desplazamiento de la centralidad de la categoría trabajo –como categoría fundante del ser 

social– por la centralidad de la esfera comunicacional como diferencia principal entre el ser 

social y el ser natural; en este sentido, la intersubjetividad y los procesos de socialización, 

son hipostaciadas en el denominado “enfoque de redes” en la intervención social.    

Con respecto a la cuestión del método, la noción “red social” deriva de un abordaje 

claramente epistemológico de la realidad social, sustentada en teorías positivistas y 

neopositivistas, por lo que se considera en este aspecto una noción que comulga con el 

posmodernismo.  

La incorporación de estas dos influencias en la noción de “red social” con lleva a que: si 

se aprehende como “forma de comprender el “funcionamiento de lo social” (Pákman, 1995) 

se llegue ontológicamente (a lo sumo) a una visión del ser social abstraída (miope) de la 

lucha de clases, con lo cual se “naturalizan” las asimetrías que experimenta la sociedad. Por 

otra parte, si se aprehende como “propuesta/estratégia de acción” (Ídem) o como “enfoque 

epistemológico y metodológico” (Molina y Romero, 1998) o como “práctica de 

intervención social” (Ídem), esta lleva a reproducir el apriorismo metodológico y a lavisión 

dicotómica teoría/práctica. 

Entre el referencial bibliográfico entorno a la noción de “redes sociales” que manejan 

los/as profesionales del Programa de Sanciones Alternativas se identifican los aportes de: 

Elina Dabas, Dennis Najmanovich, Marcelo Packman, Roberto Castel, Osvaldo Saidon, 
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Sebastián Burtucelli, Heloisa Primavera; mientras que dentro del colectivo profesional 

latinoamericano sobresalen Lorena Molina, María Cristina Romero, Nilsa Burgos y de 

manera especial Mónica Chadi. 

En lo que respecta los fundamentos teórico-metodológica en que se apoya la noción 

“redes sociales” manejada por los/as profesionales del Programa de Sanciones Alternativas, 

predomina la teoría de sistemas (particularmente los sistemas complejos), algunas 

influencias mínimas de la teoría crítica y los planteamientos sobre educación popular de 

Paulo Freire. 

 

 

Sobre las “redes sociales” y la ejecución de las sanciones alternativas 

 

La prevención y la participación social, como características innegablemente positivas 

de la política social en el ámbito de la Justicia Penal que orienta la valiosa legislación 

internacional sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia principalmente señaladas en las 

Reglas de Beijin (1989) y las Directrices de RIAD (1990), pero desarrollas ampliamente en 

la Convención Internacional de Derechos del Niño(1990), se particulariza y se 

institucionaliza en el contexto costarricense en la Ley de Justicia Penal Juvenil vigente 

desde 1996 (Ley No. 7576). 

No obstante, en el actual contexto neoliberal estos dos componentes de la política social 

que orientan este conjunto de legislaciones internacionales sobre los derechos de las 

personas menores de edad, son capturados parcialmente por la lógica del capital e 

instrumentalizados bajo sus intereses, a la vez que convierten, eventualmente, funcionales 

al proceso de (contra)reforma del Esto, en el cual hay un retraimiento de su intervención en 

la “cuestión social”. 

En Costa Rica, el inicio de las reformas en el marco legal de la niñez y la adolescencia, 

coincide con esta tendencia a transferir fondos del Estado al “tercer sector” justificando tal 

transferencia con el argumento de la “participación social” y la responsabilidad de todos los 

actores en el cumplimiento de los derechos humanos de esta población.  

La política social dirigida a la niñez y la adolescencia es una de las política que más se 

ha ido privatizando (re-mercatilizando y re-filantropizando) amparándose en el argumento 
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de la responsabilidad de todos los actores sociales (iglesia, comunidad, empresa privada, 

ONGs, etc.), que aparece el discurso en el reconocimiento de los derechos de las personas 

menores de edad, en el momento que es capturado por la lógica capitalista.  

Si bien es cierto que la intervención que realiza el Estado costarricense para atender a 

las poblaciones de niñez y adolescencia –que se ve afectada por las distintas 

manifestaciones de la “cuestión social”– ha venido aumentando a partir de la ratificación de 

la Convención del Derechos del Niño (1990); dicha intervención es producto de la 

focalización y descetralización de la política social, ya que estas poblaciones –y sus 

necesidades insatisfechas– se han convertido en “foco” de intervención (en detrimento de 

otras áreas) que son comprendidos aisladamente.  

Esta situación, ha llevado a que la intervención del Estado en esta área no sea 

proporcional al aumento en el índice demográfico de esta población, por lo que, si bien la 

inversión social y el gasto social del Estado han aumentado año tras año, este aumento es 

apenas simbólico y de ninguna manera coincide con el índice de población que aumenta. 

Identificamos aquí pues, una mayor responsabilización de la familia, las ONG’s, la 

Iglesia, las organizaciones comunales, en general, de la “sociedad civil”, en lo que respecta 

a procurar la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos del grupo de población 

compuesto por niños, niñas y adolescentes; lo cual refleja el proceso de privatización, 

focalización y descentralización de la política social dirigida a este sector poblacional.  

La noción de “redes sociales” se encuentra influenciada por los distintos discursos que 

señalan la supuesta ineficiencia del Estado para atender las distintas manifestaciones de 

“cuestión social”; por lo que la noción “redes sociales” es propuesta como parte de las 

estrategias técnico-operativas y supuestamente hasta teórico-metodológicas para la 

intervención social en la búsqueda de eficiencia y distribución; por ende, participa en la 

reproducción a toda costa de las relaciones capitalistas, y de los recursos que se reducen 

cada vez más, valga señalar, de manera “natural”. 

Las “redes sociales” que se articulan al proceso de ejecución de las sanciones 

alternativas están constituidas por instituciones del Estado, ONGs, organizaciones religiosas 

y laicas de beneficencia, empresa privada, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones 

comunitarias, y particulares (adolescentes y jóvenes sentenciados y sus familias; donde se 

transfieren cada vez más responsabilidades del Estado a una sociedad civil despolitizada y 
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deseconomizada; en este sentido, estas “redes” son partícipes de la funcionalidad ideológica 

que posee el llamado “tercer sector”. 

Con respecta a la atención de la población penal juvenil y la población penal en general 

se logró identificar una estrecha vinculación con la “moralización” de la “cuestión social” 

que ha provocado, históricamente, que los grupos religiosos estén articulados a las 

instituciones estatales que brindan este tipo de atención, lo cual figura como un aspecto 

peculiar de esta política social. 

El mismo modelo de justicia penal juvenil engendra la posibilidad de tercerizar la 

cuestión social en la medida que sienta la base legal, puesto que “su filosofía” al pretender 

dar mayor oportunidad al menor y no encarcelarlo, deja abierta la posibilidad para que con 

ese discurso la comunidad sea la encargada de su tratamiento169. 

La misma “filosofía” (que deriva de la Doctrina de la Protección Integral), en torno a la 

cual gira la Ley de Justicia Penal Juvenil, por medio de las sanciones alternativas a la 

prisión deposita en el Programa de Sanciones Alternativas la total responsabilidad de dar 

seguimiento y supervisar la ejecución de la sanción. 

Una vez depositada esta responsabilidad, el Programa se ve afectado directamente por 

las alteraciones de las políticas sociales que dirige el Estado costarricense –donde se da un 

fuerte movimiento hacia la descentralización y focalización, en este caso–, en medio de su 

desfinanciamiento el Programa acaba por “echar mano” de estrategias de intervención que 

sean útiles para la coordinación interinstitucional a nivel del Estado por un lado, y para el 

involucramiento de las instancias no gubernamentales (ONGs), organizaciones comunales, 

organizaciones de base, que están llamadas “de acuerdo con la ley” a intervenir en la 

atención del problema de la “delincuencia juvenil”. 

En este momento, la “creación y el fortalecimiento de redes sociales” como parte de la 

programática institucional del Programa de Sanciones Alternativas sirve de estrategia para 

“organizar y potenciar recursos” personales (voluntariado), comunales, locales, de las 

ONGs, de las organizaciones religiosas, empresas privadas y del Estado, para responder a 

las necesidades de los/as jóvenes que se encuentran cumpliendo sanciones alternativas 
                                                           
169 Esto no significa pensar que la cárcel es el mejor lugar para la población penal juvenil, solo pretende 

mostrar las contradicciones que deben tomarse en cuenta a la hora de analizar desde una perspectiva mñas 

totalizante, la “delincuencia juvenil”. 
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(previstas en la Ley de Justicia Penal Juvenil) e impuestas por la comisión de delitos fijados 

en el Código Penal. 

Como puede apreciarse, el “enfoque de redes sociales” se utiliza para dar contenido 

estructural a la aplicación de la ley; por lo que, evidentemente, dicha legislación contiene 

vacíos a los cuales debe de responder el Programa. 

Con el reconocimiento de estos hechos, afirmamos que estas “redes sociales” han sido 

instrumentalizadas por el capital, y se vuelven funcionales al nuevo patrón emergente de 

intervención en la “cuestión social” contenido en el debate sobre el “tercer sector”.   

No obstante, subrayaremos que, eliminación del estigma que se perfila como un aspecto 

positivo fruto de la conformación de esta red, ya se da bajo el presupuesto de la 

incuestionabilidad de la responsabilidad penal de los sujetos.  

Hemos comprobado en esta investigación la ausencia de una definición crítica de la 

noción “redes sociales”, de sus vínculos con el nuevo patrón de intervención en las 

manifestaciones de la “cuestión social” por parte del Estado y de su relación con el Trabajo 

Social en cuanto a profesión que tiene como base de sustentación funcional-laboral las 

políticas sociales. 

Así mismo, ninguna de las definiciones que existen sobre “redes sociales” se hace 

alusión directa a su vínculo con la racionalidad en que ella se fundamenta, (cual es la 

racionalidad lógico-formal) para el abordaje de la “cuestión social”, que se entrelaza a una 

participación social despolitizada y deseconomizada y por ende, reproductora de la 

inmediatez.  

En la noción de “redes sociales” se identifica entonces la aceptación de un Estado no 

intervencionista en lo social, planteándose como mero regulador únicamente de las 

condiciones para el desarrollo del capital y delegándole a la sociedad civil  la resolución de 

sus demandas; ello, amparado en la crítica al keynesianismo, a la crisis fiscal del Estado y 

al paternalismo estatal.  

Aunado a ello, se puede identificar un abandono del principio de solidaridad social o  

“solidaridad de clase” que anteriormente sustentaba las políticas sociales en el contexto del 

Estado de Bienestar, y poco a poco se va adoptando el principio de “solidaridad individual” 

entre individuos singulares.  
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Ahora bien, contradictoriamente, es innegable en esta iniciativa la presencia de un 

esfuerzo valioso por parte del Programa, para activar e integrar coordinadamente los 

recursos institucionales (estatales). Así mismo, no podemos ignorar que el Programa a 

través del “trabajo en red”, ha lograda concientizar y sensibilizar, al menos a sus asociados, 

sobe el tema de la “delincuencia juvenil”, lo cual ha permitido potenciar recursos de todo 

tipo con el fin de dar respuesta a las necesidades que enfrenta esta población. 

No obstante, esta labor no se realiza por medio de servicios sociales a los cuales accede 

el/la joven, como un derecho suyo, sino como beneficiario de acciones voluntarias, movidas 

por los valores auto-ayuda y ayuda mutua, los cuales son funcionales al traspaso de 

responsabilidades del Estado para la sociedad civil.    
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RECOMENDACIONES  
 

Para la Escuela de Trabajo Social:   

 

• Se considera de suma importancia incentivar un mayor número de esfuerzos de 

investigación desde una perspectiva crítica sobre el tema “redes sociales”, con el fin 

de generar un debate desde los distintos proyectos profesionales que existen. 

• Debe prestarse más atención a la labor de revisión y actualización del bagaje 

técnico-operativo del que disponen los/las profesionales en su trabajo profesional 

desde los ámbitos de terapia (grupales e individuales), gestión local y trabajo 

comunitario, la gerencia de servicios sociales, entre otros. 

• Es importante estimular la enseñanza del marxismo y el neomarxismo pero 

partiendo del estudio de las fuentes originales para que se pueda mantener una 

fidelidad teórica, crítica e histórica a la hora de leer otros/as autores/as intérpretes. 

• Se debe tener claro que en lo referente al debate sobre el método de investigación,  

el enfoque ontológico y el abordaje epistemológico son dos perspectivas 

inconciliables, y que por lo tanto, no es congruente que en el formato exigido por la 

Escuela para presentar la propuesta de investigación se pidan como requisitos las 

“premisas epistemológicas” y las “premisas ontológicas” del estudio. 

• Se debe concentrar los esfuerzos por incorporar el análisis ontológico de la realidad 

social y evitar caer en el epistemologismo que abarcó distintos sectores gremiales en 

el pasado reciente. 

• Deben dirigirse esfuerzos a la superación de la disociación paradigmática entre la 

investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, ya que en la realidad tal 

disociación no existe y más bien lo que incentiva son análisis unilateralizados y 

fragmentados. 

• Se debe estimular que los/las estudiantes en su proceso de formación profesional 

vayan construyendo sus propias posturas teórico-metodológicas y ético-políticas 

cuales quiera que sean, siempre que sean sólidas y no eclécticas 

• Se debe prestar atención a no confundir el pluralismo de ideas e intereses 

individuales y colectivos con el eclecticismo y/ el liberalismo.       
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• En la enseñanza de los instrumentos para la investigación debe partirse del hecho de 

que la teoría y el método se implican mutuamente, que el método es la relación entre 

el sujeto que investiga y el objeto investigado, y que esta relación está determinada 

por la teoría social en la que se fundamenta el sujeto para explicar la realidad. 

• Incorporar el estudio de la base de lógica y la racionalidad que sustentan los 

diferentes métodos para la investigación. 

• Incentivar el estudio de las mediaciones en el desarrollo de las prácticas 

organizacionales, en que se ubica a los y las estudiantes, esto no sólo es un ejercicio 

metodológico, sino también una reconstrucción política del ejercicio profesional. 

• Se debe de incorporar perspectivas críticas en el análisis de las políticas sociales, y 

en el ejercicio profesional en ellas. 

• Deben dedicarse mayores esfuerzos por diferencial entre un recurso técnico-

operativo y un referente teórico-metodológico. 

• El estímulo a la autocrítica en y hacia todas las dimensiones de la categoría 

profesional (gremial, académica, etc.) debe ser una de las tareas más importantes. 

• Se debe estimular el estudio sobre vida cotidiana y su análisis ontológico-crítico que 

recupere las mediaciones entre esta esfera del ser social y la totalidad concreta. 

• Profundizar en la influencia que dentro de nuestra profesión ejercen el pensamiento 

de autores críticos como Liev Seminovich Vygotski, que usualmente son 

reconocidos en otras profesiones como en Educación, Psicología e Historia.  

• Deben realizarse esfuerzos por superar la dicotomía positivista entre teoría y 

práctica. 

• La investigación teórica es esencial para el avance de la profesión a fin de mantener 

una fidelidad histórica y crítica con la lectura de la realidad social actual.  

• Abrir y estimular el debate sobre el tema de “redes sociales” es una tarea importante 

para la profesión en cuanto a la postura que asume ante los desafíos que se le 

presentan en la contemporaneidad, lo anterior, tomando en cuenta que las “redes 

sociales” son  una noción que no en pocas ocasiones es incorporada acríticamente 

dentro del bagaje técnico-operativo de los/as Trabajadores/as Sociales, y a partir del 

cual se diseñan y ejecutan estrategias de trabajo para implementación de políticas 

sociales. 
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•  Se debe velar no sólo por el ejercicio profesional, sino por la calidad del mismo, 

eso significa supervisar la consolidación teórico-metodológica y ético-política de los 

y las profesionales, defendiendo la pluralidad con solidez para un ejercicio 

profesional competente. 

• Es vital el desarrollo de debates continuos sobre las referencias teórico-

metodológicas que se enfrentan en el Trabajo Social en Costa Rica, y en el caso de 

esta tesis, en el ámbito de la Justicia y la Justicia Penal Juvenil. 

• Los esfuerzos investigativos que se dirijan a estudiar diversas modalidades de 

intervención y el sustento teórico-metodológico y técnico instrumental deben 

articularse a la funcionalidad de ellas con el proceso de reproducción de las 

relaciones sociales, sometiéndolas a las categorías de instrumentalidad e mediación. 

 

Para el Programa de Sanciones Alternativas 

 

• Las “redes sociales”, como estrategia de trabajo en conjunto con ONGs, la 

comunidad y las organizaciones de beneficencia laicas y confesionales para atender 

las necesidades de la población penal juvenil no puede sustituir los servicios 

sociales que el Estado tiene la responsabilidad de brindar. 

• La participación de las entidades que han conformado y conformas las “redes 

sociales” que se articulan al proceso de ejecución de las sanciones alternativas debe 

concentrars en la labor de exigibilidad de derechos para esta población ante el 

Estado. 

• Las “redes sociales” pueden contribuir a fortalecer técnicamente la labor 

desempeñada por el Programa y a facilitar la integración y coordinación de acciones 

entre las demás instituciones gubernamentales que tiene responsabilidad para con la 

población penal juvenil. 

• Se debe luchar por mantener el carácter de derecho de los servicios sociales y por el 

acceso de la población penal juvenil a políticas sociales estatales, universales, no 

contributivas y de calidad. 
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