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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Guillén, K.; Picado, C.; Sánchez, M. (2010) Los Informes Sociales Institucionales del 

Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma, del Ministerio de Justicia y 

Paz. Trabajo Final de Graduación presentado para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad 

de Costa Rica. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica. 

 

El Trabajo Final de Graduación, titulado: “Los Informes Sociales Institucionales 

del Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma, del Ministerio de Justicia 

y Paz.” surge articulado al interés investigativo, tanto de la Escuela de Trabajo Social 

como del Ministerio de Justicia y Paz acerca de la singularidad del trabajo profesional 

realizado por las profesionales para la elaboración de Informes Sociales en el Centro de 

Atención Institucional La Reforma.  

La investigación pretende dar respuesta al siguiente problema de investigación, 

¿Cómo se expresa la dimensión ético-política en el proceso de elaboración de los 

Informes Sociales, del Ámbito B del Centro de Atención Institucional, La Reforma? Ante 

esto, debe tomarse en cuenta que los Informes Sociales se constituyen en el 

documento que da cuenta de los procesos de trabajo desarrollados por las/os 

profesionales en Trabajo Social. 

A su vez, en este instrumento, quedan evidenciadas situaciones singulares de 

las vidas de las personas, las cuales deben analizarse con miras a una promoción, 

defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos en el ámbito de la Administración de la 

Justicia costarricense. 

En este punto, se tiene que el objeto de este Trabajo Final de Graduación son 

Los Informes Sociales del Ámbito B, del Centro de Atención Institucional La Reforma, 

del Ministerio de Justicia y Paz. 

La justificación para abordar este objeto de estudio se encuentra en la necesidad 

de desarrollar procesos reflexivos en relación a este instrumento de uso cotidiano de 
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los/as trabajadoras/as sociales; aunado a la ausencia de material bibliográfico sobre el 

mismo. 

Esta ausencia se evidencia a partir de las conclusiones del estado del arte, el 

cual para su desarrollo requirió de una exhaustiva búsqueda bibliográfica de trabajos 

finales de graduación e investigaciones, la cual tuvo como categorías centrales: 

procesos de elaboración de Informes Sociales, Trabajo Social, instrumentalidad y 

dimensión ético-política. 

Para el abordaje del objeto de estudio y la resolución del problema planteado, las 

investigadoras se propusieron analizar la expresión de la dimensión ético-política en los 

Informes Sociales en cuanto a la exigibilidad, promoción y defensa de los Derechos 

Humanos de las personas privadas de libertad. 

En cuanto al fundamento teórico, que da cuenta del posicionamiento de las 

sustentantes, éste toma elementos de la postura crítica-ontológica a partir de la cual se 

construyen las categorías intelectivas que permitiría posteriormente analizar los datos 

encontrados por medio de las distintas aproximaciones al objeto de estudio. 

Aunado a la necesidad de un fundamento teórico-metodológico, fue fundamental 

para la aprehensión de la singularidad de los procesos de elaboración de Informes 

Sociales, la articulación con espacios concretos en donde estos se desarrollan, es decir, 

el Centro de Atención Institucional la Reforma. 

Para ésta aprehensión, fue preciso definir el fundamento técnico-operativo con el 

cual se realizaron las diversas etapas de la presente investigación. 

Cabe destacar que, desde un posicionamiento crítico-ontológico, es el 

sujeto/objeto de investigación quien determina la forma de su abordaje, a partir de 

aproximaciones por medio de técnicas tales como entrevistas, revisión bibliográfica y 

análisis de contenido. 

Ahora bien, como parte del proceso de exposición se establece el capítulo 

“Expresión de la Dimensión ético-política de los Informes Sociales” en el cual da cuenta 

de las características del proceso de investigación para la elaboración de los Informes 

Sociales, la normativa y dinámica institucional que media dichos procesos, los 
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referentes teóricos utilizados por las profesionales y las temáticas que se evidencian en 

estos instrumentos. 

Dicho capítulo se construye por medio de la recuperación de mediaciones de 

Política Social y Políticas Institucionales que complejizan los procesos de trabajo 

desarrollados por las profesionales de Trabajo Social en ese Centro de Atención 

Institucional. 

Así, se identifican como principales mediaciones el trabajo, la concepción de 

sujeto, y la instrumentalidad, las cuales se encuentran influenciadas unas con respecto 

a otras de forma dialéctica. 

Aunado a estas se encuentran otras tales como el Estado, la “cuestión social”, la 

política social; estas inciden en los procesos de trabajo en los que se articula la 

profesión, dado que median de manera significativa la labor realizada en los espacios 

concretos en que se inserta. 

Finalmente, se construye el apartado de conclusiones, las cuales recopilan los 

aprendizajes producto de la investigación que dar respuesta al problema planteado. Así 

como, algunas recomendaciones dirigidas al Ministerio de Justicia y Paz, a la Escuela 

de Trabajo Social, y futuras investigaciones. 

 

Palabras clave: 

Trabajo Social, Instrumentalidad, Informes Sociales, Dimensión ético-política.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente corresponde a una investigación realizada en la modalidad de tesis, 

con el fin de optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social; la cual tiene como 

finalidad propiciar un proceso de análisis y reflexión en relación a la expresión de la 

dimensión ético-política en los Informes Sociales en cuanto a la exigibilidad, promoción 

y defensa de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. 

 Para ello, se definió abordar como tema de investigación: “El Proceso de 

Elaboración de los Informes Sociales de Trabajo Social en el Ámbito de Administración 

de la Justicia”.  

Dicho tema es relevante para la profesión de Trabajo Social debido a que los 

Informes Sociales históricamente se han constituido en el instrumento fundamental y 

característico de la profesión de Trabajo Social en la institucionalidad estatal. 

Si bien es cierto, los/as profesionales en Trabajo Social realizan múltiples 

procesos y acciones, la elaboración de estos instrumentos corresponde a una de las 

particularidades de la profesión, que a su vez contribuye a su diferenciación en relación 

a otras profesiones.   

Sobre este instrumento, se puede afirmar que: 

 

“… el Informe Social es el lugar de la intervención de mayor ‘exposición 
profesional’; está en la institución, en el expediente de un Juzgado (…); 
plantea la particularidad de que toda persona que tenga acceso a esa 
documentación, podrá leer nuestro informe, y entre estas personas se 
encuentran otros/as colegas, otros/as profesionales, el/la juez/a (…) 
pero también está la familia, la persona (…) todos/as  ellos/as van a 
leer nuestro informe, nuestra tarea profesional. Van a ver qué 
escribimos, cómo lo hacemos, de qué hablamos y de quiénes, y que 
opinamos profesionalmente (…)” (Dell’Aglio, 2004: 46). 

 

De acuerdo con Alday, Ramljak de Bratti y Nicolini  (2004), los Informes Sociales 

son los principales instrumentos sobre los cuales se plasman y comunican los procesos 
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de investigación e intervención que resultan del trabajo profesional desarrollado con las 

poblaciones meta.  

En el caso particular de la Administración de la Justicia, se constituyen un insumo 

primordial durante el debate, ya que permite que otras figuras profesionales cuenten 

con una visión más amplia sobre las condiciones, los recursos sociales, familiares y 

económicos de la persona que se encuentra en un proceso judicial (Bogarín, Brenes, 

Morales, Retana, Solera y Soto, 1998). 

Para que este instrumento se constituya en una herramienta útil en los procesos 

judiciales, al momento de su elaboración deben tenerse en cuenta aspectos de forma, 

estilo y redacción; ya que problemas en éstos aspectos pueden generar múltiples 

interpretaciones del documento, lo cual desvía la intencionalidad del producto elaborado 

por el/la profesiona l que llevó a cabo el proceso de investigación y de análisis (Travi, 

2006). 

Aunado a ello, Travi (2006) indica, que la calidad y pertinencia de los resultados 

expuestos en el Informe Social dependen en gran medida de un adecuado proceso de 

registro de la investigación que se realiza. 

En relación con la elaboración de los Informes Sociales, Aguilar (2006) señala 

que pueden presentarse una serie de dilemas éticos, debido a que en este proceso está 

en juego la vida de las personas; por tanto, si se comete un error, una exageración, 

minimización, distorsión, u omisión de información, puede viciar el proceso judicial y 

victimizar a la persona imputada.  

Así, es posible afirmar que los procesos de elaboración de los Informes Sociales 

llevados a cabo desde Trabajo Social del Centro de Atención Institucional La Reforma, 

contienen diversas expresiones de la dimensión ético-política de los/as profesionales 

que los elaboran. La importancia de problematizar tales expresiones radica en que 

dichos instrumentos registran la historia de vida de las personas privadas de libertad y 

sus familias, a partir de las cuales se emiten recomendaciones que pueden impactar el 

desarrollo de sus vidas. 

Dados los posibles impactos del Informe Social en la vida de las personas es 

necesario señalar que la investigación de los efectos de las manifestaciones de la 
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“cuestión social” no se debe fragmentar, ni individualizar; por el contrario, se debe 

recuperar las singularidades y realizar un análisis de un conjunto de particularidades 

que mediatizan las condiciones de vida en las cuales se encuentran inmersas las 

personas que demandan la investigación. 

Por tanto, llevar a cabo procesos de investigación y análisis acerca de la 

cotidianidad de los/as profesionales en Trabajo Social, partiendo de la dimensión ético-

política profesional, implica, el análisis de su fundamentación teórico-metodológica y 

técnico-operativa.  

Aun cuando los Informes Sociales cumplen una función importante para que 

desde Trabajo Social se pueda dar cuenta de los procesos de investigación e 

intervención, estos han sido escasamente investigados. A partir de la revisión de 

bibliografía atinente al presente tema de investigación se lograron recuperar una serie 

de vacíos de conocimiento que se constituyen en justificantes para el abordaje de éste, 

tales como: 

a) Refieren a las funciones que cumple la profesión de Trabajo Social y la utilización 

del Informe Social como instrumento básico en sus procesos de trabajo en el 

Ámbito de la Administración de la Justicia, aunque solamente se han estudiado 

en el Poder Judicial,  (Aguilar, 2006; Alday, Ramljak de Bratti, y Nicolini, 2004).  

b) Se exponen algunas reflexiones acerca de la importancia del Informe Social; sin 

embargo, no se identifican estudios en relación al proceso de elaboración de los 

Informes Sociales. 

c) Se denota la ausencia de aportes en cuanto a los procesos de investigación 

como uno de los elementos fundamentales del proceso de elaboración de los 

Informes Sociales de Trabajo Social en la Administración de la Justicia. 

Aunado a estos vacíos, el tema de investigación se constituye de interés para el 

Ministerio de Justicia y Paz y para la Jefatura Técnica Nacional de Trabajo Social de 

esta institución, MSc. Ana Monge Campos, quien reconoce la necesidad de profundizar 

y analizar este tema con el fin de generar aportes que contribuyan al mejoramiento de 

los procesos de elaboración de los Informes Sociales. 
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Dicha Jefatura reconoce debilidades en los Informes Sociales elaborados para la 

valoración del Beneficio de Libertad Condicional, los cuales justifican su abordaje, las 

mismas se presentan a continuación1: 

a) En las instituciones los/as profesionales al iniciar sus procesos de trabajo, se 

basan en formatos preestablecidos o guías de Informes Institucionales, 

reproduciendo acríticamente patrones. 

b) En el proceso de elaboración de los Informes Sociales prevalece una tendencia a 

procesos metodológicos de carácter descriptivo, disminuyendo los espacios de 

análisis de los casos particulares. Al mismo tiempo que se evidencia una 

propensión por parte de los/as profesionales a emitir afirmaciones que contienen 

juicios de valor, lo cual resta validez a los resultados de los procesos de 

investigación realizados. 

c) Ausencia de reflexión crítica sobre la pertinencia de utilizar un marco teórico que 

fundamente el proceso de investigación y análisis de la información. 

d) Los Informes Sociales carecen del conjunto de argumentos válidos a partir de los 

cuales se logre plasmar, con claridad, orden y rigurosidad la información social 

relevante. 

e) Tendencia a legitimar el uso de una terminología propia de otras carreras 

profesionales sin tener un manejo conceptual adecuado de estas; dicha 

situación, puede desencadenar en confusión y tergiversación de la información 

que se está comunicando. 

f) Problemas de redacción, evidenciándose la utilización de términos como: 

“presuntamente”, “al parecer”, entre otros; lo cual imposibilita proporcionar 

validez, certeza y confiabilidad al proceso de elaboración del Informe Social. 

g) Falta de supervisión por parte de las Jefaturas de los productos realizados por 

los/as profesionales. Se considera que este espacio de supervisión en algunos 

                                                 
1 Entrevista con MSc. Ana Monge, Jefa Técnica del Departamento de Trabajo Social en el Ministerio de 
Justicia (Setiembre de 2008). 
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ámbitos se ha prescindido debido a la falta de talentos humanos, recursos 

económicos o temporales. 

h) Ausencia de formación profesional en materia de elaboración de Informes 

Sociales, lo cual conlleva a que los/as estudiantes al incorporarse a los espacios 

laborales reproduzca patrones institucionalizados. 

i) A nivel Institucional no se cuenta con espacios constantes de capacitación 

acerca de los Informes Sociales, específicamente en cuanto al proceso de 

elaboración. 

Las razones hasta ahora expuestas, vienen a complementarse con el interés del 

Núcleo de la Violencia Social a la Democratización de la Vida Cotidiana y la 

Convivencia Social2, de la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica, 

en cuanto al desarrollo de una investigación en ésta línea. 

Una vez identificada la importancia del estudio y posterior a la elaboración del 

Estado del Arte, se procede a identificar el problema de investigación: ¿Cómo se 

expresa la dimensión ético-política en el proceso de elaboración de los Informes 

Sociales, del Ámbito B del Centro de Atención Institucional, La Reforma?       

De este deviene como objeto de estudio de la presente investigación: Los 

Informes Sociales. Los cuales se encuentran delimitados a los Informes Sociales 

extendidos para el Beneficio de Libertad Condicional del Ámbito B del Centro de 

Atención Institucional La Reforma, dado que desde este ámbito es donde se generan 

                                                 
2  Este  núcleo está adscrito al Programa Desafíos Contextuales Costarricenses asumidos desde el 
Trabajo Social. Articulación  de  La docencia, la investigación y la acción social para la generación de 
conocimientos y propuestas de intervención (PRODECO). Se inscribió en la Vicerrectoría de 
Investigación por medio del proyecto N°215-A9-009 El trabajo Social en la Administración de Justicia y 
sus aportes metodológicos, éticos políticos y orgánicos al estudio del desafío contextual: de la violencia 
social a la democratización de la vida cotidiana y la convivencia social 2009-2012 e  incorpora las 
instituciones públicas ubicadas en el Sistema de Justicia Penal, específicamente en las que 
históricamente ha estado presente el Trabajo Social: 
Subsistema judicial representado por el Poder Judicial, a este le corresponde juzgar los hechos delictivos 
e imponer las sanciones. 
Subsistema penitenciario, representado por el Ministerio de Justicia,  institución designada a la ejecución 
de las sanciones. 
Subsistema Policial representado por el Ministerio de Seguridad, a este le corresponde la detección de 
las personas que cometen delitos, se ubica en esta institución la policía preventiva y represiva. (Araya, 
2009) 
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mayor cantidad de solicitudes de Libertad Condicional, al ser este centro el de mayor 

capacidad en el país.  

Dichos Informes Sociales tienen la particularidad de encontrarse materialmente 

en los apartados de Situación Socio-familiar y Recurso Familiar de Egreso de los 

Informes Técnicos Integrados. 

El Informe Técnico Integrado es un documento utilizado en el ámbito B del 

Centro de Atención Institucional La Reforma, que tiene el objetivo de integrar en un solo 

documento los Informes Técnicos de las distintas profesiones que tienen a cargo la 

atención profesional de las personas privadas de libertad, con el fin de que el/la Juez/a 

del Juzgado de Ejecución de la Pena cuente con los argumentos necesarios para 

resolver lo concerniente al Beneficio de Libertad Condicional. 

Para el abordaje del objeto de estudio y la resolución del problema planteado, las 

investigadoras se propusieron como objetivo general analizar la expresión de la 

dimensión ético-política en los Informes Sociales en cuanto a la exigibilidad, promoción 

y defensa de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. 

Con el fin de desarrollar este proceso de investigación, las sustentantes se 

posicionan en un fundamento teórico-metodológico, técnico-operativo y ético-político 

que toma en cuenta los postulados de la teoría histórico-crítica, la cual supone que la 

aprehensión del objeto de análisis se realiza de manera dialéctica, pues parte de una 

demanda histórica entre el sujeto que conoce y el sujeto/objeto por ser conocido. 

Desde este posicionamiento se comprende que el proceso de elaboración de los 

Informes Sociales consta de dos momentos: la investigación y el análisis de la 

información. La investigación implica la recogida de datos de la historia social de vida 

de la persona privada de libertad en relación con su familia, la recolección de 

información acerca de las condiciones del recurso familiar de egreso; así como, la 

búsqueda de información en relación con los resultados producto de las intervenciones 

realizadas previo a la solicitud de la Libertad Condicional.  

El análisis de toda la información encontrada se fusiona con el registro de la 

misma. El análisis corresponde a la interpretación y explicación de los datos partiendo 
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de la articulación de todas las mediaciones que los cruzan con base en un fundamento 

teórico. 

Sin embargo, esta forma de elaborar los Informes Sociales no es desarrollada 

por las profesionales en el Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma, 

pues el proceso de elaboración se enfatiza en la búsqueda de información y su registro 

minimizando la relevancia del análisis y por tanto caracterizándose por la descripción.  

Dicha manera de desarrollar el proceso de elaboración de los Informes Sociales, 

articulada a los vacíos anteriormente mencionados y a otro conjunto de mediaciones 

contextuales, políticas, legales e institucionales provocan el desarrollo de expresiones 

de la dimensión ético-política.  

Dado los impactos que ésta tiene en la vida de las personas se torna necesario 

reflexionar críticamente al respecto, con el fin de develar lo elementos que pueden ser 

mejorados, cambiados o fortalecidos. 

El análisis que se expone en el presente documento sobre las expresiones de la 

dimensión ético-política en los Informes Sociales se estructura por medio de capítulos 

con el fin de ordenar la exposición de la información obtenida durante el proceso de 

investigación.  

En el primer capítulo, se desarrolla la fundamentación teórico-metodológica del 

problema de investigación, tratando de dar respuesta a la siguiente interrogante 

¿Porqué y para qué investigar la dimensión ética de los Informes Sociales? Como parte 

constituyente de este capítulo se presenta el Estado de la Cuestión, seguido del 

enunciado del problema, objeto de estudio y objetivos. 

El segundo capítulo consta de los referentes teóricos expuestos a partir de 

categorías y sub categorías pertinentes de abordar para el proceso del acercamiento, 

conocimiento y análisis del objeto de estudio. Éstas permiten comprender al Informe 

Social como parte del fundamento técnico-operativo de Trabajo Social, en el ámbito de 

Administración de la Justicia. 

Como un tercer capítulo se expone el referente, que permite contextualizar 

institucionalmente al objeto de estudio; con el objetivo de facilitar su comprensión.  
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En el cuarto capítulo, se desarrolla el procedimiento metodológico, en el cual se 

exponen los siguientes elementos: el problema de investigación; el método que iluminó 

el proceso de acercamiento y conocimiento del objeto de estudio; el objeto de estudio 

con su respectiva delimitación espacial y temporal y las razones de la pertinencia de su 

abordaje; los procesos de acercamiento al objeto de estudio, así como las técnicas 

utilizadas para ello, y algunas lecciones aprendidas. 

En el capítulo cinco se exponen los resultados del proceso de análisis de 

contenido de los Informes Sociales y de las entrevistas realizadas a trabajadoras 

sociales del Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma. 

Finalmente, se desarrolla el apartado de las conclusiones, las cuales recopilan 

los aprendizajes producto de la investigación que dan respuesta al problema planteado. 

Aunado a esto se exponen algunas recomendaciones dirigidas al Ministerio de Justicia 

y Paz, a la Escuela de Trabajo Social, y futuras investigaciones. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTACION TEORICO-

METODOLOGICA DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
Acerca de este Apartado 
 

El problema de investigación no se plantea de manera antojadiza, sino que el 

mismo surge como un producto que concatena diversos aportes, como lo son: el Estado 

de la Cuestión, entrevistas a personas expertas, revisión de bibliografía  especializada y 

discusión y reflexión teórica. Además se requiere enmarcarlo en una profesión para que 

los aportes producidos desde una investigación sean legitimados socialmente.  

En este sentido, se parte de la comprensión de la profesión de Trabajo Social 

desde una visión de totalidad, la cual se ve permeada por lo teórico-metodológico, lo 

ético-político y lo técnico-operativo. Con respecto al carácter técnico-operativo, la 

instrumentalidad es la categoría que permite visualizar cómo se articulan elementos 

estructurales de la Política Social y el posicionamiento ético-político de cada 

profesional. 

La instrumentalidad se torna una categoría vital para la comprensión histórica de 

la profesión, pues refiere a la capacidad que ésta ha tenido en su desarrollo para 

enfrentar las situaciones que le exponen los/as sujetos/as de intervención, es decir, las 

demandas de los proceso de trabajo. 

El carácter instrumental en Trabajo Social puede verse reflejado en la 

cotidianidad laboral de los/as profesionales al utilizar diversos instrumentos como lo 

son: guías de observación, diarios de campo, entre otros. Sin embargo, el instrumento 

que históricamente ha sido patrimonio de Trabajo Social, en la medida que se ha 

legitimado su uso particular en esta profesión, es el Informe Social   

Los Informes Sociales históricamente han tenido la intencionalidad de facilitar la 

toma de decisiones de profesionales en diversos ámbitos, al proveer la información 

necesaria acerca de las singularidades presentes en las vidas de las personas 

usuarias de los servicios sociales.  
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La teleología del instrumento se articula a la direccionalidad que la figura 

profesional le imprima al momento de recuperar las propiedades sociales que lo 

constituyen, así como a las relaciones sociales de producción y los condicionantes 

institucionales.   

De esta manera el Informe Social, como parte de la instrumentalidad de Trabajo 

Social, puede estar orientado a emancipar los procesos de trabajo y las personas que 

los demandan, así como, limitar su desarrollo y derechos respectivamente. 

Es por esto que el Informe Social en sí mismo posee una expresión ético-

política, ético en cuanto recupera el posicionamiento teórico-metodológico y teleológico 

del profesional que lo construye y ejecuta; y político, debido a que el trabajo 

profesional que condensa facilita la toma de decisiones.  

Por tanto, la elaboración del Informe y su exposición impacta las vidas de los/as 

sujetos/as que los demandan, a la vez que aporta a determinado proyecto de sociedad 

pues es parte de un proceso de trabajo.   

Este impacto se puede dar en dos sentidos emancipando a las personas sujetas 

de intervención y sus Derechos Humanos u obstruyendo el proceso de exigibilidad de 

éstos.   

Es por esta razón que la presente investigación considera primordial el estudio 

de la expresión de la dimensión ético-política en los Informes Sociales para el 

Beneficio de Libertad Condicional; pues se considera primordial incentivar un proceso 

de investigación y reflexión tendiente a fortalecer los Derechos Humanos de estas 

poblaciones a través de la problematización del proceso de elaboración de dicho 

informe. 

La importancia de problematizar la transversalización de la ética en relación con 

el proceso de elaboración de los Informes Sociales, subyace, en que en dichos 

instrumentos queda plasmado el proceso de investigación que realizan las 

profesionales sobre las singularidades de las personas usuarias de los servicios 

sociales, lo cual afecta el desarrollo de sus vidas en diversos campos. 
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Aunado a lo anterior, y dada la importancia de las resoluciones relacionadas con 

la libertad condicional, es necesario que los/as profesionales tengan claridad y 

argumentos sustantivos al momento de elaborar los Informes Sociales.  

 Por ende, la recopilación de la información debe seguir un proceso riguroso, 

sistemático, profundo, analítico y sobre todo cuidadoso y respetuoso de la integridad de 

las personas, de manera que aquello que se documenta sea congruente con la realidad 

que se investiga; para ello se requiere de una reflexión ética y política sustentada en un 

marco teórico que permita la comprensión de la realidad. Además de estos aspectos de 

contenido se torna necesario tomar en cuenta un conjunto de elementos de forma, tales 

como, redacción, o rtografía, estilo, entre otros.  

De no contemplarse los aspectos antes señalados se obstaculizará el proceso de 

promoción, defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos; por tanto, si dicho 

instrumento carece de una profusa argumentación y es de difícil comprensión, puede 

afectar negativamente las decisiones de las autoridades jurídicas y consecuentemente 

los derechos de la persona privada de libertad.  

A pesar de la importancia de la expresión de la dimensión ético-política en los 

Informes Sociales, ésta no ha sido investigada, situación que se evidencia en el Estado 

de la Cuestión. Dicho apartado se presenta a continuación con el objetivo de precisar 

los vacíos de conocimiento que existen en este tema. 

 

Estado de la cuestión  

 

Con respecto a la temática anteriormente expuesta fue necesario recopilar 

investigaciones (Trabajos Finales de Graduación y Jornadas de Trabajo) con el fin de 

conocer el estado del conocimiento en cuanto a la dimensión ético-política y su 

expresión en los Informes Sociales. Inicialmente, a través del siguiente cuadro, se 

ofrece un panorama general de los contenidos de las investigaciones seleccionadas, las 

cuales posibilitaron la aprehensión del tema.  
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Cuadro 1 

Aspectos Metodológicos de la Bibliografía Consultada 

Título de la 
Investigación 

Autor/a 
Año 

Objeto de Estudio Objetivo General Metodología 

 
Atención y 
tratamiento 

victimológico: 
una forma de 
intervención 

profesional en 
Trabajo Social. 

 

 
Alvarez, V.; 
Ledezma, 

C. y Palma, 
A. 

(1987) 

 
Promover un 
modelo de 
tratamiento para la 
atención de la 
problemática 
victimológica. 

 
Proponer el 
establecimiento de 
un organismo 
especializado que 
brinde atención 
integral a las 
víctimas de los 
delitos de naturaleza 
sexual y de los que 
atentan contra la 
vida. 
 
Divulgar los 
objetivos y metas 
perseguidos con el 
proyecto de 
intervención a fin de 
formar conciencia 
en las autoridades 
gubernamentales y 
en la opinión pública 
de la relevancia del 
mismo. 

 
Estudio exploratorio 
de metodología 
cualitativa. 

Algunas formas 
de intervención 
y perspectivas 
de Trabajo 
Social en Costa 
Rica   

Araya, M.; 
Cubero, M.; 
Gutiérrez, 
N.; Monge, 

A.; y 
Suárez, F. 

(1979) 
 

Análisis de las 
funciones que 
realizan los/as 
Trabajadores/as 
Sociales, así como 
las técnicas e 
instrumentos 
utilizados en una 
muestra de 
instituciones. 
 

Realizar un estudio 
por medio del cual 
se logre conocer 
algunas formas de 
intervención del 
Trabajo Social, a 
partir de las 
funciones que 
realizan en una 
muestra de 
instituciones.  

Estudio descriptivo, 
utilizando una 
muestra de 
instituciones. 

 
Análisis 
Histórico del 
Trabajo Social 
Criminológico en 
Costa Rica. 

 
 

 
Chinchilla, 
M. (2007) 

 
El Trabajo Social 
Criminológico en 
Costa Rica a partir 
de su origen y 
desarrollo desde 
1870 hasta el año 
2006. 
 

 
¿Cuál es el vínculo 
existente entre las 
políticas sociales de 
tipo criminológico y 
el surgimiento y 
desarrollo del 
Trabajo Social 
Criminológico como 

 
La investigación 
realizada es de tipo 
descriptiva, 
exploratoria y se 
fundamenta en el 
desarrollo de 
procedimientos 
metodológicos 
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profesión en Costa 
Rica? 
 
 

cualitativos. 
 

 
Reflexiones 
críticas acerca 
de la dimensión 
ético-política del 
trabajo 
profesional del 
Trabajo Social 
en el Sistema 
Penitenciario de 
Costa Rica: 
Centro de 
Atención 
Institucional la 
Reforma 
 

 
Arias, M.; 
Díaz, H.; 

Lizano, L.; 
López, L. 

(2007) 

 
La dimensión ético-
política presente en 
los procesos de 
trabajo del Trabajo 
Social profesional, 
en el Sistema 
Penitenciario 
costarricense, 
específicamente en 
el Centro de 
Atención 
Penitenciario La 
Reforma. 

 
Analizar desde una 
perspectiva socio-
crítica, la dimensión 
ético-política del 
trabajo profesional 
del Trabajo Social 
en el Sistema 
Penitenciario 
costarricense, 
específicamente el 
caso del centro de 
Atención 
Institucional La 
Reforma. 
 

 
Estudio ontológico y 
dialéctico basado en 
la teoría socio-
crítica. 
Estudio: Cualitativo, 
Transversal. 
 

 
Operatividad de 
la etapa de 
confianza en el 
sistema 
penitenciario 
nacional: estudio 
de los centros 
San Agustín y 
Unidad de 
Confianza de 
San José 
 
 

 
Alfaro, A.; 
Castro, M.;  
Vásquez, 
M. (1984) 

 
Un estudio de los 
Centros de 
Confianza Urbanos 
San Agustín y 
Unidad de 
Confianza de San 
José. 

 
Valorar la 
efectividad de la 
Etapa de confianza 
en el sistema 
penitenciario 
costarricense, a 
través de un estudio 
de los Centros 
Urbanos San 
Agustín y Unidad de 
Confianza San José. 

 
Estudio de tipo 
exploratorio, ya que 
no existen estudios 
previos que aborden 
la problemática 
planteada. 

 
El desajuste 
entre la 
concepción y las 
actividades de la 
profesión de 
Trabajo Social 
en Costa Rica. 
 

 
Altamirano, 
T.; Araya, 

A.; Arma, I.; 
González, 
J.; Juárez, 

Z.; 
Palacios, 
M. (1979). 

 
La posibilidad de 
que la existencia de 
un desajuste entre 
la concepción actual 
de la profesión de 
Trabajo Social y las 
actividades 
cotidianas que se 
realizan en el campo 
de esta disciplina, 
constituya la 
situación 
problemática que 
integra las 
preocupaciones 
generalizadas entre 

 
Dar un aporte a la 
profesión que 
genere la discusión 
y análisis del 
enfoque 
desarrollado, como 
alternativa plausible 
de ser la causa 
directa de la 
problemática de la 
investigación. 

 
Estudio exploratorio. 
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los miembros de la 
profesión de Trabajo 
Social. 
 
 

 
El Papel del 
Trabajo Social 
en la 
Administración 
de la Justicia 
con 
Adolescentes en 
Conflicto con la 
Ley de Justicia 
Penal Juvenil. 
 

 
Bogarín, 

G.; Brenes, 
S.; 

Morales, 
E.; Retana, 

Juan; 
Solera, L.; 
Soto, K. 
(1998). 

 

 
La operatividad de 
las acciones que 
repercuten en el 
proceso seguido al 
adolescente y sus 
familias. 

 
Conocer el papel del 
y la profesional en 
Trabajo Social en los 
Programas de 
Administración de la 
Justicia con 
Adolescentes en 
conflicto con la Ley 
de Justicia Penal 
Juvenil y su familia, 
con el propósito de 
analizar su 
participación en el 
proceso. 
 
 

 
El estudio es de 
carácter descriptivo-
analítico. 

 
Génesis-
Reproducción 
del Trabajo 
Social en Costa 
Rica. 
 

 
Esquivel, F. 

(2003). 
 

 
La Génesis-
reproducción de 
Trabajo Social en 
Costa Rica, que 
identifica coyunturas 
históricas para su 
origen desde el 
Estado Liberal y la 
llegada del 
capitalismo al país, 
modo de producción 
social, que se 
mantiene a lo largo 
del Estado 
Reformista, 
Empresario y 
Neoliberal. 
 
 

 
Aprehender las 
mediaciones de la 
Génesis-
reproducción del 
Trabajo Social, 
articuladas a las 
transformaciones 
históricas del modo 
de producción 
capitalista, desde los 
proyectos de Estado 
y su relación con la 
“cuestión social”, 
según las políticas 
sociales que se 
expresan en Costa 
Rica.    

 
Estudio exploratorio 
basado en la teoría 
socio-crítica, bajo el 
método materialismo 
dialéctico. 

Modelo Socio-
Educativo para 
la atención de 
las personas 
menores 
privadas de 
libertad del 
Centro Penal 
Juvenil San 

Jiménez, 
M.; 

Zamora, O. 
(2000). 

Atención de las 
Personas Menores 
de Edad Privadas 
de Libertad en el 
Centro Penal Juvenil 
San José. 

Construir un Modelo 
Socio-Educativo 
para la atención 
específica de los 
menores privados 
de libertad en este 
Centro, que 
favorezca la 
protección de los 

Estudio Descriptivo 
e interpretativo. 
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José (actual 
Centro de 
Formación 
Juvenil Zurquí).  
 

Derechos Humanos, 
que les 
responsabilice a 
éstos de sus 
deberes y les 
permita desarrollar 
habilidades, 
destrezas, 
fortalezas. 
 
 

 
La práctica del 
perito trabajador 
social: una 
propuesta 
metodológica de 
intervención 
social. 
 

 
Dell’Aglio, 
M. (2004) 

 
La práctica de 
intervención del 
Perito/a trabajador/a 
social de oficio. 

 

 
Encontrar una 
propuesta 
metodológica de 
intervención social 
que se sustente en 
la construcción de 
los procesos 
identitarios de la 
profesión. 

 
 

 
Estudio basado en 
la sistematización y 
análisis de las 
prácticas. 

 
La cárcel: 
Escuela del 
delito o escuela 
para la 
superación 
personal” 
 

 
Mora, M. y 
Vargas, Y. 

(2001) 

 
Mujeres que se 
encuentran en el 
programa de 
Libertad Vigilada en 
el Centro de 
Atención Semi 
Institucional para la 
Mujer. 
 

 
Analizar el origen y 
desarrollo de la 
experiencia 
carcelaria iniciada 
en el Centro de 
Atención 
Institucional El Buen 
Pastor desde la 
perspectiva de las 
mujeres atendidas 
en el Centro de 
Atención Semi 
Institucional para la 
Mujer, con el 
propósito de valorar 
la pertinencia de los 
servicios sociales 
que presta el Semi 
Institucional para la 
Mujer, en el sentido 
de justificar la 
puesta en práctica 
de políticas de 
mayor apertura en el 
Sistema Penal. 
 
 

 
Estudio Cualitativo 
sobre mujeres 
privadas de libertad 
en el Centro de 
Atención Semi 
Institucional para la 
Mujer para 
comprender el 
significado que  las 
mujeres privadas de 
libertad le dan a sus 
vidas y 
experiencias; 
respetando sus 
valores, creencias y 
costumbres. 
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Reflexiones 
críticas sobre el 
desarrollo 
histórico de la 
Organización 
Gremial en el 
Trabajo Social 
en Costa Rica y 
su fundamento 
ético-político. 

 
Camacho, 
C. (2008) 

 
La relación histórica 
entre la formación 
de la organización 
gremial del Trabajo 
Social y el 
fundamento ético-
político de la 
profesión. 

 
Analizar el proceso 
histórico de la 
organización gremial 
del Trabajo Social 
para identificar 
contradicciones 
subsistentes en el 
fundamento de la 
profesión en Costa 
Rica, que permitan 
proponer tendencias 
de ruptura en el 
marco del debate 
ético-político 
contemporáneo. 
 
 

 
Estudio ontológico y 
dialéctico basado en 
la teoría socio-
crítica. 
Se busca realizar 
una reconstrucción 
histórico-contextual 
y teórica del objeto 
de estudio. 

 
Trabajo Social 
Criminológico: 
aportes desde la 
Criminología 
Crítica” 

 
Kester, W 

(2007) 

 
El aporte de la 
Criminología Crítica 
al ejercicio del 
Trabajo Social 
costarricense en el 
campo de la 
criminología. 

 
Identificar a partir de 
Criminología Crítica 
y de los 
lineamientos 
políticos y 
legales de la 
intervención 
profesional nuevos 
espacios posibles 
de intervención del 
Trabajo Social 
criminológico con el 
fin de aportar a la 
comprensión de los 
procesos 
de trabajo y al 
posicionamiento 
teórico-
metodológico de la 
profesión en el 
ámbito 
de la criminología. 
 
 

 
Estudio cualitativo 
con fundamentación 
socio-crítica.  

 
Sistematización 
de las primeras, 
segundas y 
terceras  
jornadas de 
Trabajo Social, 
Ética y 

 
Aberbach, 

G.; 
Glomba, 
M.; Rago, 
M. (2001). 

 
La relación entre 
Trabajo Social, Ética 
y Derechos 
Humanos. 

 
Dar a conocer una 
experiencia, que 
reunió a docentes, 
estudiantes y 
graduados de la 
Carrera de Trabajo 
Social, Área de 

 
Sistematización-
Constructivista. 
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Derechos 
Humanos 
desarrolladas  
en la 
Universidad 
Nacional de 
Lujan. ¿ Cómo 
fue posible 
pasar de un 
sueño individual 
a un sueño 
colectivo?. 

Practicas Pre-
profesionales, del 
Depto. De Ciencias 
Sociales de la 
Universidad 
Nacional de Lujan. 
El objetivo 
primordial de este 
documento es que 
la experiencia 
plasmada sea 
evaluada y 
corregida por la 
persona lectora; 
pero sobre todo, que 
su lectura les 
convoque a 
reflexionar acerca 
de la necesidad - 
posibilidad de seguir 
construyendo 
espacios de debate 
acerca de esta 
tríada. 
 
 

Fuente: Elaboración Propia con base en revisión bibliográfica (2009). 

A partir del estudio que realizado de las anteriores investigaciones, se desarrolló 

un proceso de abstracción que permitió definir categorías de análisis las cuales 

posibilitan exponer las distintas posturas teórico-metodológicas, que de forma directa o 

indirecta han abordado el tema de esta investigación. 

 

1. Dimensión Ético-política en Trabajo Social 

 

La ética ha sido analizada e implementada desde diversos estilos de 

pensamiento; sin embargo, históricamente han predominado dos posturas principales, 

una conservadora y otra transformadora. Estos posicionamientos internamente han sido 

matizados por diversas formas de interpretación y distintos enfoques o perspectivas; no 

obstante, a pesar de ello siguen unidas por la intencionalidad que predican.  
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Arias et.al. (2007) identifican que en Costa Rica la reflexión sobre la dimensión 

ético-política ha sido poco estudiada como tema de debate en el gremio de Trabajo 

Social; sin embargo, se destaca lo recopilado por Camacho (2008), con base en 

Iamamoto (2003) quien plantea que el trabajo tiene una necesaria dimensión ética; 

pues es una actividad orientada a fines, relacionada con valores, como el deber ser y la 

cual involucra una dimensión de conocimiento y moral.    

Con respecto a los estudios que refieren a las posiciones teóricas acerca de la 

dimensión ética, se encontraron a Arias et.al. (2007) y Camacho (2008). 

Acerca de la perspectiva tradicional, Arias et.al. (2007), plantean que ésta es 

entendida como deontología, al centrarse en el estudio del carácter normativo que se 

expresa en los códigos morales, que orientan el comportamiento social de las personas; 

de esta manera, se propone el control moral de los actos ejercidos desde la profesión. 

Esta forma de entender la ética conlleva un carácter ahistórico de la misma, con la cual 

se naturalizan los valores de los/as sujetos/as y se considera la ética como dada, 

armónica, inmutable y desligada de los conflictos de intereses.  

De acuerdo a esta propuesta la acción profesional se encuentra dirigida a la 

búsqueda de la “integración” de la persona a la sociedad, esto sin incluir los Derechos 

Humanos como fundamento de dicha propuesta profesional. 

En cuanto a la perspectiva crítica Arias et.al (2007) y Camacho (2008) exponen 

que ésta implica la reflexión ética desde una perspectiva de la ontología del ser; la cual, 

permite criticar la moral dominante, reconocer la universalidad y actuar para lograr 

procesos colectivos.  

Según esta perspectiva, la ética demanda una reflexión política de las prácticas 

como sujetos/as sociales, como profesionales inmersos/as en relaciones sociales 

contradictorias y antagónicas, producto de la dinámica entre capital y trabajo, en las que 

se asumen posiciones y se lucha por ciertos intereses (Arias et.al, 2007; Kester, 2007). 

La ética desde esta perspectiva es entendida como un presupuesto teórico-

político que remite al enfrentamiento de las contradicciones colocadas a la profesión, a 

partir de una visión crítica y fundamentada teóricamente de las derivaciones ético-

políticas del actuar profesional.  



www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                                        19 
 

Por otra parte, Arias et.al. (2007) ahondan en la categoría de trabajo profesional, 

con la finalidad de analizar los valores y principios que fundamentan la dimensión ético-

política del trabajo profesional; los cuales, responden a una lógica dirigida a la 

emancipación o a la alienación de las personas usuarias de los Servicios Sociales. 

En este sentido, Camacho (2008) agrega, que la ética profesional de Trabajo 

Social en Costa Rica, ha estado influenciada fuertemente por la religión, bajo la forma 

concreta de principios, valores, asociados a un ideario societario, representados por un 

posicionamiento ético-político enganchado a la institucionalidad democrática 

representativa del Estado de Derecho regente en Costa Rica. 

Este mismo autor señala que el pensamiento reformista del sistema capitalista, 

justifica y moraliza la praxis profesional, en ese sentido, se expresan las relaciones 

sociales moralizadas que controlan la cotidianidad de los/as agentes profesionales 

como parte de los valores y principios ético-morales que la persona profesional asume 

en sus procesos de trabajo de acuerdo con un deber moral que supuestamente se 

eleva a ese marco de universalidad, sin percatarse de la cosificación que se ejerce 

sobre estos principios y valores.  

De esta forma, se incorpora la negación de los desafíos ético-políticos, en las 

que para el conjunto de profesionales contiene la relación de dependencia entre las 

demandas de los procesos de trabajo, y ese “deber ser” que recubre los valores, 

principios y normas presentes en los estratos de la sociedad en las que se interviene 

profesionalmente; es decir, que oculta la praxis política de la profesión. 

Esa negación, según el autor, favorece al conformismo de un/a agente 

profesional despolitizado/a, anclado a un sistema burocrático y reproductor de las 

relaciones contradictorias entre las clases que median los procesos profesionales. 

Camacho (2008) señala que la recuperación central de los debates 

contemporáneos que han privilegiado la discusión de las dimensiones teórico-

metodológicas, técnico-instrumental y ético-política, es ya una tendencia a romper con 

la noción estática que considera que las bases de la profesión son inmutables.  

Arias et.al. (2007) y Kester (2007), con base en Netto (1992) señalan que otro 

aspecto fundamental para la comprensión de la dimensión ético-política son los 
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proyectos profesionales, los cuales presentan la autoimagen de una profesión, eligen 

los valores que la legitiman socialmente, delimitan y dan prioridad a sus objetivos y 

funciones, formulan los requisitos (teóricos, institucionales y prácticos) para su ejercicio, 

prescriben normas para el comportamiento de los/as profesionales, y establecen las 

bases de su relación con las personas usuarias de sus servicios, con las otras 

profesiones y con las organizaciones e instituciones sociales, privadas y públicas.  

Sin embargo, señalan las autoras que se deben considerar las particularidades a 

nivel del colectivo profesional dentro de la institución, ya que existe una normativa que 

se debe respetar, y a su vez, cada profesional realiza su intervención dentro de los 

intereses personales, profesionales e institucionales, mediados por los valores 

dominantes, los cuales a su vez influyen sobre el trabajo realizado de manera individual 

y como parte del grupo de profesionales en Trabajo Social. 

Argumentan que la ética profesional hace referencia a un modo particular de 

objetivación de la vida ética. Sus particularidades, se inscriben en la relación entre el 

conjunto complejo de necesidades que, legitiman la profesión en la división sociotécnica 

del trabajo, confiriéndole determinadas demandas, y sus respuestas específicas 

entendidas en su dimensión teleológica y en razón de las implicaciones ético-políticas 

del producto concreto de su acción. 

Al respecto, Camacho (2008) indaga, acerca de la concepción de ética 

profesional, con un grupo de profesionales en Trabajo Social, de lo cual se desprende 

que la misma es conceptualizada en los siguientes términos: como una guía para el 

actuar profesional, como un conjunto de normas y principios, como un conjunto de 

valores que justifican la profesión, como una referencia a valores específicos, o como el 

Código de Ética.   

Lo anterior evidencia como la ética profesional se encuentra atravesada por 

conflictos y contradicciones y sus determinaciones remiten a las condiciones generales 

de la vida social. La ética, se objetiva, se transforma y se consolida como una de las 

dimensiones específicas de la acción profesional.  

En este sentido, Camacho (2008), añade, que las acciones colectivas 

desprendidas desde el Trabajo Social articulan históricamente los/as agentes 
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profesionales con las visiones de mundo y proyectos societarios que en los últimos 

años han dominado el escenario ideológico y político en nuestro país, y su consonancia 

en el nivel mundial también es perceptible.    

Retomando a Arias et.al. (2007), se tiene que la ética tiene diversas 

dimensiones, las cuales son: 

• Dimensión filosófica, permite la reflexión ética dirigida a comprender los 

valores, principios y modos de ser ético-morales. 

• El modo de ser “ethos”, en lo que respecta a la moralidad profesional y al 

producto objetivo de las acciones profesionales individuales y colectivas. El 

ethos profesional se refiere al modo de ser construido a partir de las 

necesidades sociales, inscritas en las demandas históricas a la profesión y en 

las respuestas ético-morales dadas por ésta. 

• La normativa (deontológico) objetivada en el Código de Ética Profesional, 

con sus normas, derechos, deberes y sanciones (Arias et.al.; 2007). 

Bajo esta misma lógica, Arias et. al. (2007) señalan que la reflexión ético-política 

ideal para la profesión, implica asumir procesos reflexivos sobre la utilidad de la misma, 

sus vacíos, intereses a los que responde, la concepción de persona que contempla y la 

posibilidad de emancipar o alienar a la población. 

Así refieren que se presentan nuevas posibilidades de trabajo que necesitan ser 

apropiadas, descifradas y desarrolladas, de manera que las propuestas se enfoquen 

hacia la defensa de los derechos sociales, la activación de la participación social y en la 

generación de consensos en la lucha de clases; para lo cual, considerando lo señalado 

por Dell’Aglio (2004) y Kester (2007), desde la profesión de Trabajo Social se debe 

concebir a la persona, como ciudadano/a, sujeto/a de derechos; considerando que la 

persona que demanda un servicio, lo hace para reclamar un derecho cercenado y/o 

violentado, o por un deber no cumplido. 

Y para ello, tal como lo da a conocer Camacho (2008), se debe dar mayor 

espacio a las posibilidades de cambio o al reconocimiento de nuevas necesidades que 

la transformación de la sociedad costarricense están imponiendo a la profesión, dado 
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que el papel de Trabajo Social y de su ética aún sigue los marcos del respeto al status 

quo predominante.   

La ética al constituirse en una elección de principios y valores indispensables 

para la intervención profesional, debe aproximarnos a ser coherentes con nuestras 

acciones, ello a fin de poder incidir en la construcción de nuevas relaciones donde el fin 

sea la persona y no la manutención de la racionalidad del capital (Kester, 2007).  

Y por su lado la orientación política, se refiere a la direccionalidad que tiene el 

quehacer profesional, no se interviene porque sí, sino que la intervención debe estar 

dirigida hacia un objetivo fundamental; es decir, la dimensión política de los proyectos 

profesionales, se debe al hecho de que ellos están vinculados, a proyectos societarios 

que envuelven al conjunto de la sociedad (Kester, 2007). 

Por lo tanto, la persona profesional tiene un compromiso y una obligación ético-

política encaminada de manera general hacia un cambio en la sociedad y de forma más 

concreta a la atención y respuesta a las demandas de la población, se encuentre esta 

privada de libertad o no (Kester, 2007). 

Por último, Esquivel (2003), señala, que la dimensión ético-política no está 

aislada de lo teórico metodológico, y por tanto, de lo genético reproductivo, como 

tampoco del proceso formativo de los/as agentes profesionales. Razón por la cual, es 

necesario analizar la naturaleza del Trabajo Social, ya que a partir de la concepción de 

la misma es posible identificar la comprensión de la ética, así como de los instrumentos 

técnico-operativos como lo es el Informe Social. 

 

2. Teorías en torno a la génesis y reproducción de la profesión de 

Trabajo Social 

 

La importancia de reconocer cómo se ha abordado la categoría de la génesis del 

Trabajo Social, se debe a que la comprensión de la misma, tiene incidencia en la 

conceptualización y la utilización del bagaje técnico-operativo, y por ende, en el 
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contenido e intencionalidad de los Informes Sociales, es decir, de su dimensión ético-

política, particularmente en el ámbito de la Administración de la Justicia. 

Partiendo de las anotaciones realizadas en la bibliografía consultada, se 

desarrolla la comprensión de dicha categoría a partir de los aportes de autores/as, de 

manera que se exponen sus pensamientos en un orden tal, que se comprende la 

génesis y desarrollo de la profesión de Trabajo Social, acorde a la postura endogenista, 

reconceptualizada o crítica en que se fundamenta cada exponente. 

Kester (2007), recupera que el Trabajo Social en Costa Rica, tuvo como uno de 

sus primeros campos de intervención, el sistema penitenciario, en el cual cumplía una 

función de mediación entre la persona privada de libertad, la institución, la familia, la 

víctima y los recursos de apoyo comunal. Dicha función era realizada bajo una 

concepción asistencialista. 

En cuanto a la categoría en estudio, Chinchilla (2007) expone que existen 

diversos posicionamientos para la comprensión del Trabajo Social; una de las cuales 

considera a los/as profesionales en Trabajo Social como aquellos/as que entre otras 

cosas, prestan servicios profesionales en diversas instituciones estatales, de modo tal 

que su trabajo se convierte en una herramienta burguesa para el logro efectivo de su 

propio proyecto de sociedad. 

Dicha postura es compartida por Altamirano, et. al. (1979), quienes consideran 

que la profesión surge debido a una necesidad de servicio, proveniente de las 

situaciones socioeconómicas y políticas de la sociedad en un momento histórico 

determinado. Agregan, que en la génesis de la profesión, la práctica se visualizaba 

como un medio o instrumento del Estado, con el fin de favorecer el logro de los 

intereses particulares dominantes.  

Para Altamirano, et. al. (1979), la profesión era sumamente personalista, intuitiva 

y carente de procedimientos generalizables para situaciones semejantes; además 

añade, que desde la perspectiva funcional, ésta no es vista como una profesión que 

toma decisiones, que participa ‘productivamente’ en la división del trabajo, que define 

los objetivos generales de las Políticas Sociales, los recursos a emplear, los/as 
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beneficiarios/as de sus acciones, que tiene un dominio general de la realidad, un 

conocimiento universal sobre lo social. 

Señalan que la profesión trataba de adaptar al individuo al contexto social, 

disminuir los conflictos y dar asistencia, esto de una forma empírica y asistemática; sin 

embargo, agregan que para la década del 70, la profesión toma otro rumbo, lo que le 

permitió convertirse en una “disciplina científica”3. 

Retomando a Chinchilla (2007), otro posicionamiento teórico refiere que los/as 

profesionales en Trabajo Social, no actúan conscientemente bajo la idea de ser un 

simple instrumento o herramienta del Estado, sino que más bien, procuran el bienestar 

de todos/as aquellos/as que por algún motivo particular se encuentran en un estado de 

vulnerabilidad, trabajan para y con las manifestaciones de la “cuestión social”, lo cual 

implica que el desempeño profesional en la atención de una población meta definida va 

más allá del logro burgués de mantener el “status quo”. 

Aunado a ello, la autora señala, con base en Netto (2002) y Martinelli (1992), que 

el Trabajo Social como profesión, solamente se legitima en la sociedad cuando la 

“cuestión social”, además de reconocida como tal, es objeto de un trato específico del 

Estado. Sólo cuando el Estado se propone intervenir con formas institucionales, se crea 

el espacio para la profesionalización del Trabajo Social.  

En esta lógica, Aberbach et.al. (2001) agregan, que si por un lado, se debe 

reconocer que el Trabajo Social es uno de los instrumentos al servicio del poder 

dominante y que desde su creación ha sido utilizado como medio de control social, no 

se puede por este hecho afirmar que necesariamente la profesión y sus profesionales 

están condenados a ser refuerzo exclusivo del sistema social establecido. 

Bajo su posicionamiento, Chinchilla (2007), apunta que los/as trabajadores/as 

sociales son aquellos/as profesionales, que brindan sus conocimientos técnicos 

(teóricos y prácticos) para colaborar con los/as sujetos/as de intervención en la 

explotación de las potencialidades de cada uno/a para inte rvenir y resolver una 

situación social determinada, que provoca equilibrio y armonía social en los diversos 

estratos. 
                                                 
3 Término utilizado por las autoras. 
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En este sentido Kester (2007) indica, que para garantizar una vinculación del 

Trabajo Social con los tiempos actuales, es necesario romper con la visión endógena, 

que visualiza a la profesión vinculada con la evolución, organización y 

profesionalización de las formas de ayuda, de la caridad y de la filantropía. Es 

indispensable ser una persona profesional propositiva y no sólo ejecutora, ir más allá de 

las rutinas institucionales y buscar aprehender el movimiento de la realidad para 

detectar tendencias y posibilidades que sean factibles de ser impulsadas; asimismo, 

aprehender la práctica profesional profundamente condicionada por las relaciones entre 

el Estado y la Sociedad Civil.  

Parte de la responsabilidad de la profesión y de la persona profesional se 

encuentra en asumir una posición y actuar acorde con ella, no se trata de estar a favor 

o en contra de las estructuras sociales o de las personas, sino de guiarse por un 

proyecto ético-político que concuerde con los principios y valores actuales del Trabajo 

Social Costarricense, y se fundamente en una visión ontológica, epistemológica y 

metodológica que permita determinar cómo se concibe la realidad y la relación con el 

sujeto/a de investigación y axiológica que explicite el conjunto de valores que 

impregnan la investigación (Kester, 2007). 

Por su parte Esquivel (2003), quien desarrolla una investigación sobre la génesis 

y reproducción del Trabajo Social en Costa Rica, señala que el Trabajo Social no tiene 

una dimensión científica en sí misma, contrario a lo expuesto por Altamirano et. al. 

(1979).   

Para Esquivel (2003), la práctica profesional de Trabajo Social se sitúa en los 

siguientes términos: 

• La división del trabajo, incorporando la totalidad del trabajo colectivo 

asalariado, como trabajo generador de valor de uso y cambio. 

• La posición de los/as profesionales en la división del trabajo, en el ámbito del 

sector de servicio, principalmente. 

• El tipo de respuestas exigidas a la profesión y su instrumentalidad, para 

alcanzar finalidades determinadas. 
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• Las mediaciones que se establecen en las sociedades patriarcales  

En esta misma línea, Arias, Díaz, Lizano y López, (2007), Camacho (2008) y 

Kester (2007), comparten que el Trabajo Social como profesión, está mediada por los 

condicionamientos de la relación capital-trabajo, y se encuentra presente en la misma 

división social del trabajo, donde el trabajo profesional procura un producto (en este 

caso un servicio) que afecta no solo su propia vida, al ser un trabajo remunerado, sino 

que tiene claras consecuencias visibles en la vida cotidiana, tanto del particular como 

del colectivo. 

Además, el trabajo profesional implica una especialización de sus funciones, las 

cuales deben responder a las necesidades expresas y evidenciadas dentro del contexto 

social, político y económico (Arias et. al., 2007).  

En este sentido, Esquivel (2003) y Kester (2007), refieren a la práctica 

profesional como el ejercicio de la intervención profesional del Trabajo Social para 

atender las demandas contradictorias de diversas poblaciones bajo un cuerpo de 

conocimiento científico, al amparo de una teoría social, y por ende a un ideal de 

proyecto de sociedad con un elevado compromiso ético-político, que arroje un recurso 

metodológico y técnico en concordancia con las demandas que requieren su existencia.  

Por tanto, una vez recopilados los aportes que sobre la comprensión de la 

profesión se han realizado, se expondrán las reflexiones de diferentes autores/as sobre 

los procesos de trabajo de Trabajo Social, en Administración de la Justicia. 

 

3. Procesos para la Elaboración de Informes Sociales 

 

La historia de la profesión de Trabajo Social, ha demostrado que la elaboración 

de los instrumentos, como los Informes Sociales, conlleva la investigación y la 

argumentación, los mismos constituyentes de los procesos de trabajo de la profesión; 

por lo que interesa, conocer los aportes que sobre éstos se han desarrollado, en el 
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ámbito de Administración de la Justicia, y a su vez, develar si existen estudios sobre la 

investigación y la argumentación para la elaboración de Informes Sociales. 

Se analizaron las siguientes investigaciones: Araya, Cubero, Gutiérrez, Monge y 

Suarez (1979); Mora y Vargas (2001); Arias et.al. (2007); Camacho (2008); Chinchilla 

(2007); Kester (2007); Esquivel (2003) y Alvaréz, Ledezma y Palma (1987) las cuales 

recopilan algunas de las funciones y quehacer de los/as profesionales en Trabajo 

Social, que históricamente se han desarrollado en la Administración de la Justicia; sin 

embargo, en ellas no se da cuenta de los procesos necesarios para la elaboración de 

los Informes Sociales.  

Por lo cual a continuación se recuperan los aportes encontrados que sobre 

investigación y argumentación para la elaboración de los Informes Sociales se han 

desarrollado.    

 

3.1 Procesos de Investigación y Argumentación 

 
Son escasos los esfuerzos que sobre este tema se han realizado; sin embargo, 

se han de retomar anotaciones en torno a esta categoría, permitiendo esclarecer los 

vacíos y limitaciones que sobre la misma se presentan.  

Particularmente en el ámbito de la Administración de la Justicia, se tiene a 

Dell’Aglio (2004), quien apunta que en ocasiones los procesos de investigación desde 

Trabajo Social se han enfocado a cumplir con aspectos formales acorde a los 

requerimientos de los Jueces, elaborándose Informes meramente descriptivos; como si 

el Trabajo Social fuera un accionar altamente improvisado y carente de direccionalidad, 

por ser esencialmente interventivo. 

Ante lo que se señala, retomando a Alfaro et.al. (1984), que la separación 

artificial de la investigación de las otras fases de la metodología del Trabajo Social, 

como un fin en sí mismo es una distorsión de los procesos de trabajo del/la profesional 

en Trabajo Social; ésta se da, simultáneamente en la medida en que se obtiene la 

información y se elaboran las hipótesis diagnósticas que permiten iniciar una 

intervención. 
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En este sentido Jiménez y Zamora (2000) señalan que en los procesos de 

investigación que se realicen desde Trabajo Social se debe eliminar cualquier práctica 

discriminatoria y/o empirista, esto debido a que el proceso de investigación impactará la 

vida de personas, las cuales siempre deben concebirse como sujetas de derechos y 

merecedoras de un proceso justo.   

De esta manera, se logra dilucidar que al momento el estado del conocimiento 

reflejado en los Trabajos Finales de Graduación, este tema no ha sido objeto de 

estudio. 

Lo anterior justifica la importancia de reflexionar sobre el tema de la 

investigación, pues todo proceso de trabajo debe estar acompañado de un proceso de 

investigación y respectiva argumentación de la información obtenida, que permita 

plasmar información oportuna, veraz y consistente en un Informe Social, todo con el 

propósito de garantizar la defensa, exigibilidad y promoción de los Derechos Humanos 

de la población demandante del trabajo profesional de Trabajo Social.  

 

3.2  Fundamentos Técnico – Operativos 

 

El proceso de investigación necesario para elaborar Informes Sociales requiere 

del uso de una serie de instrumentos para la recolección de información, así como para 

el análisis de la misma; el conjunto de dichos instrumentos, y sus bases teóricas es lo 

que se ha denominado como Fundamentos Técnico-Operativos, razón por la cual 

seguidamente se exponen los aportes que sobre el mismo se han identificado.     

En lo que respecta al fundamento técnico-operativo del que hacen uso los/as 

profesionales en Trabajo Social, específicamente en el ámbito de la Administración de 

la Justicia, son escasos los esfuerzos de investigación realizados.  

El único estudio recopilado, es el desarrollado por Bogarín et.al. (1998), quienes 

hacen referencia a una lista de instrumentos, dentro de los cuales se señalan: visitas 

domiciliarias e institucionales; observación; entrevista estructurada y no estructurada; 

revisión documental; técnicas de intervención, y elaboración de informes sociales. 
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Es preciso aclarar, que existen algunos estudios que exponen sobre el 

fundamento técnico-operativo; sin embargo, estos no cumplen con los requisitos para 

integrarse en el presente apartado, por cuanto refiere a la categoría técnico-operativo 

en términos generales o a instrumentos que no corresponden al Informe Social.   

No obstante, de las investigaciones que abordan este tema se logró recuperar 

algunos aportes de aspecto técnico-operativos, específicamente en lo que respecta al 

Informe Social, instrumento medular del análisis que propone esta tesis. 

  

3.2.1 Informes Sociales 

 

El Informe Social es un instrumento técnico-operativo propio de la profesión, y 

por ende utilizado en diferentes ámbitos de ésta; sin embargo, en la revisión 

documental se encontraron escasas indagaciones que dan cuenta de su utilización y 

pertinencia. Los elementos recabados únicamente refieren a los Informes Sociales en el 

ámbito de Administración de la Justicia, particularmente en el Poder Judicial. 

Un primer aporte acerca de la categoría, es el expuesto por Bogarín et.al. (1998), 

quienes señalan que el Informe Social se constituye en un instrumento a través del cual 

el/la trabajador/a social recopila, analiza e interpreta la realidad circundante de la 

persona en proceso y su familia, tomando en cuenta el aspecto de la confidencialidad y 

privacidad en la exposición de la información. 

Asimismo, tal y como lo señalan Bogarín et.al. (1998), en el Poder Judicial se ha 

dado la connotación particular de “peritaje” a los Informes Sociales; pues estos se 

relacionan con su especial saber o experiencia, así se conciben como la acción de 

informar con base en conocimiento teórico o práctico, bajo juramento, a las autoridades 

judiciales sobre puntos litigiosos. 

Estas autoras agregan, que el instrumento se elabora cuando el Juzgado Penal 

lo solicita por medio de una referencia. En caso de que el/la Juez/a establezca medidas 

de orientación y supervisión, el/la profesional en Trabajo Social vuelve a intervenir 

mediante un seguimiento, el cual se realiza antes del debate judicial. 
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Se indica que el Informe Social elaborado por el/la profesional en Trabajo Social 

es un insumo primordial durante el debate, por cuanto permite que el/la Juez/a, el/la 

Fiscal y el/la Defensor/a cuenten con una visión más amplia sobre las condiciones, los 

recursos sociales, familiares y económicos de la persona que se encuentra en proceso 

judicial, teniendo gran relevancia en la decisión final del/la juez/a (Bogarín et.al., 1998). 

En la lógica de los procesos de investigación para la elaboración de los Informes 

Sociales, Dell’ Aglio (2004), señala que a partir de las características de los Informes 

Sociales Periciales, es preciso realizar una revisión ética de éstos, lo cual significaría 

romper con viejos patrones que conllevan en muchas ocasiones a que este instrumento 

se convierta en un relato descriptivo de hechos aislados de la vida de una persona. 

Además, refiere que es necesario considerar que el Informe Social no es sólo un 

documento que transmite información a otra persona, sino que su papel es dar cuenta 

de un producto de la intervención profesional, y esto implica modificación de la realidad. 

Finalmente, recuperando lo señalado por Dell’ Aglio (2004) se considera al 

Informe Social como el instrumento en el que queda plasmado el proceso de 

intervención realizado, el cual se encuentra mediado por las cuestiones éticas 

relacionadas a la posición de poder que poseen los/as profesionales al momento de 

llevar a cabo los procesos de trabajo; de allí la importancia de su análisis. 

En relación con lo expuesto en este Estado de la Cuestión, se puede afirmar que 

los Informes Sociales aún no han sido objeto de investigación desde el análisis de su 

dimensión ética; de esta manera, el Estado de la Cuestión develó una serie de vacíos 

que permiten justificar el problema de la presente investigación: 

• Cuando se remite a Administración de la Justicia, prevalece la concepción de 

que ésta es una competencia exclusiva del Poder Judicial, excluyendo las otras 

tres instituciones que la conforman: El Poder Judicial, El Ministerio de Justicia y 

Paz y El Ministerio de Seguridad Pública. De ahí que sea pertinente investigar 

sobre el trabajo profesional de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz.  

• Se evidencia una tendencia a legitimar la profesión de Trabajo Social a partir de 

su carácter instrumental, situación que conlleva la obstaculización de espacios 
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de reflexión en torno a los aspectos teórico-metodológicos y ético-políticos que la 

mediatizan. Además, el énfasis en lo instrumental limita el análisis en lo referente 

a la promoción de los Derechos Humanos y de la participación ciudadana. 

• Existen algunos estudios que refieren al fundamento técnico-operativo de 

Trabajo Social; sin embargo, éstos lo hacen en términos generales, en otros 

ámbitos no vinculados con la Administración de la Justicia, o relacionados 

únicamente al Poder Judicial, y en ellos, no se expone acerca del Informe Social. 

• El Informe Social no ha sido un instrumento profundamente estudiado, pues más 

allá de su mención, no se encontraron aportes particulares; lo cual ha provocado 

la desvinculación entre la dimensión teórico-metodológica, ético-política y 

técnico-operativo; específicamente, en cuanto a los procesos para la elaboración  

de los Informes Sociales. Y a su vez, dificulta el análisis de la forma en que se ve 

transversalizado dicho instrumento por la dimensión ético-política de los/as 

profesionales que los elaboran. 

• En las investigaciones  no se explicitan los procesos que preceden a la 

elaboración de los instrumentos, particularmente en lo que respecta a los 

Informes Sociales; de manera que no se puede conocer con claridad, cómo y 

qué supone el proceso de investigación para su correspondiente elaboración, así 

como la consecuente argumentación. 

• No se identifican aportes acerca del proceso de investigación como parte 

constitutiva de los procesos de trabajo de la profesión de Trabajo Social. 

• No se han desarrollado esfuerzos en los que se analicen los posibles impactos 

del proceso de elaboración —concretizados en un Informe Social—, en las vidas 

de las personas privadas de libertad y sus familias; y, en las situaciones en que 

se realiza dicha reflexión se da de forma limitada, pues no se señalan las 

implicaciones de este instrumento, siendo que no se profundicen cuáles son sus 

efectos, ni como se expresan en las realidades de las personas. Todo lo cual 

repercute en que no se comprenda la importancia de dicho instrumento en lo 

referente a los Derechos Humanos de la población privada de libertad y sus 

familias. 
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• En las investigaciones estudiadas, se refiere a la investigación vinculada a la 

profesión de Trabajo Social; sin embargo, tal enfoque es en términos de 

producción de conocimiento, y no se le legitima como un proceso de trabajo, 

previo a la elaboración de un Informe Social.    

• En términos generales, la argumentación es un tema que no ha sido abordado y 

por tanto no se ha reflexionado sobre la importancia de asumir una posición 

argumentativa por parte de las/os profesionales en los Informes Sociales, lo cual 

es relevante al momento de emitir criterios profesionales. 

• En lo indagado no se registran aportes acerca de la dimensión ética, como eje 

que transversaliza los procesos de elaboración de los Informes Sociales; así 

como de otros instrumentos necesarios en el proceso de investigación.   
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Problema y Objeto de Estudio 

Una vez identificada la importancia del estudio de la dimensión ética en los 

Informes Sociales; así como, las debilidades presentes en estos instrumentos y de 

conocer los vacíos y limitaciones en torno a la investigación de los mismos; es posible, 

justificar el cuestionamiento sobre la expresión de la dimensión ético-política que 

tranversaliza los procesos de elaboración de los Informes Sociales. Por tanto el 

enunciado del problema de la presente investigación es: 

¿Cómo se expresa la dimensión ético-política en el proceso de elaboración de 

los Informes Sociales, del Ámbito B del Centro Institucional La Reforma?    

 De esta manera, se delimita el objeto de estudio de la presente investigación a: 

Los Informes Sociales. Dicho objeto de estudio se delimito espacialmente al Ámbito B 

del Centro de Atención Institucional La Reforma.  

Los Informes Sociales estudiados corresponden a los años 2006-2009, éstos se 

presentan materialmente en los apartados de Situación Socio-familiar y Recurso de 

Egreso de los Informes Técnicos Integrados.  

Con el fin de abordar dicho objeto y dar respuesta al problema de estudio, se 

plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 
• Analizar la expresión de la dimensión ético-política en los Informes Sociales en 

cuanto a la exigibilidad, promoción y defensa de los Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad. 
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Objetivos Específicos 

• Caracterizar el Marco Institucional referencial de los procesos de trabajo de 

Trabajo Social en el Programa Institucional del Sistema Penitenciario del 

Ministerio de Justicia y Paz. 

• Identificar el proceso que desarrollan las profesionales en Trabajo Social del 

Centro de Atención Institucional para la elaboración de los Informes Sociales. 

• Analizar los temas abordados por las/os profesionales en Trabajo Social, a partir 

de la información registrada en los Informes Sociales para la valoración ante la 

posibilidad del Beneficio de Libertad Condicional. 
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CAPITULO II: REFERENTES TEÓRICOS 
 

En esta investigación la aprehensión del objeto de estudio procura desarrollarse 

dialécticamente, pues parte de una interacción fluida entre el sujeto/ objeto por ser 

conocido. Este sujeto/objeto brinda el material necesario para determinar los 

fundamentos, las categorías y el método requerido para su apropiación teórica. 

(Montaño, 2002). 

Se parte de la comprensión crítica de la profesión de Trabajo Social, en relación 

con el desarrollo histórico del proyecto capitalista, pues éste estipula de manera 

importante las demandas de la profesión.  

Para analizar la dimensión ético-política se requiere exponer elementos teórico-

metodológicos que facilitan la comprensión del proceso de elaboración del Informe 

Social, como parte constituyente del arsenal técnico-operativo de Trabajo Social, en el 

ámbito de Administración de la Justicia. 

 

Trabajo Social e Instrumentalidad 

 

Trabajo Social se entiende en sus ámbitos históricos, políticos y económicos 

inserta en una arena de conflictos y contradicciones engendradas entre la clase 

trabajadora y la burguesía , dichos conflictos, al adquirir legitimación, se tornan en 

demandas asumidas por el Estado el cual condensa los intereses de ambos grupos. 

Trabajo Social en la dinámica estatal desarrolla sus procesos de trabajo a partir 

de servicios de carácter social que dan respuesta a derechos conculcados, para lo cual 

requiere conocer las necesidades de la población y así opinar, definir y/o analizar el 

otorgamiento de dichos servicios con el fin de incidir sobre sus condiciones de 

supervivencia social.  

El desarrollo de estos servicios requiere la construcción de instrumentos de 

trabajo, los cuales reflejan formas de resolución que históricamente ha dado la 
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profesión a las manifestaciones de la “cuestión social”, debido a que ésta última se 

torna en su materia prima, pues se fundamenta en las contradicciones que surgen entre 

el capital y el trabajo.  

De esta manera, Trabajo Social es una profesión de carácter contradictorio que 

legitima tanto los derechos de la clase trabajadora y sus vindicaciones, como los 

intereses de los poseedores de los medios de producción. Esta función simultánea y 

antagónica la desarrolla a través de las políticas sociales. Dichas políticas enmarcan los 

procesos de trabajo y brindan los lineamientos de la profesión; asimismo éstas 

determinan la autonomía  profesional. 

Así, estas políticas se operativizan a través de los servicios sociales y éstos 

mediante el fundamento técnico-operativo dentro del cual se encuentran los 

instrumentos de trabajo parte constituyente de la instrumentalidad, que a su vez es un 

elemento esencial dentro de los proceso de trabajo de Trabajo Social.    

A primera vista  se piensa en la instrumentalidad como las herramientas que 

utilizan los/as profesionales para llenar una determinada necesidad; sin embargo, ésta 

implica comprender “las propiedades sociales de las cosas, atribuidas por las personas 

en el proceso de trabajo al convertirlas en medios/instrumentos para la satisfacción de 

necesidades y el alcance de sus objetivos/finalidades” (Guerra, 2003: 178). Esto 

amerita entender el trabajo como base fundamental, y única forma de objetivar las 

actividades sociales, pues se articula con la dimensión socio-operativa, teórico-

metodológica y con el proyecto ético-político de la profesión. 

En este sentido Guerra señala “que el trabajo, en cuanto objetivación 

fundamental del ser social, contiene en sí determinaciones materiales e ideas, las 

cuales incorporan no solo el hacer, sino también el porqué, para qué y cuándo hacer, o 

sea, la intencionalidad de las acciones humanas” (1995: 14). 

Una expresión de trabajo lo es el trabajo profesional, pues ésta se constituye en 

un factor interno a procesos de trabajo mayores, de manera que se encuentra inmersa 

en una arena de exigencias económicas y sociopolíticas del proceso de acumulación 

capitalista actual, amoldándose en función de las condiciones y relaciones sociales 

específicas en que se desarrolla.   
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Una de las principales relaciones sociales es el asalariamiento, pues los/as 

profesionales en Trabajo Social son empleados como trabajadores/as intelectuales, 

cuya labor implica tanto el desarrollo de medios e instrumentos como el análisis de las 

particularidades sociales a las cuales estos se dirijan; es decir, sus finalidades y las 

implicaciones ético-políticas que estos tienen.     

De esta manera, la instrumentalidad del Trabajo Social, remite a una 

determinada capacidad que la profesión adquiere en su trayectoria socio-histórica, 

como resultado del enfrentamiento entre teleologías4 y causalidades; es decir, son las 

capacidades que la profesión va logrando en el enfrentamiento entre las condiciones 

objetivas y las exposiciones teleológicas de los/as profesionales y de los/as agentes 

sociales que demandan los procesos de trabajo profesionales.  

Dichos procesos para su objetivación requieren de un arsenal técnico–operativo 

a partir del cual el trabajo profesional desencadena en productos concretos, como por 

ejemplo el Informe Social.    

El Informe Social, registro del trabajo profesional, es un instrumento de gran 

relevancia para la profesión de Trabajo Social ya que en el mismo queda reflejado el 

proceso de investigación, es decir, la recogida de datos sobre aspectos de la historia 

social de vida de las personas y las intervenciones realizadas con ellas, así como el 

análisis de la información, los lineamientos que se establecen para cada situación en 

particular, y la ideología de los/as profesionales. 

Según Travi (2006), el Informe Social se entiende como una herramienta de 

comunicación, por tanto su estilo, tipo de redacción, objetivo y contenido dependerá de 

lo que se quiere comunicar, a quien se quiere comunicar y para qué. Así, dicho informe 

se constituye en un “puente” informativo que facilita la toma de decisiones, ya sean 

del/la profesional que lo elabora, o de quien tiene la última responsabilidad en la 

resolución de una situación problemática; por tanto, debe ser conciso, claro y 

exhaustivo con el fin de que pueda tomarse una decisión oportuna considerando los 

Derechos Humanos de los/as sujetos/as.  

                                                 
4  Toda postura teleológica implica instrumentalidad (Guerra, 2003). 
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En relación a ello, se advierte la importancia de la claridad de las opiniones 

emitidas en dicho instrumento evitando las ambigüedades, las cuales se presentan 

cuando las/os profesionales eluden el asumir una determinada postura frente a alguna 

manifestación de la “cuestión social”. Por el contrario, se requiere de un claro 

posicionamiento teórico-metodológico, un conocimiento especializado, priorizando las 

cuestiones ético-políticas vinculadas al poder de la información y al ocultamiento de la 

verdad. (Alday et. al., 2001; Burgos, 2005). 

Los Informes Sociales deben caracterizarse por ser procesos planificados, 

ordenados, rigurosos, que contengan las estrategias adecuadas para el trabajo con las 

distintas personas involucradas (Dell’Aglio, 2004), dado que entran en juego las 

subjetividades tanto de la persona que demanda el servicio como del/la profesional que 

lo realiza. Es por esto que se debe expresar con la mayor certeza posible los criterios 

profesionales y tener presente la dimensión ética para trasmitirlos (Facciuto, 2002).  

En este aspecto, Facciuto (2002) señala que el Informe Social deja de ser un 

mero instrumento escrito y pasa a constituirse en parte fundamental de la vida de la 

persona o grupo que demanda el servicio, dado que las decisiones que se tomen o que 

surjan a partir de la interpretación de éste , por parte de terceros, afectará la 

cotidianeidad de las mismas o inclusive puede cambiar sus historias de vida. 

Debido a los posibles impactos del Informe Social y su posición privilegiada en la 

dimensión instrumental de los procesos de trabajo de Trabajo Social, es imperante 

profundizar en los referentes teórico-metodológicos y procedimientos analíticos que se 

deben tomar en cuenta al momento de analizar su proceso de elaboración. Dos 

elementos centrales en dicho proceso son la investigación y la argumentación.  

Iamamoto (2003) señala que la investigación de la realidad social es un 

componente indisociable de los procesos de trabajo, que se ve determinado por el 

posicionamiento filosófico de el/la profesional; por tanto, para analizar la investigación y 

la argumentación en el proceso de elaboración de los Informes Sociales; es necesario 

partir de la recuperación de las bases filosóficas que pueden comprenderse desde una 

postura formal, o desde un posicionamiento dialéctico.  
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La lógica formal se encuentra articulada al positivismo como matriz teórica, 

mientras que la lógica dialéctica se vincula con el materialismo-histórico como su 

cimiento teórico. 

Con respecto a la lógica que fundamenta al positivismo y la lógica que 

fundamenta el materialismo-histórico, Porzecanski (1974) señala las siguientes 

características: 

Lógica Formal 

• Parte de la hipótesis “a priori” que dirige la investigación específica. 

• Analiza la realidad desde un punto de vista estático y terminado. 

• Utiliza la experiencia para refutar o comprobar hipótesis. 

• Analiza selectivamente aspectos parcializados de la realidad. 

• Concibe las partes como equilibradas siempre. 

• El criterio de verdad de la teoría surge de la comprobación por la experiencia y 

de la concatenación con el resto de la teoría ya elaborada. 

• Une partes de la sociedad “mecánicamente”. No busca causas. Es descriptiva. 

• Separa los conceptos hombre-mundo. El hombre analiza y describe un mundo 

ajeno a él. 

Lógica Dialéctica 

• Parte de la práctica directa y después ubica un sinnúmero de hipótesis. 

• Analiza la realidad en movimiento, concibe el cambio como natural y 

permanente. Agrega dimensión temporal. 

• Totaliza y permite estudiar la sociedad en su unicidad. 

• Descubre las contradicciones internas de la realidad. 

• El criterio de verdad de la teoría surge de la misma. 

• Une parte de la sociedad “dinámicamente”. Busca las causas. Es explicativa. 
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• Totaliza hombre-mundo. El hombre utiliza el mundo, lo hace y es hecho por él.   

 

Lo anterior es relevante en la medida en que dependiendo del posicionamiento 

lógico, así será la finalidad de las técnicas y el proceso analítico. Es decir, la 

fundamentación teórico-metodológica será la que guíe la forma de investigar; así como 

la manera de argumentar, ya que ésta es la que aporta la intencionalidad a dichos 

procesos (Porzencanski, 1974). 

En este sentido, y según lo expuesto por Porzencanski (1974) es importante 

tener presente que las dos matrices o bases teóricas antes indicadas, implican el uso 

de métodos determinados, así para el caso de la lógica formal, ésta se basa en el 

método hipotético-deductivo, y en relación con la lógica dialéctica, ésta refiere al 

método dialéctico. 

El método-hipotético deductivo, construido por cadenas deductivas rígidas y por 

un contexto de coherencia abstracto y también teórico, encuentra su utilidad en las 

Ciencias Sociales en la descripción de las situaciones sociales. La realidad es percibida 

como elemento estático e invariable en el transcurso de un tiempo dado (Porzencanski, 

1974). 

Siguiendo lo expuesto por la autora, es posible señalar que el método hipotético-

deductivo, y la lógica formal que lo sostiene, se basan en la existencia de una diferencia 

radical entre sujeto y objeto de conocimiento, debido a que dicha separación permite la 

búsqueda de la “verdad objetiva”. 

Por tanto, la investigación desde esta lógica pone énfasis en criterios alejados de 

la realidad vivida los cuales se sustentan en una lógica formalista, que deja escapar el 

significado esencial a favor de un significado aparente (Porzencanski, 1974).    

Así, la investigación implica el desarrollo de dos aspectos fundamentales. El 

primero es la descripción, que significa medir, cuantificar, expresar los fenómenos por la 

atribución de números y medidas; es decir, hay una tendencia a reducir la realidad a 

elementos cuantificables. El segundo es la explicación (De Paula Faleiros, 1972). 
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Con respecto a la explicación, Porzencanski (1974) señala que esta radica 

siempre en una teoría, en un sistema deductivo que permite comprender un hecho 

relacionado lógicamente con otros hechos, juntamente con sus condiciones iniciales. En 

éste la persona investigadora formula hipótesis, busca estrategias para probarlas y 

someterlas a confirmación.  

Contrario a lo anterior, el método dialéctico se basa en el movimiento más 

elevado de la razón, en el cual las apariencias separadas pasan la una a la otra y se 

superan (Lefevre; 1970). 

Según Porzencanski (1974), la lógica dialéctica intenta representar el movimiento 

natural del pensamiento, o sea, el pensar en movimiento, que implica la dilucidación de 

un contenido a través de etapas contradictorias, vitales, conscientes e inconscientes.  

Este movimiento natural del pensamiento se pone de manifiesto en la discusión y 

síntesis que preceden la formación de un núcleo de contenido conceptual coherente no 

radicado absolutamente en la idea, sino vinculado vitalmente a la realidad, a tal punto 

que para su transmisión, no es posible prescindir de este último aspecto. (Porzencanski, 

1974). 

Mientras que la lógica formal en la que se apoya el método hipotético-deductivo, 

se constituye por los principios de la rigidez e invariabilidad con respecto a la realidad, 

la lógica concreta se instala en su dinamismo intrínseco.  

La lógica dialéctica implica leyes5 que involucran la dimensión temporal de la 

materia, y se aparta de dichos principios y busca una forma de racionalidad más móvil y 

crítica, ya que implica el estudio del objeto/sujeto desde el punto de vista del pasado y 

del porvenir, así como requiere del reconocimiento de la influencia del objeto/sujeto 

sobre otros procesos. Ello significa reconocer la relación de lo particular con lo general, 
                                                 
5 -Ley del cambio dialéctico: todo se transforma, cambia, tiene una historia. No hay nada definitivo, 
absoluto terminado. La historia de los cambios se llama proceso. La sociedad sufre los cambios 
autopropulsivos  y no mecánicos. 
-Ley de la acción recíproca: Hay un encadenamiento de procesos, todo influye sobre todo, nada está 
acabado porque es la a vez el fin de un proceso y el comienzo de otro. 
-Ley de la contradicción: Las cosas se transforman porque contienen contradicción, son unidad de 
contrarios. 
-Ley de la transformación de la cantidad en calidad: La evolución de las cosas no es definitivamente 
cuantitativa porque las cosas experimentan en última instancia un cambio cualitativo. Al llegar a cierto 
punto los cambios cuantitativos se truecan en cambios cualitativos.    
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y viceversa, la relación de lo general con lo particular, y entonces de las partes con la 

totalidad (Porzencanski, 1974). 

Por tanto, la investigación desde esta perspectiva encara todos los aspectos de 

un tema con la misma dedicación e importancia, sin establecer a priori hipótesis 

selectivas de los problemas a investigar. Conocer implica pasar de la apariencia 

“percibida” o “sentida” a la esencia “reflexionada” o “pensada”. Este pasaje es un 

proceso hacia la profundidad y totalidad de la situación objeto de conocimiento. 

(Porzencanski, 1974) 

Con el fin de conocer la esencia pensada, la autora antes citada, indica que si 

bien la investigación tiene por finalidad comprender determinada situación, la 

recolección de datos intenta sólo en primera instancia describir totalmente el ambiente 

físico y humano; es decir, no se conoce por la mera recolección de datos, sino por la 

elaboración posterior de los datos dentro de los procesos de pensamiento. Es el 

pensamiento elaborado sobre los datos el único que puede conocer.  

Por tanto, la recolección de datos aparece solamente como una etapa preliminar 

dentro del proceso investigativo, en el cual el producto final corresponde esencialmente 

al pensamiento.   

En síntesis, todo proceso de investigación implica un momento de exposición 

que desde las posturas mencionadas son explicación o “esencia pensada” 

respectivamente. Dichos momentos requieren de la elaboración de argumentos para 

desarrollar el conocimiento obtenido, es por esto que se considera importante abordar 

el tema de la argumentación.  

En este sentido, dicha temática es importante debido a que la elaboración de los 

Informes Sociales supone un proceso de argumentación.     

La razón de ser de toda argumentación es la de exponer un punto de vista, 

destacarlo y justificarlo, tratando de convencer a uno o varios interlocutores o 

“adversarios” de su valor. Sin embargo, el método por el cual se convence es lo que 

hace que existan diversos tipos de argumentación, principalmente dos, la 

argumentación formal y la argumentación dialéctica, también conocida como sustantiva. 
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En relación con la argumentación formal, según lo expone Popper (1973) la 

lógica formal proviene de una acción deductiva. Es la teoría de la validez del 

razonamiento lógico o de la inferencia lógica, donde una condición necesaria y decisiva 

para la validez de una inferencia lógica es que si las premisas de un razonamiento 

válido son verdaderas, entonces la conclusión ha de ser asimismo verdadera.  

Moreno (s.d.) plantean a la argumentación como una extensión del concepto 

“justificar”, el cual puede entenderse como la acción de explicitar las premisas de las 

que un contenido (conclusión) se deduce. Ésta noción valorativa requiere no sólo la 

existencia de una relación lógica adecuada, sino también la presencia de premisas 

calificadas. 

En un sentido estrictamente lógico-formal, la justificación puede entenderse 

como una relación de deducción existente entre las premisas y la conclusión de un 

argumento, sea éste práctico o teórico. 

Respecto a la justificación de las premisas de un argumento, cuando se justifica 

una decisión, hay que ofrecer razones particulares a favor de la misma; sin embargo, se 

necesita además un enunciado normativo general que indique la decisión a tomarse. 

(Moreno, s.d.). 

Aunado a ello, Ondorica (s.d) sintetiza que las técnicas proporcionadas por la 

lógica-formal se utilizan para la verificación de razonamientos, utilizadas tanto en la 

corrección de argumentos propios, como en la identificación de errores en argumentos 

ajenos. 

 Según dicho autor, la argumentación confiere racionalidad, objetividad y 

justificación a un hecho, donde la inferencia implica la validez o invalidez de las 

proposiciones en un esquema o modelo predeterminado de razonamiento, en el cual 

vasta con que exista una primera premisa para que se dé la segunda y 

consecuentemente una conclusión.   

Con respecto a la argumentación dialéctica es posible afirmar que ésta refiere la 

existencia de un tipo de conocimiento “extra” que no está en el contenido de las 

premisas, ni en la conclusión, por tanto demuestra que el argumento no está constituido 

meramente de premisas y conclusiones sino que se produce en un proceso del 
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pensamiento que integra tanto a la inferencia como el nivel teórico, ético- político y 

social; por ende, resulta insuficiente darle al escucha del argumento la información para 

garantizar la verdad de la conclusión (Barceló, 2003). 

La argumentación dialéctica refiere a una interacción lingüística, pues es un acto 

del lenguaje complejo que tiene lugar en situaciones determinadas, es decir, que surge 

en el contexto de un diálogo, es por esto que es inconcebible la argumentación 

dialéctica haciendo abstracción de los/as sujetos que argumentan (Atienza, 1999). 

En la argumentación dialéctica la inferencia implica un proceso de diálogo y 

negociación, ya que el paso de unos enunciados a otros se da mediante la aceptación o 

negación, por tanto, las conclusiones es lo que se pretende que sea aceptado por la 

otra persona.  

Es importante señalar que la argumentación dialéctica implica una visión 

sustantiva y contextual, pues se busca analizar las interacciones entre aspectos 

sociológicos y los asuntos de orden individual, en relación con la construcción y 

negociación de significados y explicaciones. Es decir, requiere de la evaluación crítica 

de las ideas consensuadas y que son aceptadas provisionalmente (Henao y Stipcich; 

2008). 

La argumentación dialéctica, implica el desarrollo de un proceso lingüístico 

sustantivo, el cual según Toulmin (1999), permite la construcción social y negociación 

de significados; en tanto, dinámica de diálogo supone que para sostener una 

aseveración, conclusión o punto de vista, se deben exponer razones, recibir preguntas 

cruzadas sobre la fuerza y relevancia de esas razones, enfrentar objeciones y quizás, 

modificar o matizar una afirmación o punto de vista inicial. 

Así, la argumentación desde esta perspectiva es un proceso de aprendizaje, el 

cual supera los supuestos positivistas, debido a que el razonamiento requiere del 

desarrollo de habilidades pues este no viene dado sino que se construye; es decir, es 

necesario relacionar datos con las conclusiones, evaluar enunciados teóricos a luz de 

datos empíricos o de datos procedentes de otras fuentes, modificar aseveraciones a 

partir de nuevos datos y usar las teorías para soportar las conclusiones (Henao y 

Stipcich, 2008).  
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Por tanto, son operaciones de orden teórico metodológico y ontológico que 

permiten construir, negociar, cambiar y compartir significados, representaciones y 

explicaciones.  

La argumentación sustantiva se considera un proceso educativo en la medida en 

que fomenta la reflexión, y principalmente esto se da porque toda argumentación surge 

de una situación polémica, de una controversia; sin embargo, argumentar es lo contrario 

a aferrarse a un punto de vista.  

Si la persona que argumenta pretende conseguir su objetivo (ya sea crear una 

opinión favorable sobre un tema, modificar la posición del interlocutor, entre otros), 

requerirá: 

• Reconocer un tema polémico y ser consciente de los diversos puntos de 

vista que existen sobre él. 

• Discutir los diferentes puntos de vista y los recursos argumentativos 

posibles para defenderlos. 

• Tener su propia opinión sobre el tema discutido. 

• Valorar los argumentos contrarios y saberlos refutar. 

• Justificar su punto de vista con los argumentos adecuados. 

• Utilizar de manera rigurosa y consciente los argumentos. 

• Saber negociar una posición de compromiso (Camps y Dolz, 1995). 

 

En síntesis, la argumentación dialéctica o sustantiva se expresa en términos de  

racionabilidad, entendida ésta como la exposición de razones coherentes, pertinentes y 

situadas, superando los esquemas deductivos monológicos o formales. La 

racionabilidad se articula con la flexibilidad intelectual, como con la posibilidad de 

presentar nuevas ideas, defenderlas o someterlas a refutación (Toulmin 1999). 

 Finalmente, la investigación y la argumentación tienen un papel trascendental, 

particularmente en la elaboración de los Informes Sociales, pues como instrumento para 
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el trabajo profesional de Trabajo Social se constituye en una herramienta para dar 

cuenta de los hallazgos y descubrimientos de las personas que demandan el servicio.   

Para eso es necesario un cuidadoso conocimiento de las situaciones sociales 

que son objeto del trabajo profesional (Iamamoto, 2003); así como, de una 

argumentación eficaz del Informe Social que permita la toma de decisiones pertinentes 

(Smith, 1992). 

Así, el Informe Social se constituye en uno de los instrumentos requeridos para 

expresar la aprehensión de las manifestaciones de la “cuestión social”  6, las cuales se 

materializan en demandas sociales concretas colocadas como objetos de trabajo, que 

justifican los procesos de trabajo profesional, mediante servicios sociales legitimados 

por el Estado.   

De esta manera, al ser Trabajo Social una profesión históricamente vinculada al 

Estado y que desarrolla sus procesos de trabajo amparada en las políticas sociales, es 

posible afirmar que el Informe Social se ve mediatizado por éstas y por las relaciones 

de poder institucional en las que se enmarca su trabajo profesional (Iamamoto, 2003). 

Dadas las articulaciones antes expuestas es necesario tener en cuenta que los 

Informes Sociales se encuentran trasversalizados por diversos elementos; por tanto, es 

preciso recuperar algunas de las mediaciones7 centrales que lo determinan. Razón por 

la cual se requiere abordar las categorías de Estado y Política Social.    

Esto es importante pues permite metodológicamente trascender la inmediatez 

del instrumento, posibilitando la reflexión sobre su dimensión teórico-metodológica y 

ético-política (Pontes, 1999). 

 

                                                 
6 “(…) por ‘cuestión social’, en el sentido universal del término, queremos significar el conjunto de 
problemas políticos, sociales y económicos, que el surgimiento de la clase obrera impuso en la 
constitución de la sociedad capitalista, así la ‘cuestión social’ está fundamentalmente vinculada al 
conflicto entre el capital y el trabajo (…)” (Netto, 1992: 5) 
7 Para Pontes (1999), la mediación es responsable de la articulación dinámica, procesal entre las partes 
en su acción recíproca y el todo, considerando que cada parte se constituye en una totalidad parcial, 
también compleja. Las mediaciones requiere de conciencia, razón y teleología. 
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Estado y Política Social 

 

Las manifestaciones de la “cuestión social” intensificaron la desvalorización de la 

clase trabajadora que ya había sido introducida por la contradicción capital-trabajo en la 

acumulación originaria. A partir de dicha desvalorización se gestan los primeros 

movimientos sociales que se oponen al modo de producción vigente, donde las clases 

trabajadoras adquieren relevancia política y de organización dentro de la sociedad, en 

tanto no se conformaron con la situación que desencadenaba las manifestaciones de la 

“cuestión social”. 

A raíz de estos acontecimientos, el Estado interviene en la “cuestión social” en 

dos sentidos: creando condiciones aptas para la acumulación del capital, así como 

negociando y accediendo ante las luchas y demandas de la clase trabajadora, por lo 

que el Estado, funge como mediador entre los intereses capitalistas y los intereses 

populares, favoreciendo la producción y reproducción del orden social (Netto, 1992).  

  El Estado se presenta como un poder nacido en la sociedad, pero que a la vez 

se encuentra situado por encima de ella, está llamado a amortiguar la contradicción 

entre las clases y mantener el supuesto “orden social”; es decir, el Estado es producto y 

manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. Éste surge en 

el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden 

objetivamente conciliarse (Lenin 1970). 

El Estado en el modo de producción capitalista, es una relación o condensación 

material de un conjunto de fuerzas entre clases y fracciones de clase que se expresa 

siempre de forma específica, ya que éste no es un bloque monolítico, en el cual las 

contradicciones o resistencias son vistas como externas. Por el contrario, el Estado se 

conforma por relaciones de poder, las cuales son influenciadas por contradicciones que 

responden a distintos intereses de los grupos que intervienen en él; es decir, el Estado 

así comprendido, se manifiesta como un campo estratégico, para la toma y el ejercicio 

del poder en ciertos ámbitos (Poulantzas, 1989). 
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Es a partir de las contradicciones y luchas entre los grupos de poder que lo 

conforman y de la ubicación estratégica de éstos que surgen las políticas del Estado. 

Dichas políticas, responden a un conjunto de tácticas, que se entrecruzan y luchan 

entre sí para perfilar el proyecto de Estado de forma coherente 8. 

Es importante aclarar que la política del Estado no es sólo el entrecruce de 

distintas tácticas, sino el resultado de las contradicciones en el Estado que por medio 

de la autonomía relativa y la unidad de aparato que éste posee han sido las que se 

adoptan en la sociedad. En este nivel las políticas adoptadas se ejecutan en las 

diversas ramificaciones o cristalizaciones del aparato estatal, por ejemplo, en las 

instituciones.  

El Estado evidencia que las relaciones y luchas que se desarrollan en su interior 

son las que lo conforman como tal, y las respuestas que los aparatos estatales brinden 

a las demandas de los distintos grupos son formas estratégicas de legitimación del 

poder; por tanto, la función principal del Estado es la organización del interés político del 

bloque en el poder. Además de dicho papel, cumple la función de unificación de la 

burguesía, en la medida en que posee una autonomía relativa respecto a tales o cuales 

intereses particulares (Poulantzas, 1989). 

Dichas funciones organizativas y unificadoras no se realizan desde el exterior del 

Estado, ya que este es una condensación material de relaciones contradictorias 

internas. En este sentido, el Estado se torna en un mecanismo de selectividad 

estructural que adopta algunas medidas en lugar de otras y viceversa a través de la 

formulación, ejecución, y planeación de la Política Social que le es constitutiva. 

En síntesis en lo referente al Estado es posible indicar que el mismo es una 

instancia mediadora entre la reproducción del capitalismo y la atención de las 

demandas de la clase trabajadora, esto por medio de mecanismos sistemáticos, los 

                                                 
8 Según Poulanzas (1989), esta coherencia es carencial, ya que, el origen de la política del Estado es 
caótico; sin embargo, lo que intenta el modo de producción capitalista es difundir un carácter organizado, 
para que la sociedad crea que las contradicciones han sido superadas.   
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cuales se materializan en políticas sociales, que se constituyen en respuestas 

instrumentalizadas ante las manifestaciones de la “cuestión social”.  

La operativización de la Política Social implica el desarrollo de distintos procesos 

de trabajo, los cuales a su vez requieren de medios e instrumentos como lo es el 

Informe Social, el cual en su conformación refleja la contradicción central que 

caracteriza la sociedad actual. 

Según Netto (1992) las políticas sociales, se conciben como instrumentos que 

articulan tanto procesos políticos como económicos. Políticos en la medida en que 

promueven la manutención y legitimación del orden social, la 

movilización/desmovilización de la población, la reproducción de las relaciones sociales 

y el apaciguamiento de conflictos. Articulan procesos económicos en tanto buscan 

favorecer la acumulación y valoración del capital, estimular el consumo y la 

reproducción social de la fuerza de trabajo. 

Así, desde este posicionamiento la Política Social tiene como parte de su objetivo 

asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo del modo de producción 

capitalista y no únicamente la corrección de sus efectos negativos. 

Sin embargo, es necesario aclarar que las políticas sociales poseen una 

naturaleza contradictoria, debido a que si bien éstas son funcionales al modo de 

producción, también se han tornado en una herramienta que posibilita la apertura de 

espacios de discusión en los cuales se busca la defensa de derechos conculcados de la 

clase trabajadora.  

Con respecto a esto Pastorini (1997), Ia mamoto y Carvalho (1984) señalan que 

en la conformación del capital las políticas sociales se constituyen en victorias parciales 

pero significativas de la clase obrera donde se obtienen ganancias y pérdidas. 

Así, la Política Social y el espacio socio-ocupacional desarrollado por ésta 

suponen la necesidad de una profesión que se vincule a su formulación e 

implementación; es en este escenario en el que desarrollan sus procesos de trabajo 

los/as profesionales en Trabajo Social. Netto (1992) indica que es la existencia de dicho 

espacio el que legitima a la profesión de Trabajo Social en la sociedad. Es por esto que 
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se menciona que los/as profesionales en Trabajo Social tienen la capacidad de influir en 

direccionalidad de las políticas desde sus reivindicaciones. 

El análisis de las políticas sociales se torna relevante, ya que además de la 

explicación que aportan en relación con su funcionalidad en el orden social actual, 

permiten comprender que tienen como fin atender las manifestaciones de la “cuestión 

social”. 

Los Informes Sociales, instrumentos que son un reflejo operativo de las políticas 

y por tanto de su contradicción, dan respuesta a manifestaciones de la “cuestión social”. 

Específicamente los Informes Sociales dirigidos al abordaje de la Libertad Condicional, 

buscan promover los derechos de la población privada de libertad, en el marco de las 

relaciones de producción establecidas por el capital. 

Un análisis crítico de dichos Informes Sociales requiere partir de la reflexión en 

torno a la violencia estructural, como la manifestación de la "Cuestión Social" que se 

constituye en el principal elemento motivador para la comisión de delitos, pues se 

relaciona con todo aquello que obstruye el pleno desarrollo de las potencialidades 

humanas en cada momento histórico.  

  

Violencia Estructural 

 

La violencia no es un elemento que se puede atribuir de manera natural a las 

personas, debido a que, además de las decisiones subjetivas, ésta se encuentra 

influenciada por el modo de producción vigente. Es decir, la violencia en dicho contexto 

se expresa en violencia estructural, a nivel político, social, económico y cultural, la cual 

deviene de relaciones socio-económicas y políticas injustas (Moreno y Guzmán, 2007).  

Se considera la violencia como todo aquello que obstruye el pleno desarrollo de 

las potencialidades humanas en cada momento histórico; la violencia no es un elemento 

que se puede atribuir de manera natural a las personas, debido a que, además de las 

decisiones subjetivas, ésta se encuentra influenciada por el modo de producción 
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vigente. Es decir, la violencia en dicho contexto se expresa en violencia estructural, a 

nivel político, social, económico y cultural, la cual deviene de relaciones socio-

económicas y políticas injustas (Moreno y Guzmán, 2007).  

En este sentido, Khan (1981), apunta que es la “desigualdad”, y en concreto la 

desigualdad que se presenta en la distribución del poder la que se constituye en la 

“fórmula general que subyace tras la violencia estructural”. 

Por tanto, la existencia de disparidades sociales entre los grupos conduce a la 

violencia cuando se presentan determinadas condiciones adicionales. En este sentido 

Coser (1970), indica que cuando existe una situación de deslegitimación de la 

estratificación social las personas de los grupos inferiores comparan su situación con la 

de los grupos superiores. Al hacerlo, las carencias relativas propias de la situación de 

los grupos inferiores provocan frustración que conduce a explosiones violentas. 

Las asimetrías estructurales como las del capitalismo, crean condiciones para el 

desarrollo de las estructuras caracterológicas individuales que subyacen a las 

manifestaciones más graves de la agresividad humana (Solano 2000). 

La visión del desarrollo del capitalismo implica una creciente sustitución del 

“factor subjetivo” (la fuerza viva del trabajo), por el factor objetivo (los medios de 

producción), debido a la competencia capitalista por elevar las tasas de extracción de 

plusvalía relativa. (Marcuse, 1993: 303).  

Tal desplazamiento implica una valorización de lo vivo (el trabajo actual) frente a 

lo muerto (el trabajo cristalizado en las mercancías y en el capital y expresado en el 

dinero). Esa desvalorización puede constituirse en la condición objetiva para una 

desvalorización creciente de la vida (incluyendo a la de los seres humanos), la cual 

facilita cualquier proceso de deshumanización de las víctimas; condición que es 

resaltada en algunas de las teorías sobre la agresión, como un momento necesario 

para explicar la agresión de un ser humano frente a otro. 

Aunado a lo anterior, el vínculo genético entre relaciones capitalistas de 

producción y violencia brota también de la enajenación de la actividad humana que 

representa el régimen salarial en el capitalismo; es decir, existe una conexión orgánica 
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entre relaciones capitalistas de producción y enajenación de la actividad humana, en la 

forma del trabajo asalariado. 

En relación con esto, es importante señalar que cuando las personas ven 

enajenado su trabajo debido a que lo desarrollan mecánicamente, pierden la conciencia 

de que el mismo es una relación social; por tanto, la anulación del yo es ineludible: tan 

pronto como el individuo se “libra” de la responsabilidad de los productos que fabrica 

también se ve libre de la responsabilidad de la suma total de los productos humanos 

(Becker, 1993). 

Por tanto, Solano (2000), plantea que la génesis de la violencia actual refiere 

tanto a la lógica de valorización de capitales, como a la crisis en que se encuentra el 

modo de producción capitalista, basado en la lógica del valor, en el predominio del valor 

de cambio sobre el valor de uso y en el trabajo asalariado. 

Así, Heller (1994) indica que la violencia en vez de ser únicamente producto de 

un instinto, la respuesta a una frustración, la manifestación de un rasgo de carácter, o 

una conducta aprendida es más bien una propiedad de determinados sistemas sociales, 

que al ser interiorizados por las personas socializadas en esos sistemas, llega a 

constituirse en una especie de “naturaleza” cristalizada en rasgos caracterológicos 

constitutivos de la personalidad. 

En este sentido, Solano (2000), indica que la “violencia” como expresión de una 

presunta “agresividad” humana que caracterizaría una supuesta “esencia” humana fija e 

inmutable se revela, a la luz de la teoría crítica de la sociedad y de la subjetividad, como 

algo que la trasciende. Es decir, la violencia está construida sobre la base de una 

ideología respecto de las personas, propia de las sociedades capitalistas en la cual se 

pretende naturalizar y eternizar lo que es en esencia un producto histórico-social. 

Algunas de las manifestaciones de la violencia estructural propiciada por el 

capitalismo, son la exclusión, el desempleo, la desigualdad, la delincuencia, el 

narcotráfico, la explotación sexual, la criminalidad, entre o tras (Pegoraro, 1978). 

La criminalidad es una manifestación de la violencia estructural. Las personas 

que viven las repercusiones de esta manifestación de la violencia históricamente han 

demandado al Estado servicios a través de los cuales se les dé respuesta. El Estado 
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negocia dichas respuestas a través de servicios sociales que forman parte de aparatos 

institucionales creados por éste, y que a su vez se enmarcan en las políticas sociales. 

A nivel nacional, dicha temática es abordada por la Política de Administración de 

la Justicia, la cual es operacionalizada a través de tres instituciones, a saber: Ministerio 

de Seguridad Pública, Poder Judicial y Ministerio de Justicia y Paz.   

 

Política de Administración de Justicia 

 
La Administración de la Justicia refiere a la actividad dirigida a proteger y 

actualizar el valor de la justicia mediante mecanismos de orden jurídico para resolver 

conflictos dentro de la sociedad. (Gutiérrez, 1997) 

Al respecto, Picado (2004) agrega que la Administración de la Justicia se define 

como el aparato sobre el que descansan todos los mecanismos jurisdiccionales de 

solución de controversias entre personas o entre éstas y el Estado, todo ello en un 

contexto que supone un Estado de Derecho en Democracia, con respecto a las 

garantías del debido proceso legal y a todos los Derechos Humanos vigentes en el país. 

Por tanto, la Administración de la Justicia se considera como un servicio público 

que forma parte de la función del Estado vinculada con la solución de los conflictos 

entre las personas que viven en una sociedad. Asimismo, ésta debe ser vista como un 

instrumento fundamental orientado a promover la convivencia social. 

Por otra parte, es importante aclarar que según Chacón, Castillo, Fernández, 

López, Lizano, Monge, Montealegre, Quesada, Sequeira y Valverde (2007) la Política 

Social en Administración de Justicia, se expresa como una Política Criminal; la cual, 

puede ser entendida como el conjunto de decisiones y acciones estatales que se 

relacionan con la actividad delictiva en una determinada sociedad, tanto para prevenirla 

como para reprimirla. 

Dicha Política Criminal se vincula con los reglamentos, instituciones, reglas, 

objetivos y estrategias que regulan la coerción penal y la prevención del delito. Algunas 
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de estas funciones de coerción y control del Estado, se ven operacionalizadas a través 

de los Centros de Atención Institucional, -también denominadas cárceles o centros 

penitenciarios-. 

En este sentido, la función de los Centros de Atención Penitenciarios en el modo 

de producción capitalista, ante la intensificación de la delincuencia como manifestación 

de la “cuestión social”, ha sido controlar los crecimientos ilegales de la población en su 

ejercicio de dominar, controlar y clasificar. (Galván, 2007) 

La coartación de la libertad, a través del establecimiento de los Centros de 

Atención Penitenciaria es la pena privilegiada del capitalismo por tres razones 

fundamentales. 

En primera instancia, desde el ámbito jurídico, dado que la libertad desde la 

ideología del modo de producción capitalista implica una inversión social, se considera 

una forma de castigo ejemplar la privación de la misma cuando ésta es desvalorizada. 

En segunda instancia, desde el punto de vista económico, el salario de la 

persona privada de libertad deviene de la realización de un trabajo considerado como 

castigo, esto se constituye en el patrón de pago de la economía capitalista. 

Y en tercera instancia, desde el espacio de las técnicas disciplinarias, se ha 

promovido la realización de trabajos con la finalidad de “transformar” a las personas 

privadas de libertad, aunque esto implique anularlos como personas. (Galván, 2007)   

En relación con esta tercera instancia, el trabajo concebido institucionalmente 

como un derecho, tiene un carácter contradictorio en la medida en que el trabajo brinda 

insumos para el desarrollo de las personas, concomitantemente también propicia la 

reproducción del capital dentro de los Centros Penitenciarios, mediante las estrategias 

de control y coerción social. Dichas contradicciones se condensan de las siguientes 

formas (Galván, 2007): 

• El trabajo se visualiza como una medida disciplinar y de control moral, al 

constituirse en una estrategia de ocupación del tiempo libre de las 

personas privadas de libertad. 
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• Las personas privadas de libertad desarrollan diversos trabajos con el 

objetivo de reducir sus penas, lo cual se concibe como un beneficio de 

parte de las personas privadas de libertad; no obstante, la intención que 

subyace desde el nivel institucional es la disminución de los costos de 

mantener a esta población prisionalizada. 

• El trabajo de las personas privadas de libertad tiene como objetivo 

promover la manutención propia y de sus familias, lo cual implica para el 

Centro Penitenciario la disminución de costos, y para el modo de 

producción una estrategia de incentivación del consumo. 

• El trabajo es visto como un castigo, es decir, se busca que aprendan un 

oficio no con el objetivo de promover un proceso de desarrollo integral de 

las personas privadas de libertad, sino con el propósito de que las mismas 

a través de dicho oficio les sean funcionales al modo de producción, una 

vez que egresen del Centro Penitenciario. 

En síntesis, los Centros de Atención Penitenciaria son instituciones de control 

social, las cuales según Castel (1997) tienen como objetivo aislar a las personas que no 

le son funcionales al mercado, sin embargo, buscan formas para extraerles plusvalía.  

Al interior de los Centros Penitenciarios dicho control se ve operacionalizado a 

través de diversos instrumentos de trabajo, los cuales pueden fundamentarse en 

distintas posturas teóricas, siendo una de las principales las concepciones sobre 

Criminología, de ahí que sea necesario exponerlas.  

 

Criminología 

 
 

Kester (2007), define la criminología como la ciencia que además de estudiar el 

crimen, la persona que delinque y la víctima, se preocupa también por estudiar el 

control social del comportamiento delictivo, los procesos de creación y contenido de las 

normas penales y de las normas sociales que están en relación con la conducta 

delictiva, los procesos de infracción de esas normas, y la reacción social formal e 
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informal que aquellas infracciones hayan provocado, aportando una información válida, 

contrastada y fiable sobre la génesis, dinámica y variables del crimen, así como su 

prevención eficaz, las formas y estrategias de reacción al mismo y las técnicas de 

intervención positiva en la persona infractora.  

Por tanto, de acuerdo a esta concepción, el estudio criminológico debe existir 

antes, durante y después de consumado un hecho criminal.  

De acuerdo a lo expuesto por Kester (2007), existen dos corrientes teóricas 

acerca de la criminología: la Criminología Tradicional y la Criminología Crítica. La autora 

citada señala que la Criminología Tradicional, tiene como objeto de estudio la persona 

delincuente, pues considera que la persona que comete un acto delictivo requiere de 

una ciencia especial que estudie su conducta delictiva ya que ésta es un peligro al 

orden y progreso, dado se resisten a la disciplina del sistema. (Kester, 2007) 

Ésta manera de comprender la Criminología se fundamenta en tres postulados 

básicos, los cuales se exponen a continuación (Kester, 2007): 

a) La diversidad de la persona que delinque: plantea que la persona 

que comete un acto delictivo es cualitativamente un/a ciudadano/a 

distinto/a que responde a un determinado prototipo, es un sujeto asocial 

que pertenece a una minoría. Considera que existen una serie de 

circunstancias físicas o sociales que condicionan a la persona y la llevan a 

delinquir. 

b) El carácter patológico del crimen: propone que la persona que 

delinque necesita ser tratada ya que se considera el delito como una 

patología o enfermedad, reduciendo la cuestión criminal a un problema de 

carácter individual. Así, al otorgársele a la delincuencia la etiqueta de 

patología, se le da una importancia secundaria a los programas de 

prevención, pues estos se deben limitar a intervenir únicamente en la 

persona infractora.  

c) El paradigma etiológico: al centrar la escuela positiva su atención 

en el autor del delito y no en el delito, sienta las bases de una Criminología 

de corte etiológico, que busca la explicación de la criminalidad en la 
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anomalía de las personas autoras de comportamientos tipificados como 

delitos. Esta perspectiva sirvió para establecer estereotipos racistas y 

clasistas, sin que se pusiera en duda la legitimidad del sistema penal. 

La autora indica que basados en esta forma de explicar la criminalidad, se 

comprende el comportamiento delictivo como producto del factor económico de la 

persona y, además, la labor que se realiza con las personas recluidas enfatiza en la 

necesidad de rehabilitarlas para que se incorporen nuevamente al orden social 

existente considerado justo e incuestionable (Kester, 2007).  

En cuanto a la Criminología Critica, Kester (2007) indica que su análisis sobre los 

hechos delictivos se ubica en un contexto de relaciones de poder y de diferencia de 

clases, donde el delito pasa a ser una manifestación, entre muchas, de un fenómeno 

más amplio: el del control social. 

Por tanto, según esta misma autora, el análisis del fenómeno criminal, se debe 

llevar a cabo desde la perspectiva del poder, comenzando por las estructuras e 

instituciones que definen la criminalidad y orientan de esta forma la intervención 

profesional. Su fundamento está ligado al reconocimiento de que la criminalidad no es 

una cualidad natural de las personas, sino una cualidad atribuida a ellas. 

Es importante hacer la salvedad de que aunque se considera que existe una 

relación directa entre sociedad capitalista y criminalidad, ello no implica que todos los 

delitos se produzcan por motivos económicos, sino que provienen también de la 

ideología individualista que caracteriza la forma de producción capitalista.  

Otro punto importante en cuanto a la Criminología Crítica es que en el estudio de 

la criminalidad se incorpora el análisis de los diversos sistemas normativos del control 

social (religión, ética, costumbres, entre otros), de sus portadores e instancias (iglesia, 

familia, opinión pública, entre otros), estrategias (prevención, socialización, represión), 

de sus sanciones (positivas, negativas) y personas destinatarias (Kester, 2007). 

Una vez expuestas ambas formas de considerar la Criminología, para la presente 

investigación se le concebirá desde la perspectiva crítica debido a que se comparte la 

necesidad de entenderla desde un punto de vista más amplio, que tome en cuenta la 

multicausalidad de los actos delictivos, la relación directa con los valores y propósitos 
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establecidos por el sistema capitalista imperante en la sociedad; y sobre todo, que le dé 

importancia a la prevención de las mismas, no solo a la sanción privativa de libertad. 

 La Criminología encuentra sentido en la medida en que aborda el tema del 

delito, debido a que la comprensión del mismo, se verá reflejada en la concepción de 

sujeto que tenga el/la profesional; así como, en la finalidad del fundamento técnico-

operativo que utilice para el desarrollo de sus procesos de trabajo. Razones por las 

cuales se considera pertinente abordar esta temática.   

 
Delito 

 
Con respecto a esta categoría se tiene el aporte de Alfaro et. al. (1984), quienes 

consideran que el delito es un hecho que perturba la organización de la sociedad; esta 

lucha entre ella y la persona que delinque ha existido siempre, sin que jamás la 

sociedad haya podido suprimirlos. Aunado a esta definición, se exponen varias teorías 

para la comprensión teórica del delito, las cuales se muestran en el siguiente esquema: 

Diagrama 1 

Síntesis de las Teorías sobre el Delito 

Cambio Social: elementos principales son la 
industrialización, la urbanización, el crecimiento 
de la población, la transformación del sistema, 
las fuerzas sociales, la emigración, la movilidad 
social y la modernización. 

Socialista de las causas del delito: 
el crimen es el producto de las 
condiciones económicas 
competitivas y de la explotación 
económica. 

Desorganización Social: 
Diferencias culturales producen 
desorganización. Presume que 
tan pronto como la 
organización socio-económica 
se estabilice, el crimen 
desaparecerá.   

 
DELITO 

Patología Social: producto de estimar todo 
acto, condición o problema, que debido a 
su frecuencia y a los resultados dañosos 
que produce en el sistema social, requiere 
una neutralización inmediata o constante. 

Psicológica, Salud Mental: lo esencial 
es reconocer como se genera la idea 
del delito, puede ser producto de 
sentimientos de justicia o sensación de 
ser tratado injustamente. 
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      Fuente: Elaboración propia con base en Alfaro et al. (1984) 

 

Como es evidente en el esquema anterior, el delito ha estado marcado por 

concepciones diferentes, desde aquellas que lo conciben como una enfermedad de las 

personas que cometen actos delictivos9, hasta las que consideran el delito como 

producto de las condiciones competitivas y de explotación económica10.  

Dada la multicausalidad que rodea la categoría de delito, es preciso señalar que 

esta se encuentra estrechamente vinculada a la idea del principio de legalidad, o sea, 

no existirá delito, ni pena, si ambos no están previstos por la ley. (Chinchilla, 2007) 

Siguiendo lo expuesto por Chinchilla (2007), es necesario comprender que 

aunque se identifiquen comportamientos similares entre personas que faltan a la 

normativa legal establecida, no es oportuno estandarizar o tipificar la conducta de la 

persona que delinque, lo cual sugiere que su estudio no se puede homogenizar, pues 

cada persona tiene su propia identidad que la diferencia y es un/a sujeto/a particular en 

comportamientos, actitudes, habilidades, destrezas, pensamiento y en el conjunto de 

caracteres psíquicos. 

A partir de lo anterior, se entiende el delito como una acción realizada por una 

determinada persona o grupo, por diversos motivos, que es ilegal y moralmente 

sancionada. Por tanto, los delitos son acciones que por su carácter perjudicial, a través 

de la historia, han sido objeto de diversas formas de abordaje con el fin de evitarlos. 

Una de las principales maneras por medio de las cuales se ha buscado su control es la 

tipificación y jerarquización. (Chinchilla 2007). 

Finalmente, se puede señalar que el delito se constituye en una manifestación de 

la “cuestión social” y que la forma en que éste es concebido influye en los productos 

construidos desde el trabajo profesional de los/as trabajadores/as sociales, como lo es 

el Informe Social. En dicho informe, se articula la concepción de delito con la 

                                                 
9 Con lo cual se responde a una imagen positivista de la criminalidad, en cuanto se le atribuye la 
responsabilidad total de sus actos a cada persona, sin valorar la influencia que el contexto socio-político y 
económico tiene en esta realidad. 
10 Definición que si se considera como única, deja aristas de la situación sin evaluar, tal es el caso de los 
delitos en los cuales están involucradas personas que aparentemente no tienen condiciones económicas 
que los lleven a cometer determinado delito. 



www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                                        60 
 

concepción de persona, dicha articulación, aunada al entorno que determina el trabajo 

profesional se constituyen en expresiones de la dimensión ético-política. 

  

Dimensión Ético-Política  

 

El trabajo profesional se encuentra mediatizado por diversas dimensiones, entre 

ellas la ético-política. Existen dos perspectivas para la reflexión acerca de tal dimensión: 

la perspectiva tradicional la cual encuentra sus cimientos desde la génesis de la 

profesión y que continúa vigente en el colectivo profesional: y la postura crítica, la cual 

implica comprender y trascender necesariamente la perspectiva tradicional. 

Villegas (2007), señala, que en la sociedad históricamente se ha encontrado 

arraigado un posicionamiento conservador, dado que las estrategias de corte positivista 

han sido hegemónicas al fundamentarse en estilos de desarrollo que buscan ampliar y 

consolidar el modo de producción capitalista.  

En este sentido Esquivel (2006), destaca el impacto de las posturas eclesiásticas 

y específicamente de la Doctrina Social de la Iglesia Católica en lo referente a la 

comprensión de la dimensión ética en Trabajo Social. Dicho impacto se materializa en 

la construcción de principios éticos basados en elementos morales comprendidos a 

través de la profesionalización de la filantropía. Esta situación se traslada al análisis de 

la naturaleza de la profesión de Trabajo Social donde el asumir dichas posturas, implicó 

el rechazo de las dimensiones políticas dando paso a las relaciones fundamentadas en 

la búsqueda del “bien común”.    

Según se expone en Silva (2004), la dimensión ético-política desde la 

perspectiva tradicional se ha tratado como deontología, al centrarse en el estudio del 

carácter normativo que se expresa en los códigos morales, controlando los actos 

ejercidos desde la profesión y, por tanto, el comportamiento social de las personas,. 

La perspectiva tradicional, concibe la ética como una moral social fundamentada 

en los actos y comportamientos de las personas individuales, catalogándolos como 

buenos/malos, adecuados/inadecuados, ciertos/errados (Silva, 2003). 
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En esta tendencia, prevalece el carácter ahistórico, que conlleva la naturalización 

de los valores de las personas; determinando que se conciba la ética como “dada”, 

armónica e invariable, desligada de los conflictos de intereses, convirtiendo a las 

personas en portadoras de valores individuales. Por lo tanto, la sociedad se considera 

también armónica, inmutable, libre de conflictos y contradicciones (Arias et.al., 2007) 

En este sentido, los valores y principios se aceptan como fijos, constituyéndose 

en dogmas basados en juicios de valor, a partir de los cuales se reflexiona sobre la 

dignidad de la persona, su auto-realización y reconocimiento como “individuos”, sobre el 

respeto de las “diferencias” en la búsqueda del “ bien común”, promoviendo el 

“bienestar individual” (Arias et.al, 2007).  

La perspectiva tradicional se enmarca según Retana (2002), desde la génesis del 

Trabajo Social, en donde se propiciaba la idea de que el/la  trabajador/a social es un/a 

profesional por vocación, que está para cumplir un papel social “hacer el bien a través 

de la asistencia social” para lo que precisa estar formado con valores morales, que 

represente ese ideal, de ahí que se tomen los valores de dignidad de la persona 

humana, bien común, honestidad y prudencia, como válidos para realizar su trabajo 

profesional. 

Siguiendo en esta línea, De Robertis (2003), apunta que la ética, desde una 

perspectiva conservadora se fundamenta en la idea de que la acción de los/as 

profesionales en Trabajo Social es la ayuda, la cual se considera un favor del Estado o 

de grupos bondadosos. Al comprenderse la acción profesional de ésta forma, las 

personas que requieren algún servicio ven limitado el espacio de exigibilidad, ya que la 

ayuda depende de la buena voluntad de quien la brinde. 

En contraposición, según Silva (2004), asumir la ética desde un posicionamiento 

crítico significa, trascender hacia el abordaje de la reflexión ética desde una perspectiva 

de la ontología del ser. 

Desde la postura crítica, la ética implica un conocimiento filosófico que permita la 

reflexión teórica acerca de la moral. La reflexión ética permite entonces criticar la moral 

dominante, reconoce la universalidad y actúa para lograr procesos colectivos.  
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De ésta deviene una reflexión que permite trascender los valores y principios 

tradicionales, a través de una posición ideológica, operativa y teórica; dado que la 

reflexión ética impone una reflexión política de las prácticas como sujetos sociales, 

como profesionales inmersos/as en relaciones sociales, contradictorias y antagónicas, 

producto de la dinámica capital-trabajo. (Silva, 2003). 

La ética, como reflexión ontológica permite elevar los valores humanos genéricos 

al necesario análisis teórico sin desvincularlo del trabajo; para lo cual, resulta 

imprescindible conservar la perspectiva crítica que permite develar las mediaciones. 

Dicha reflexión implica analizar la categoría de proceso de trabajo, con la finalidad de 

esclarecer los valores y principios que fundamentan la dimensión ético-política del 

trabajo profesional, los cuales desde dicha perspectiva, responden a una lógica dirigida 

a la emancipación.  

Esquivel (2006) afirma, que la dimensión ético-política de la profesión debe ser 

articulada desde el ejercicio profesional a un proyecto político social. En este sentido, es 

oportuno para la profesión de Trabajo Social, realizar el análisis de las mediaciones 

implícitas en el trabajo profesional, tomando como punto fundamental la reflexión 

constante y consciente sobre las acciones realizadas, la concepción de persona y la 

fundamentación teórico-metodológica.  

Por lo tanto, para garantizar la congruencia de la profesión de Trabajo Social, 

con los tiempos actuales, es necesario romper con la visión endógena, y localista. Es 

necesario ampliar los horizontes para comprender el movimiento de las clases sociales 

y el Estado en su articulación con la sociedad. (Iamamoto, 2003). 

En este sentido,  se señala que “(…) uno de los mayores desafíos para los/as 

profesionales de Trabajo Social es la capacidad de descifrar la realidad y 

conjuntamente idear propuestas creativas para la satisfacción de las demandas 

profesionales y sociales, capaz de preservar y tornar efectivo los Derechos Humanos, a 

partir de las demandas emergentes en el cotidiano; en fin, ser un/a profesional 

propositivo/a y no sólo ejecutor/a ” (Iamamoto, 2003:35). 

Al igual que la revitalización de la ética profesional, que supone que los/as 

profesionales reflexionen sobre los fines por los cuales la sociedad le otorga legitimidad 
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social y los valores que se necesitan defender actualmente; asimismo, se requiere 

asumir las responsabilidades sociales de sus acciones en contextos institucionales 

conflictivos, afianzar los lazos identitarios frente a la soledad, “luchar” contra la 

atomización e individualismo profesional y volver a soñar con proyectos sociales más 

justos y solidarios (Aguayo, 2008). 

Dado que se han de presentar nuevas posibilidades de trabajo que necesitan ser 

apropiadas, descifradas y desarrolladas, es necesario que las propuestas se enfoquen 

a la defensa de los Derechos Humanos, en la activación de la participación social, en la 

generación de puntos de encuentro, entre otros aspectos (Arias et.al, 2007). Para lo 

cual, es oportuno que los/as profesionales se agrupen en torno a finalidades comunes, 

teniendo conciencia de los elementos que conforman el proyecto profesional11, y 

contribuyendo con sus acciones a su objetivación, a partir de una direccionalidad ética y 

política clara.  

El colectivo profesional debe tener presente las determinaciones éticas que la 

profesión conlleva las cuales pueden derivarse de bases filosóficas, con el fin de 

fundamentar las elecciones éticas y las visiones de mundo (Silva, 2004).  

Dicha clarificación es necesaria debido a que la ética profesional se encuentra 

transversalizada por conflictos y contradicciones de la coyuntura social; de esta manera 

la ética se objetiva, se transforma y se consolida como una de las dimensiones 

específicas del trabajo profesional.  

Lo anterior, dado que en el desarrollo del trabajo profesional, los/as profesionales 

en Trabajo Social analizan aspectos privados de las vidas de las personas, los cuales 

se plasman en sus instrumentos; por tanto, resulta prioritario contar con un fundamento 

ético-político que garantice la defensa, promoción y exigibilidad de los Derechos 

Humanos con la intencionalidad de realizar aportes a un proyecto social emancipador. 

                                                 
11 Los proyectos profesionales son entendidos como la auto-imagen de las profesiones, constituida por 
valores que la legitiman socialmente, delimitan y dan prioridad a sus objetivos y funciones, formulan los 
requisitos (teóricos, institucionales y prácticos) para su ejercicio, prescriben normas para el 
comportamiento de los/as profesionales y establecen las bases de su relación con los/as actores sociales 
que demandan sus servicios, con las otras profesiones y con las organizaciones e instituciones, privadas 
y públicas (Silva, 2003). 
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En relación a ello, Aguayo (2008) afirma, que la característica del Trabajo Social 

en la sociedad asalariada, es la de estar comprometido en la lógica del derecho. El 

acceso a los derechos, el respeto de los derechos y la adaptación del derecho a las 

situaciones particulares, se constituyen en la razón de ser de los procesos de trabajo de 

los/as trabajadores/as sociales; es decir, su fundamentación debe basarse en el 

enfoque de Derechos Humanos12.  

Según Güendel (2000), se trata de promover que las relaciones sociales se 

basen en el respeto y en la trasparencia, y además que la satisfacción de las 

necesidades materiales y subjetivas de la población en general sean percibidas como 

una obligación jurídica y social.  

Al respecto, se considera importante relacionar el quehacer profesional del 

Trabajo Social con el enfoque de Derechos Humanos y la exigibilidad del mismo; dado 

que esta profesión debe comprometerse en el plano ético-político con dicho enfoque, de 

manera que en el trabajo profesional se fomente el cumplimiento de los derechos de las 

personas. 

Esto debe recuperarse en el proceso de elaboración del Informe Social, pues a 

través de éste instrumento los/as profesionales en Trabajo tienen el poder de contribuir 

o no el cumplimiento de los Derechos Humanos según sea la fundamentación teórico-

metodológica y técnico-operativa que define la intencionalidad al momento de exponer 

la historia de vida de las personas privadas de libertad. 

En síntesis, es posible señalar que en el Informe Social existen expresiones de 

la dimensión ético-política, debido a que ésta se encuentra presente en los diversos 

procesos de trabajo desarrollados por las personas profesionales en Trabajo Social. 

                                                 
12 Son aquellos que todo ser humano posee y que tiene el derecho de disfrutar, simplemente por su 
condición de ser humano. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999).  
Según Cordero (2003) todo Derecho Humano parte de ser una necesidad humana, que se expresa en el 
derecho a la libertad, a la seguridad, a la integridad física, emocional y sexual de las personas así como 
el derecho a participar en la vida pública. Implica además la existencia de condiciones de vida y acceso a 
los bienes materiales y culturales, a la construcción de una sociedad donde exista una justa distribución 
de los bienes.  
En este panorama, se tiene que la labor del Estado debe ir dirigida a velar por el cumplimiento de los 
Derechos Humanos de todas las personas especialmente de aquellas que por su condición social, (de 
género, etnia, etaria) son poblaciones vulnerabilizadas, y por tanto, propensas a sufrir la violación de sus 
derechos. 



www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                                        65 
 

Para la comprensión de dicha dimensión es necesario tener en cuenta las mediaciones 

que articula; así, se requiere analizar que el fundamento técnico-operativo en Trabajo 

Social es parte de su instrumentalidad, la cual adquiere sentido en la medida en que 

operacionaliza la Política Social, a través de Servicios Sociales institucionales, los 

cuales se legitiman al constituirse en respuestas ante las demandas sociales. 

Los Informes Sociales en su proceso de elaboración expresan el 

posicionamiento teórico y ético-político de cada profesional, y con ello la orientación del 

proyecto social al que se aporta; así como diversos, elementos institucionales y 

contextuales que los determinan, por tanto se torna necesario identificarlos a fin de 

perfilar las expresiones de la dimensión ético-política en los Informes Sociales del 

Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma. 
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CAPITULO III: REFERENTE CONTEXTUAL 
 

El presente referente permite contextualizar al objeto de estudio a partir de la 

descripción de la estructura institucional que reglamenta y provee significado a los 

Informes Sociales objetos de estudio de la presente investigación. Así, este capítulo se 

subdivide en dos apartados, el primero hace referencia al Ministerio de Justicia y Paz y 

dependencias, y el segundo al Trabajo Social en materia penitenciaria.  

 

El Ministerio de Justicia y Paz y dependencias  

 
El Ámbito de Administración de la Justicia, concatena tres entidades que tienen 

competencias en relación con ésta, las mismas son: Ministerio de Justicia y Ministerio 

de Seguridad —ambas del Poder Ejecutivo— y el Poder Judicial. 

Considerando que el objeto de estudio se enmarca en el Ministerio de Justicia y 

Paz, es importante referir a dicha institución. Este Ministerio, fue creado mediante la Ley 

Orgánica del Ministerio de Justicia, N° 6739 del 28 de abril de 1982. Como su misión, le 

corresponde: 

“Ser órgano responsable, de la rectoría en materia de administración 
penitenciaria, de la seguridad jurídica de sus habitantes y bienes; de la 
prevención integral de la violencia y el delito; del control de las 
exhibiciones de espectáculos, materiales audiovisuales e impresos en el 
territorio nacional y del fomento y la supervisión de la adopción de 
procedimientos de resolución alterna de conflictos. Además de fungir 
como consultor de la administración pública y representante legal del 
Estado” (Ministerio de Justicia y Paz, s.d). 

 

Ejerce sus funciones por medio de dos dependencias: la Dirección General de 

Adaptación Social y la Dirección General del Registro Nacional. 

Es a través de la Dirección General de Adaptación Social que el Ministerio 

ejecuta las sanciones y penas impuestas por el Poder Judicial. Dirección creada 
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mediante la Ley N° 4762, en el año 1971, de carácter nacional, tiene 41 centros penales 

y oficinas en todo el país para atender a adolescentes, personas adultas, y personas 

adultas mayores en sistemas cerrados de contención, semiabiertos y comunitarios. 

(Ministerio de Justicia y Paz, s.d).  

Siguiendo esta fuente, su misión es la siguiente: 

 

“La Dirección General de Adaptación Social es una institución 
comprometida con la ejecución de las penas privativas de libertad y 
medidas alternativas dentro de un marco de respeto al Estado de 
Derecho, a los principios democráticos y a los Derechos Humanos”  

 

Con respecto a su visión, la misma se indica a continuación:  

 

“La Dirección General de Adaptación Social debe aportar 
significativamente en el control institucional de las acciones infractoras a la 
Ley de las personas que deben y pueden asumir la responsabilidad de sus 
acciones, en el contexto del fenómeno social de la criminalidad y el 
respecto a su reconocimiento como sujetos de derechos” (Ministerio de 
Justicia y Paz, s.d). 

 

Para cumplir los propósitos señalados por la ley de creación, la Dirección 

General de Adaptación Social cuenta con la siguiente estructura: la Dirección de 

Adaptación Social, la Subdirección de Adaptación Social, Auditoría, el Departamento 

Administrativo, el Instituto Nacional de Criminología (INC), el Departamento Técnico, el 

Departamento Industrial y Agropecuario, los Centros de Adaptación Social y el 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (Ministerio de 

Justicia y Paz, s.d). 

Dado que una de las finalidades de la Dirección de Adaptación Social, según se 

indica por el Ministerio de Justicia y Paz (s.d), es la ejecución de las medidas privativas 

de libertad dictadas por las autoridades competentes; es pertinente, referir a qué se 

comprende por el término Ejecución de la Pena. 
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La ejecución de la pena es el proceso mediante el cual la autoridad jurisdiccional 

llega a demostrar que una persona cometió un delito y por tanto se le debe aplicar una 

pena (Campos, 2004). 

Según Montenegro (2001), la ejecución penal es una fase del proceso penal 

considerado integralmente 13, en la que se busca dar cumplimiento a las disposiciones 

de la sentencia que condena a pena privativa de libertad, sin olvidar el respeto a los 

derechos fundamentales de los/as sujetos/as sentenciados/as. 

Dicha fase, implica un conjunto de mecanismos administrativos y de actos 

procesales destinados al cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales de naturaleza 

penal, que afectan de cualquier modo a la persona y los derechos del sujeto/a 

sometido/a a juicio.  

El proceso de ejecución penal, debe basarse en cinco principios, dos de los 

cuales resultan relevantes pues coadyuvan a la contextualización del objeto de estudio: 

ü Orientación de las penas privativas de libertad y medida de seguridad hacia 

la reinserción social: La ejecución de la prisión debe ir dirigida a la reeducación y 

reintegración del/la sujeto/a la sociedad, y es por eso que se le establece a cada 

persona privada de libertad un Plan de Atención Técnica el cual consiste en una 

serie de estrategias socio-educativas y terapéuticas orientadas al reforzamiento 

de los factores protectores ante las vulnerabilidades que llevaron a la persona a 

la comisión del delito. Abarcan diferentes áreas dependiendo del delito, así como 

la educación o enseñanza de un oficio. 

ü Variabilidad en la duración de las penas privativas de libertad: Mecanismos 

establecidos por la legislación, que permiten de alguna manera que la persona 

privada de libertad descuente en menor tiempo su condena. Se dice que la 

variabilidad dependerá de la reinserción del/la condenado/a y que con base en 

eso la pena de privación de libertad podrá durar menos de lo fijado por el/la 

Juez/a o tribunal, pero nunca más de lo establecido en una sentencia. 

 

                                                 
13 El proceso penal completo no será señalado en este trabajo, para más detalle consultar Montenegro 
(2001) y Campos (2004). 
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En Costa Rica, según señala Campos (2004), el proceso de ejecución penal se 

realiza en la mayoría de los casos en los Centros de Atención Institucional –cárceles-, 

donde las personas a las que se les sentencia con pena privativa de libertad, deben 

descontar la sanción respectiva.  

En el caso particular de esta investigación, interesa ahondar en la modalidad de 

centros de atención institucionalizada, específicamente, en el Centro de Atención 

Institucional La Reforma. Este es el centro de mayor contención y capacidad del país y 

de carácter nacional. 

El tipo de población que atiende corresponde a la población sentenciada 

masculina y mayor de edad, población por adeudar Pensión Alimenticia y población 

Adulta Joven que se encuentra bajo la jurisdicción de la Ley de Justicia Penal Juvenil.  

En este centro se desarrollan proyectos productivos de carácter industrial, 

agrícola y pecuario. Las personas privadas de libertad desarrollan importantes trabajos 

de artesanía y aproximadamente el 30% de la población penal estudia en diferentes 

niveles, desde alfabetización hasta la universidad (Ministerio de Justicia y Gracia, s.d). 

Su población penal está distribuida en 7 Ámbitos de Convivencia, según sea la 

magnitud de los delitos cometidos y el avance de la persona privada de libertad ante la 

atención técnica recibida14. 

La presente investigación se centra en el Ámbito B, el cual alberga 

aproximadamente 1050 personas privadas de libertad en celdas individuales y grupales. 

En éste se tramita la mayor cantidad de solicitudes del Beneficio de Libertad 

Condicional; toda vez, que en este ámbito se encuentra la población que ha cumplido la 

mitad de la pena y ha mostrado un comportamiento acorde a las normativas 

institucionales.  

Castañeda (1973) indica, que la Libertad Condicional es un grado intermedio 

entre la privación total de libertad y la libertad, en el cual se prueba a las personas 

sobre su capacidad para no incurrir nuevamente en la comisión de un delito. La Libertad 

                                                 
14 Entrevista con Licda. Damaris González Coordinadora del Departamento de Trabajo Social del Centro 
Institucional La Reforma (Noviembre 2009) 
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Condicional concede a la persona penada una libertad revocable, sujeta al 

cumplimiento de ciertas obligaciones y a la vigilancia de la autoridad. 

En Costa Rica la regulación sobre esta modalidad de sentencia se expresa en el 

Código Penal, creado mediante la Ley No. 4573, publicada en La Gaceta Nº. 257 de 15-

11-1970, en el cual se definen los lineamientos a seguir para la ejecución de la libertad 

condicional, específicamente en los artículos del 64 al 67, que se citan a continuación 

(La  Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1970):     

“Quién puede solicitar la libertad condicional 

ARTÍCULO 64.-Todo condenado a pena de prisión podrá solicitar al juez 
competente, y este facultativamente conceder la libertad condicional, 
cuando haya cumplido la mitad de la pena impuesta en sentencia 
ejecutoriada; en este caso el juez pedirá al Instituto de Criminología, para 
su mejor información y resolución, el diagnóstico y pronóstico 
criminológicos del penado y un informe en que conste, si el solicitante ha 
cumplido o no el tratamiento básico prescrito. 

El Instituto de Criminología podrá también solicitar en cualquier momento 
la libertad condicional, si el juez hubiere denegado el beneficio cuando el 
reo lo solicita y al efecto acompañará los documentos a que este artículo 
se refiere. 

 

Requisitos 

ARTÍCULO 65.- La libertad condicional podrá concederse cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 

1) Que el solicitante no haya sido condenado anteriormente por delito 
común sancionado con pena mayor de seis meses; y 

2) Que el Instituto de Criminología informe sobre la buena conducta, 
servicios prestados, ocupación y oficios adquiridos por el condenado que 
le permitan una vida regular de trabajo lícito; y acompañe un estudio de su 
personalidad, de su medio social, así como un dictamen favorable sobre la 
conveniencia de la medida. 

 

Condiciones 

ARTÍCULO 66.- El juez, al conceder la libertad condicional, podrá imponer 
al condenado las condiciones que determine, de acuerdo con el informe 
que al respecto vierta el Instituto de Criminología; ellas podrán ser variadas 
en cualquier momento si dicho Instituto lo solicita. 
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Revocación 

ARTÍCULO 67.- La libertad condicional será revocada o modificada en su 
caso: 

1) Si el liberado no cumple con las condiciones fijadas por el juez; y 

2) Si el liberado comete, en el período de prueba, que no podrá exceder 
del que le falta para cumplir la pena, un nuevo hecho punible sancionado 
con prisión mayor de seis meses”.  

 

 El otorgamiento de dicho derecho debe ser facultativo, debe ser dejado en 

manos del árbitro judicial, que ha de tener en cuenta en cada caso los informes de las 

autoridades penitenciarias y de los organismos técnicos encargados del estudio de la 

persona privada de libertad, así como sus antecedentes y posibilidades futuras de 

desenvolverse en la vida en sociedad (Castañeda, 1973). 

Estos organismos técnicos se agrupan en lo que se ha llamado “Área de 

Atención Técnica”, en la cual se ubican varias disciplinas de carácter social, entre ellas 

Trabajo Social. Dichos organismos refieren los estudios respectivos al Instituto Nacional 

de Criminología 15, encargado de emitir las recomendaciones correspondientes acerca 

del Beneficio de Libertad Condicional, y que posteriormente se refieren a las 

autoridades jurídicas donde se toma la decisión definitiva. 

 En el siguiente apartado se ahondará sobre la profesión de Trabajo Social en el 

Sistema Penitenciario, dando énfasis al proceso de elaboración de los Informes 

Sociales, correspondientes a la valoración del Beneficio de Libertad Condicional.  

  

Procesos de trabajo de Trabajo Social en el Sistema 

Penitenciario 

 

El Sistema Penitenciario para su funcionamiento organizativo y para brindar la 

atención a la población penal cuenta con personal ubicado en tres sectores: Seguridad, 

                                                 
15 Dependencia de la Dirección de Adaptación Social.  
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Administrativo y Técnico. En este último, se encuentran las siguientes secciones: 

Jurídica, Trabajo Social, Educación, Salud, Psicología y Orientación (Decreto N° 33876-

J: 2007), designadas a la atención de las personas privadas de libertad, a su vez que se 

atienden los ejes temáticos prioritarios de manera interdisciplinaria. 

En Costa Rica es posible hablar de la presencia del Trabajo Social en las 

“prisiones” a partir de 1945, cuando se integra al campo criminológico; desde ese 

momento, ha desempeñado un papel preponderante como mediador/a entre la persona 

privada de libertad y la institución. En ese período el ejercicio profesional de el/la 

trabajador/a social en el campo penitenciario era concebido desde una perspectiva 

terapéutica y preventiva.   

Kester (2007) refiere que el desarrollo histórico del Trabajo Social Criminológico 

en el Sistema Penitenciario Costarricense ha estado enmarcado sobre la base teórico-

práctica de una acción esencialmente asistencialista, la cual, procura garantizar a las 

personas privadas de libertad la satisfacción de necesidades de orden primario que le 

permitan una adecuada convivencia intracarcelaria. 

De estas circunstancias se deriva un estilo de intervención primero empírico y 

luego técnico que ha buscado reconfortar a la persona privada de libertad, satisfacer 

sus demandas principales -en especial las de tipo material- producto de la 

prisionalización (Kester, 2007). 

A principios de la década de los 90’s se comienza a dar la gestación de un 

proceso reconceptualizador autóctono propio del Trabajo Social Criminológico, a la luz 

de importantes acontecimientos políticos, económicos y sociales que circundan el futuro 

de la institución carcelaria. 

Actualmente, el área de Trabajo Social en el Sistema Penitenciario Nacional 

tiene como misión: 

 

“Atender las necesidades de las personas adscritas al Sistema 
Penitenciario relacionadas con la interacción y apoyo de la familia y el 
medio comunal, en procura del adecuado cumplimiento de las medidas y 
penas impuestas, en el marco del respeto a los Derechos Humanos”. 
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Respecto a su visión se ha determinado, como: 

 

“Un Área que fortalece el desarrollo de las potencialidades humanas 
individuales, familiares y colectivas de las personas adscritas al Sistema 
Penitenciario, a través del apoyo profesiona l a planes de vida que den 
sentido y significado a las relaciones sociales, promoviendo la interacción 
en el contexto comunal sin delinquir”. 

A continuación se presenta la ubicación de las/os profesionales en Trabajo Social 

según Centro de Atención Institucional: 

Cuadro2 

Ubicación de los/as profesionales en Trabajo Social, según Centro de Atención 
Institucional 

Centros de Atención 

Institucional 

Cantidad de 

profesionales 

CAI La Reforma 17 

CAI Buen Pastor 03 

CAI San José 06 

CAI Gerardo Rodríguez 05 

CAI San Carlos 02 

CAI San Ramón 02 

CAI San Rafael 03 

CAI Puntarenas 02 

CAI Cartago 02 

CAI Pococí 02 

CAI Adulto Mayor 01 

CAI Liberia 02 

CAI Limón 03 

CAI Pérez Zeledón 03 

Total 53 

Fuente: elaboración propia, con base en información proporcionada por la Jefa Nacional de Trabajo 
Social del Sistema Penitenciario Nacional.  
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En cuanto a las demandas profesionales de Trabajo Social en el programa 

institucional, se describen los siguientes: 

1. Atención y Valoración individual: Atención y seguimiento individua l a partir de las 

necesidades y responsabilidades particulares en el marco del cumplimiento de los 

planes de atención profesional. Se abordan las siguientes demandas: solicitud de visita 

especial, solicitud de salida especial a hospitales o familia en casos de fallecimiento o 

enfermedad grave, atención en crisis y referencias a otras instituciones, elaboración de 

estudios socioeconómicos dirigidos a distintas embajadas y al Fondo Nacional de Becas 

(FONABE). 

2. Atención y Valoración familiar: se realizan las siguientes acciones, 

• Valoración Social de Ingreso a Visita General de personas Menores de edad, 

la prioridad es identificar riesgo a la seguridad y velar por protección de los 

niños/as y adolescentes. 

• Valoración Social de Ingreso a Visita Intima, la prioridad es identificar riesgo 

que atente contra la integridad personal o seguridad institucional.   

• Valoraciones de Salidas por situaciones de emergencia relacionadas con la 

salud o muerte de un familiar en primer grado de consanguinidad. 

• Valoraciones de Visita Especial al Centro por razones de emergencia 

familiar.  

• Elaboración de lista de prohibiciones de ingreso a visita.  

• Investigaciones de campo: familiar, laboral, comunal y victimológica. 

3. Atención Grupal: Según las necesidades de abordaje en el eje de violencia, se 

integran grupos socioeducativos y terapéuticos, que permitan la modificación de 

conductas abusivas en las relaciones intrafamiliares. Son atendidos prioritariamente las 

situaciones identificadas con relaciones de pareja violentas. Para ello además se refiere 

a las personas víctimas a otras instancias externas de apoyo institucional o no 

gubernamental. 
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4. Valoración Victimológica: A través de las técnicas específicas de la profesión se 

busca la información que aporta el ambiente en el que la persona desarrolla la vida 

cotidiana. Se contacta con las víctimas primarias y secundarias con la finalidad de 

identificar las medidas de protección, en caso de que la persona privada de libertad 

egrese de prisión. Con esto, se podrá contemplar en los planes de atención las 

condiciones que debe tener la persona valorada ante un posible egreso.  

Además de las demandas institucionales descritas, Trabajo Social participa en 

acciones que se ejecutan de manera interdisciplinaria. Algunas de las cuales, son las 

siguientes: 

 

• Atención educativa y terapéutica a nivel individual y grupal para el 

cumplimiento del Plan de Atención Técnica.  

• Participación y asesoría en órganos colegiados (valoración técnica) y 

sesiones de análisis. 

• Valoración técnica de visita especial a personas privadas de libertad. 

• Valoración técnica para el cambio de modalidad de custodia. 

• Valoración técnica para la revisión del Plan de Atención Técnica. 

• Valoración técnica de salidas especiales de las personas  privadas de 

liberad. 

• Informe técnico de cierre de procesos. 

• Atención Interdisciplinaria de población privada de libertad identificada con 

enfermedades de transmisión sexual (VIH-SIDA). 

• Valoración técnica para efectos de los artículos 64 (Libertad Condicional), 71 

(Pre-sentencia), 90 (Indulto), y otros pertenecientes al Código Penal, los cuales 

suponen el siguiente procedimiento: 

- Revisión del expediente de la persona privada de libertad. 

- Intervención técnica a la persona privada de libertad. 
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- Exploración de la viabilidad de los recursos de apoyo externo. 

- Análisis de la información obtenida. 

- Elaboración del Informe Social. 

Los Informes Sociales producto de la valoración técnica para efectos del artículo 

64, se materializan en los Informes Técnicos Integrados.  

 

Informes Sociales / Informes Técnicos Integrados 

 

Es importante señalar que desde la Jefatura Técnica Nacional de Trabajo Social 

se han diseñado guías para la elaboración de los Informes Sociales. Así, los Informes 

Sociales, independientemente de su objetivo, deben contener los siguientes elementos:  

• Delimitación del Objetivo. 

• Especificación de datos personales: nombre completo; nacionalidad; número 

de cédula o pasaporte; edad; escolaridad; ocupación; dirección exacta. 

• Situación Jurídica: delito y sentencia. 

• Datos personales de la persona de apoyo . 

• Determinación de las características del contexto personal, familiar y 

comunal: entre las cuales se encuentran características personales; red de 

apoyo familiar que favorece la integración de la persona privada de libertad; 

condiciones sociales, culturales, económicas y de organización del grupo 

receptor; calidad de vínculos afectivos; rol asumido por la persona privada de 

libertad en la familia o grupo receptor; secuelas familiares producto del delito; 

valoración del arraigo en el país; domicilio y ocupación definidos; valoración de la 

recepción y apoyo de la comunidad; recursos que posibilitan la inserción 

comunal; habilidades y recursos personales para sostener un proyecto de vida 

independiente. 
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• Especificación de los aspectos victimológicos: se refieren a la condición de la 

víctima. Dicho apartado requiere un procedimiento amplio por lo que se le ha 

dado el nombre de “estudio victimológico”; éste, por medio de la utilización de un 

instrumental técnico (entre el que se encuentran las técnicas de observación y de 

entrevista) busca la información que aporta el contexto en el que la persona 

(víctima) desarrolla su vida cotidiana.  

• Conclusiones: caracterización de las redes de apoyo familiar y comunal; 

valoración del proyecto de egreso; y valoración de factores protectores y de 

riesgo que posibilitan u obstaculizan la integración de la persona privada de 

libertad al contexto familiar y comunal. 

• Recomendaciones: parten del fundamento “técnico” que sustenta la 

recomendación o no del egreso del programa institucional; y planteamiento de 

acciones para la atención profesional. 

• Fuentes de información: se deben identificar las personas y documentos que 

fueron consultados y las técnicas e instrumentos del proceso de investigación 

(Ministerio de Justicia y Gracia, 2007). 

 Los elementos anteriormente descritos, es decir, la Guía para la Elaboración de 

los Informes Sociales no es tomada en cuenta en el ámbito B del Centro de Atención 

Institucional La Reforma, por el contrario ésta es invisibilizada debido a que el Informe 

Social, específicamente el que se refiere a la valoración del Beneficio de Libertad 

Condicional se encuentra limitado al formato del Informe Técnico Integrado pues 

únicamente se materializa en los apartados de situación socio-familiar y recurso de 

egreso del mismo.  

 Este Informe Integrado, por medio de un conjunto de apartados conjunta los 

aportes de un Equipo Interdisciplinario constituido por profesionales de Psicología, 

Orientación, Derecho y Trabajo Social. Es característico del Ámbito B del Centro 

Institucional La Reforma, en donde se está incursionando su utilización, dado que en 

los demás ámbitos aún prevalece la elaboración de informes de manera separada.  
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De acuerdo con la entrevista realizada al Director del Instituto Nacional de 

Crimimología, del Ministerio de Justicia y Paz (Abril 2010), los Informes Técnicos 

Integrados tienen su origen a finales de la década de los 70’s, en el momento en que 

aparece el “Modelo Progresivo Penitenciario”, según el cual en el diagnóstico y 

tratamiento de las personas privadas de libertad se debía integrar los aportes de las 

diferentes profesiones que participan en el proceso. 

Actualmente, los/as Jueces/as de Ejecución de la Pena, solicitan esta modalidad 

de informes con el fin de “agilizar más y poder evitar ciertas inconsistencias que tenían 

a veces los informes individuales” (Director del INC: Abril, 2010).   

Según las profesionales entrevistadas (Abril, 2010) el proceso de integración de 

dichos informes depende de la dinámica definida por el equipo interdisciplinario que 

valora la situación de la persona privada de libertad; por tanto, la manera de seleccionar 

la persona que va integrar los aportes de cada disciplina se elige de forma distinta, 

aunque el proceso de integración se desarrolle de manera similar.  

Al respecto, cada profesional indica la dinámica de este proceso:   

 

“(…) nosotros tenemos un rol para integrar, ¿qué quiero decir con rol?, en que uno le 
toca a ella, otro le toca a él, y otro me toca a mí, entonces yo tengo que darle una 
coherencia a todo (…)” (Entrevista Nº1, Abril 2010). 

 

“(…) una persona lo integra ahí dependiendo, digamos yo lo integro porque no he 
integrado desde hace tiempo, cualquiera lo integra del equipo (…)” (Entrevista Nº2, Abril 
2010).   

 

“Es una función más de organización, quien tiene el mayor conocimiento del caso, el 
que estuvo más cerca del proceso, esa persona lo asume o también lo manejamos con 
la persona que se atrasa más en el informe, los informes hay que tenerlos para tal 
fecha, si llegó la fecha y todos tienen los informes hechos y solo yo no, lo que solemos 
hacer es que las demás personas me lo dan a mí y yo cuando tenga mi parte lo voy 
integrando a la de ellos (…)” (Entrevista Nº 3, Abril 2010). 
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 Una vez designada la/el profesional que se encargará de integrar el informe, la 

primera tarea que debe realizar es la ubicación de los aportes de cada profesión en los 

subtítulos que están definidos en el Informe Técnico Integrado. Como fundamento de lo 

anterior: 

 

“(…) la persona que lo integra es la que se encarga de armar las partes con los 
subtítulos y el asunto que le ponemos, las conclusiones y hay cosas que alguien pondrá 
en el cuerpo del informe que otro considere que va en las conclusiones entonces lo 
quita y lo pone en las conclusiones (…)” (Entrevista Nº 3, Abril 2010). 

 

 Luego se agrupa la información en el formato del Informe Técnico Integrado y se 

procede a verificar la coherencia de las ideas expuestas por cada profesión, es decir, 

“tiene que llevar un hilo y que no se vea ahí como puesto, y que yo no me contradiga 

con lo que está diciendo la otra. Para mí eso es fundamental que en el informe se vea 

que es homólogo el criterio de todos (…)” (Entrevista Nº 2, Abril 2010). 

  

En este proceso las profesionales entrevistadas consideran importante que el 

Informe Técnico Integrado sea “entendible”, con esto se refieren a que “(…) estamos 

hablando del mismo sujeto, que no es una suma de partes, que todos estamos 

aportando desde nuestro campo (…)” (Entrevista Nº 3, Abril 2010). 

 Posteriormente se elabora el apartado de conclusiones, el cual según las 

profesionales entrevistadas, es el más importante en términos de que los/as Jueces de 

Ejecución de la Pena se fundamentan en éste para resolver la sentencia de Libertad 

Condicional.     

 Como último paso, la persona encargada de integrar el informe revisa los 

aspectos relacionados a ortografía y redacción.   

 Finalmente, el Informe Técnico Integrado se pasa a cada profesional del equipo 

interdisciplinario para que, “(…) lo lean, lo revisen, y ya cuando damos el visto bueno, 

entonces ya lo imprimimos y (…) cada uno lo firma” (Entrevista Nº1, Abril 2010). 
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De acuerdo con lo expresado por las profesionales entrevistadas, la integralidad 

de los Informes Técnicos se expresa en la acción de unificar en un documento la 

información que ha sido registrada por varios/as profesionales; sin embargo, como se 

evidenciará posteriormente en el capítulo V, dicha acción no necesariamente significa el 

fomento de una reflexión integral e integradora acerca de las personas privadas de 

libertad, pues en dicho proceso no se parte de un análisis de sus particularidades, dado 

que el informe se limita a presentar una serie de datos descriptivos en un mismo 

documento. 

En este sentido, deben retomarse los fundamentos del trabajo interdisciplinario, 

el cual tiene como finalidad enriquecer el análisis y argumentación de los datos 

obtenidos por las diversas profesiones, sin que con esto se pierda las particularidades, 

criterios y compromisos de las profesiones que participan en este proceso. 

Un acercamiento a dicho propósito se podría lograr mediante la señalización en 

el texto de los aportes particulares de las disciplinas, por ejemplo, en el apartado de 

“Respuesta al Plan de Atención Técnica”, indicar los procesos que desarrolló cada 

profesión y los avances identificados por la/el profesional durante éste. De esta manera 

se generaría un reconocimiento de las competencias teóricas de cada una de las 

profesiones que integran el equipo interdisciplinario.  

Las trabajadoras sociales entrevistadas (Abril, 2010) ubican la importancia del 

Informe Técnico Integrado en términos de la producción de un documento congruente y 

de calidad, el cual promueve una lectura fluida y entendible. En este sentido se indica lo 

siguiente:     

 

“(…) yo creo que el hecho de lograr integrar un informe pues es una cuestión de 
calidad, (…) los informes se hacían, cada uno hacia su parte y lo mandaba, lo más que 
se hacía era que la persona que coordinaba agarraba todos los informes y los juntaba y 
los mandaba, pero digamos, yo no leía el informe de mi otra compañera, era casi un 
atropello ponerme a leer lo que la otra había escrito. Entonces era como nada mas 
juntárselo y se iba, entonces iban incongruencias, criterios encontrados, y esa poca 
organización atenta contra el derecho de la persona privada de libertad de que se le 
haga un informe de calidad, porque de repente le va a rechazar el beneficio por 
incongruencias identificadas en el informe que ni siquiera son incongruencias del 
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privado de libertad, pueden ser incongruencias de equipo técnico que está trabajando 
con él” (Entrevista Nº 3, Abril 2010). 

  

Sin embargo, dicho documento no cumple a cabalidad con estas características, 

dado que el análisis no trasciende la fragmentación de la vida de las personas privadas 

de libertad, lo cual conlleva a respuestas parcializadas ante las demandas de esta 

población.  

Es necesario reconocer que las respuestas parcializadas que se dan a estas 

demandas, se enmarcan en una Política Social fragmentada, condicionada por 

aspectos macroestructurales, como lo son las contradicciones del modo de producción 

capitalista. El enfoque ideológico de ésta política fomenta que la realidad de las 

personas privadas de libertad sea abordada como una suma de partes de sus 

singularidades mediante un “hilo conductor”, situación que no se supera a través de 

procesos de trabajo interdisciplinarios desarrollados en espacios institucionales como el 

Ámbito B del Centro Institucional La Reforma. 

En síntesis, a partir de esta contextualización fue posible identificar algunas 

mediaciones de carácter, tales como: los postulados principales en los cuales se 

cimienta el Ministerio de Justicia y Paz como contexto principal para Trabajo Social en 

el sistema penitenciario, la misión y visión de la profesión de Trabajo Social, las 

demandas que le plantea la institución a la profesión, las mediaciones legales que 

legitiman el trabajo profesional de Trabajo Social, entre otras. Dichas mediaciones 

determinan el proceso de elaboración de los Informes Sociales, en conjunto con otras 

mediaciones que serán analizadas en el Capítulo V y que permiten comprender las 

particularidades del objeto de estudio. 

De este apartado se logra comprender que el objeto de estudio no se muestra 

como un documento individual, sino que se materializa en los apartados de Situación 

Socio-familiar y Recurso de Egreso de los Informes Técnicos Integrados. 

Asimismo, es posible afirmar que la guía que se ha establecido desde la Jefatura 

Técnica Nacional de Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz no tiene la 



www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                                        82 
 

trascendencia necesaria al momento de elaborar los Informes Sociales, por el contrario, 

ésta es obviada, pues sus proposiciones no son tomadas en cuenta.  

Uno de sus postulados esenciales establecidos en Guía para la elaboración de 

Informes Sociales, como lo es el señalamiento de recomendaciones es omitido en el 

Informe Técnico Integrado, pues según su fundamento legal, en dicho informe no se 

deben emitir recomendaciones pues ésta competencia le corresponde únicamente al 

Instituto Nacional de Criminología. Lo anterior; así como, otras mediaciones que se 

expresan en incongruencias se abordan en el capítulo V de la presente investigación. 
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CAPITULO IV: PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 
 
 

Para abordar un  problema de investigación, se debe tener presente que toda 

forma de acercarse a conocer un objeto de estudio determinado, supone un 

posicionamiento en relación con la manera de cómo se va a desarrollar el proceso de 

conocimiento. 

De esta manera, la presente investigación parte del siguiente problema: ¿Cómo 

se expresa la dimensión ético-política en el proceso de elaboración de los Informes 

Sociales, del Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma?       

 Esta estrategia metodológica toma en cuenta los postulados de la teoría 

histórico-crítica, la cual posibilita acercarse a determinado objeto de estudio,  

considerando las categorías de historicidad, contradicción y totalidad para la 

comprensión de sus particularidades.  

Desde esta postura, el método se comprende como la relación sujeto-

sujeto/objeto, en la cual el sujeto/objeto es definido dialécticamente, esto es cuando se 

parte de una demanda histórica entre el sujeto que conoce y el sujeto/objeto a ser 

conocido (Montaño, 2000). 

Dicho autor indica que el sujeto/objeto es el que proporciona el material 

necesario para determinar los fundamentos, las categorías y el método necesarios para 

apropiarse teóricamente de la realidad; por tanto, los procesos de investigación y de 

trabajo se articulan de manera dialéctica con dicho sujeto/objeto.  

La complejidad de la realidad no se muestra tal cual, por eso, para conocer lo 

real es necesario trascender los fenómenos que se presentan ante el acercamiento 

superficial a un objeto. De tal forma que, las múltiples aproximaciones al objeto de 

estudio se realizaron desde un intento por problematizar el proceso de elaboración de 

los Informes Sociales. 

En esta investigación se entiende que para el análisis de los Informes Sociales 

no se concibe la suma de partes aisladas, sino la articulación inseparable de aspectos 

que sólo a efectos analíticos se clasifican por instancias (Montaño, 2002). 
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El examen de múltiples aspectos vinculados al objeto en cuestión demandó que 

se analizaran distintas dimensiones de su realidad, con la intención de abordar las 

expresiones de la dimensión ético-política en el proceso de elaboración de los Informes 

Sociales.   

Lo anterior, evidenció la obligación de concebir el proceso de elaboración, como 

la parte que condensa componentes sociales, éticos, políticos, conceptuales y técnico-

operativos que le conforman. 

Concebir este proceso de dicha manera supone que la relación entre lo ya 

conocido y lo aún por conocer no es de modo alguno necesariamente lineal y continuo; 

las más distintas relaciones son aquí posibles, pues al ser el conocimiento social y 

cambiante se torna necesario investigar con apertura al cambio; es decir, jamás se 

puede tener certeza apriori de cuales procedimientos serán los adecuados para conocer 

un tema (Lessa, 2000). 

En resumen lo anterior implicó:  

§ El reconocimiento del carácter dinámico de los procesos de elaboración de 

los Informes Sociales de Trabajo Social, en el Ámbito de la Administración de la 

Justicia, como producto de la acción de los/as sujetos/as históricos/as en 

condiciones determinadas y no de una simple interrelación de categorías 

abstractas. 

§ También este proceso de análisis y reflexión crítica, contempla el develar 

las mediaciones que quedan ocultas en la inmediaticidad de la vida cotidiana, 

tales como, la Política Social, la normativa institucional y los mandatos 

profesionales. Para lo cual, fue necesario reconocer el carácter dinámico del 

trabajo profesional, particularmente en la elaboración de los Informes Sociales de 

Trabajo Social en el Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma. 
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Objeto de Estudio 

 

Como fue señalado anteriormente, el objeto de estudio de la presente 

investigación, lo constituyen, los Informes Sociales, particularmente los del Ámbito B del 

Centro de Atención Institucional La Reforma, del Ministerio de Justicia y Paz, los cuales 

se muestran materialmente en los apartados de la Situación Socio-familiar y el Recurso 

de Egreso elaborados e integrados por Trabajo Social en el Informe Técnico Integrado.  

Tal y cómo se indicó el Informe Técnico Integrado es un documento que vincula 

de forma interdisciplinaria los aportes de profesionales en Derecho, Psicología, 

Orientación y Trabajo Social.     

La elección del tema del Beneficio de Libertad Condicional respondió a la 

necesidad expresada por parte del Núcleo de la Violencia Social a la Democratizacion 

de la Vida Cotidiana y la Convivencia Social, de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, de analizar los Informes Sociales para la valoración de 

dicho beneficio, pues no existen investigaciones al respecto. 

La delimitación espacial se circunscribe en el ámbito B del Centro de Atención 

Institucional La Reforma, debido que es en éste donde se producen la mayor cantidad 

de Informes Sociales para la valoración del Beneficio de Libertad Condicional. 

La investigación se delimitó temporalmente del año 2006 al 200916, teniendo 

presente que en el 2007 se desarrolló una guía 17 desde la Jefatura Técnica Nacional de 

Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz orientada a promover una forma distinta 

de elaborar los Informes Sociales de la entidad en estudio.  

Algunas de las razones, por las cuales se considera pertinente abordar este 

objeto de estudio, son: 

è Los Informes Sociales están relacionados con las particularidades de las/os 

usuarias/os, y por tanto con la validación de sus Derechos. 

                                                 
16 Esta fecha de finalización del período en estudio, se debe a que en este mismo año se inicia la 
presente investigación. 
17 Ver Anexo 1 
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è En el proceso de revisión documental se encontró escaso material acerca de 

los Informes Sociales del Trabajo Social Costarricense. 

è Existe poca información sobre el quehacer de Trabajo Social en el Ministerio 

de Justicia y Paz. 

è La dimensión Ético-política en el proceso de elaboración de los Informes 

Sociales, tiene impacto en cuanto a la recomendación o no del otorgamiento del 

Beneficio de Libertad Condicional del Instituto Nacional de Criminología, misma 

que es emitida a entidades jurídicas para la toma de dicha decisión. 

 

Tipo del Estudio 

 
La investigación realizada fue de tipo exploratorio, el cual según Namakforoosh 

(2005), tiene como propósito encontrar lo suficiente acerca de un problema, utilizando 

métodos como entrevistas, grupos de trabajo para poner el problema “en foco”. La idea 

principal de este estudio fue obtener un conocimiento más amplio respecto al problema 

de estudio.  

Se utilizó un enfoque cualitativo, el cual se entiende como aquél que produce y 

analiza los datos descriptivos, tales como palabras escritas o dichas, así como el 

comportamiento observable de las personas (Taylor y Bogdan, 1992). 

En este sentido, se determinó que los/as sujetos/as participantes serían: 

• Jefe Técnica Nacional de Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz. 

• Profesionales en Trabajo Social, que laboran en el Ámbito B del Centro de 

Atención Institucional La Reforma.     

• Director del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz.  

• Jueces/as de Ejecución de la Pena. 

Por consiguiente, no se trabajó directamente con personas privadas de libertad 

del Centro de Atención Institucional La Reforma, debido a que el abordaje derivó del 
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análisis de contenido de los Informes Sociales. Se analizaron un total de 27 

instrumentos, su selección y criterios utilizados se detalla en la fase de recolección y 

análisis de la información. 

Con el fin de cumplir los objetivos de la presente investigación se utilizaron un 

conjunto de técnicas las cuales se desarrollan teóricamente en la siguiente matriz, 

según sea su finalidad. Dicha fina lidad se detalla posteriormente acorde al momento en 

que se utilizaron.  

 

Cuadro 3 

Técnicas de Recolección y Análisis de la Información 

  
Técnicas Explicación de la Técnica 

Revisión 
Bibliográfica. 

Consiste en la revisión de documentos (impresos o digitales), que 
respondan a los objetivos establecidos. Según Álvarez (2005) colabora 
en gran medida con el desarrollo de cualquier investigación. 

Entrevistas 
semi-
estructuradas 

A partir de lo expuesto por Hammersley (1994), la entrevista es una 
técnica que se basa en una conversación que posee una estructura y 
un propósito. Este mismo autor cita a Steinar Kvale (1996) quien 
expone que el propósito de la entrevista es “obtener descripciones del 
mundo de vida del entrevistado respecto a la interpretación de los 
significados de los fenómenos descritos”. 
La entrevista, la cual según Goode y Hatt  (1976) proporciona la 
obtención de información precisa, confiable y válida. Una de las 
ventajas de esta técnica es que permite la obtención de gran cantidad 
de información de manera flexible, personalizada y espontánea (Valles, 
1997). 
 

Revisión de 
Documentos 
Oficiales 
 

Consiste en la revisión de documentos que provienen de entidades 
institucionales y que no están disponibles para el público en general, 
sino que su consulta requiere de coordinaciones anteriores.  
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Análisis de 
Contenido 

Ésta técnica se aplica a cualquier forma de comunicación, por tanto, el 
análisis de contenido es adecuado para el estudio de comunicaciones 
escritas y para responder la pregunta clásica de este tipo de 
investigaciones “quién dice qué a quién, por qué, cómo y con qué 
efecto”. 
El análisis de contenido es en esencia una operación de codificación, 
las comunicaciones orales, escritas o de otro tipo se codifican o 
clasifican de acuerdo con algún marco conceptual.  
En el análisis de contenido, la codificación comprende la lógica de la 
conceptuación y la operacionalización (Babbie, 2000). 
 

Triangulación 
de datos 

El análisis de una realidad cada vez más dinámica ha revelado la 
necesidad de combinar distintas técnicas de indagación para lograr 
hallazgos complementarios y desarrollar el conocimiento relativo a un 
determinado objeto de estudio. A este proceso de combinación se le 
denomina triangulación. 
Uno de los tipos de triangulación, lo es la de datos, la cual supone el 
empleo de distintas estrategias para su recolección. Su objetivo es 
verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de 
observaciones. Generalmente se recurre a la mezcla de tipos de datos 
para validar los resultados de un estudio. 
Desde un punto de vista general puede decirse que la triangulación de 
fuentes de datos permite utilizar el mismo método para obtener la 
máxima ventaja teórica. Al verificar una determinada teoría de distintas 
formas, se reduce el sesgo de los/as investigadores/as (Rodríguez, 
2005). 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los/as autores/as citados/as. 

  

Acercamientos al objeto de estudio 

 

El proceso metodológico para el acercamiento al objeto de estudio estuvo 

constituido por diversos momentos, los cuales a efectos analíticos y de orden se 

exponen de forma separada. Por ende, se propusieron cuatro grandes momentos del 

proceso de investigación los cuales son: 

1. Selección del tema y contexto de estudio.  

2. Elaboración del diseño de Investigación.  
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3. Recolección y análisis de la información. 

4. Elaboración y presentación del informe escrito. 

5. Devolución de los resultados a las personas participantes. 

    

1. Selección del tema y el contexto de estudio 

 

Este momento refiere al descubrimiento del proceso, el cual inició con la revisión 

de información en torno a un tópico general, que permitió obtener un conocimiento base 

antes de empezar un análisis más intensivo. Según lo señalan Taylor y Bodgan (1992), 

este tipo de revisión se realiza con el fin de anotar ideas que se consideren importantes 

con el objetivo de formular temas emergentes que posibiliten la investigación de un 

determinado tema específico. 

En el caso de la presente investigación, se inició con la revisión bibliográfica de 

información general sobre el papel de Trabajo Social en materia de Administración de la 

Justicia; específicamente, en el Ministerio de Justicia y Paz y el Poder Judicial. 

La información captada provino de fuentes documentales tales como: libros 

referentes al tema tanto en Costa Rica como en otros países, revistas especializadas en 

Trabajo Social, revistas que abordan diversas temáticas vinculadas al tema general, e 

investigaciones que surgen como resultado de los Trabajos Finales de Graduación de 

distintas carreras de la Universidad de Costa Rica. 

Aunado a la revisión documental, se elaboró una guía de entrevista semi-

estructurada18, la cual fue aplicada a profesionales en Trabajo Social y en Derecho.  

El objetivo de dicha entrevista era encontrar información que evidenciara vacíos 

o problemas en la realidad de los procesos de elaboración de los Informes Sociales, 

que a su vez permitieran realizar una investigación novedosa y dirigida a proponer un 

espacio de reflexión sobre este tema. 

                                                 
18 El instrumento de entrevista está disponible en el anexo 2. 
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Es importante indicar que la información obtenida por medio de las técnicas 

antes señaladas fue enriquecida por las constantes discusiones entre las sustentantes y 

docentes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Por tanto, 

como resultado del primer acercamiento fue posible realizar la propuesta del Tema y del 

Problema de investigación. 

 

2. Elaboración del diseño de investigación  

 

Durante esta etapa se realizó una búsqueda bibliográfica delimitada a Trabajos 

Finales de Graduación y otras investigaciones con el fin de elaborar el Estado de la 

Cuestión, el cual evidenció el conocimiento que se tenía sobre el tema al iniciar este 

estudio. A partir de ello, se logró identificar una serie de vacíos en torno al tema que se 

condensan en el problema de investigación y que permitieron justificarlo. 

Dicha justificación se enriqueció con la información obtenida a partir de la 

participación de las sustentantes en Foros acerca de la argumentación de Informes 

Sociales, planificados por la Jefatura Técnica Nacional de Trabajo Social del Ministerio 

de Justicia y Paz. 

Paralelo a ello se llevaron a cabo entrevistas a profesionales en Trabajo Social 

vinculadas a la Administración de la Justicia. Los insumos obtenidos hasta este 

momento, acompañados de discusiones grupales, permitieron definir el objeto de 

estudio y su consecuente delimitación. Además, desde el núcleo de la Violencia Social 

a la Democratización de la Vida Cotidiana y la Convivencia Social, de la Escuela de 

Trabajo Social se planteó la necesidad de investigar los Informes Sociales con el fin de 

fortalecerlos.     

Contemplando lo antes señalado, se propiciaron nuevos espacios de discusión 

con asesoría del Comité Asesor del Trabajo Final de Graduación, con la finalidad de 

definir un conjunto de elementos teóricos necesarios para analizar el objeto de estudio. 

Aunado a ello, se desarrolló un proceso de investigación bibliográfica exhaustiva; lo 

cual dio como resultado la revisión y ampliación del Capítulo de Referentes Teóricos. 
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Una vez construido este capítulo de referentes teóricos, se procedió a definir el 

proceso de acercamiento, conocimiento y análisis del objeto de estudio; de esta 

manera, mediante procesos de discusión grupales, asesoramiento docente y revisión 

bibliográfica sobre el método y posibles técnicas a utilizar, se definió la forma de 

operacionalizar los objetivos de la investigación. Así, se plantearon un conjunto de 

categorías que guiarían el análisis, las cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4 

Categorías de análisis según Objetivos Específicos 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
  

 
CATEGORIAS 
ANALITICAS 

 
SUBCATEGORIAS 

ANALITICAS 

 
Marco Institucional 
referencial de los 
Procesos de Trabajo 
de Trabajo Social 
 
 
 
 

 
Características generales del Ministerio de 
Justicia y Paz y algunas de sus 
Dependencias. 
 
Conceptualización Institucional la Ejecución 
de la Pena. 
 
Conceptualización de Libertad Condicional. 

 
Caracterizar el 
Marco 
Institucional 
referencial de los 
procesos de 
trabajo de 
Trabajo Social en 
el Programa 
Institucional del 
Sistema 
Penitenciario del 
Ministerio de 
Justicia y Paz. 

 
Procesos de Trabajo 
en el Programa de 
Atención Institucional 

 
Antecedentes de Trabajo Social en el 
Sistema Penitenciario. 
 
Misión y Visión de Trabajo Social. 
 
Descripción e identificación de los Procesos 
de Trabajo de Trabajo Social.  
 
Informes Técnicos Integrados. 
 

 
Identificar el 
proceso que 
desarrollan las 
profesionales en 
Trabajo Social del 
Centro de 
Atención 
Institucional para 
la elaboración de 

 
Proceso de 
investigación en la 
elaboración del 
Informe Social. 
 
 

 
Proceso de investigación seguido por las 
profesionales. 
 
Fundamento teórico durante la 
investigación. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de 
información. 
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Elementos que favorezcan u obstaculicen el 
proceso de investigación. 
 
Percepción del/la profesional sobre la 
relación entre el proceso de Investigación y 
los Derechos Humanos de las personas 
privadas de libertad. 
 
 

los Informes 
Sociales. 

 

 
Proceso de 
elaboración 
Informes Sociales 
 

 
Percepción de las profesionales sobre el 
proceso de elaboración de los Informes 
Sociales. 
 
Formatos o lineamientos institucionales para 
la elaboración de los Informes Sociales. 
 
Fundamento teórico al momento de elaborar 
el Informe Social. 
 
Técnicas para el análisis de la información. 
 
Criterio Profesional en los Informes 
Sociales. 
 
Elementos que favorecen u obstaculizan el 
proceso de elaboración del Informe Social. 
 
Percepción de los/as profesionales con 
respecto a la relación entre Informe Social y 
los Derechos Humanos. 

 
Analizar los 
temas abordados 
por los/as 
profesionales en 
Trabajo Social, en 
los Informes 
Sociales  para la 
valoración ante la 
posibilidad del 
beneficio de 
Libertad 
Condicional. 

 
Temas abordados 
por los/as 
profesionales en 
Trabajo Social para 
la valoración social. 
 

 
Identificación y definición de temas. 
 
Recuperación de mediaciones 
 
Argumentación. 
 
Concepción de sujeto. 
 
Concepción de Familia. 
 
  

Fuente: Elaboración propia con base en asesoramiento docente.  
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3. Recolección y Análisis de la Información 

 

En este momento se desarrollaron los procesos de recolección de información, 

así como, de exposición y análisis. Éste comprende el proceso de operacionalización de 

los objetivos de la presente investigación con el fin de dar respuesta al problema. 

Como primera actividad, se procedió a realizar las coordinaciones respectivas 

para tener el primer acercamiento al objeto de estudio. Este proceso demandó una serie 

de coordinaciones y gestiones institucionales, principalmente para tener acceso a las 

oficinas del Centro de Atención Institucional La Reforma, así como para acceder a la 

revisión de los Informes Sociales. 

Una de las coordinaciones que posibilitó ambos procesos fue la realizada con la 

Coordinadora de Trabajo Social de dicha institución. En este momento, se definió que el 

objeto de estudio estaría delimitado espacialmente en el Ámbito B de este Centro de 

Atención Institucional, dado que es este Ámbito es donde se da la mayor cantidad de 

solicitudes del Beneficio de Libertad Condicional. 

A pesar del cumplimiento de los requerimientos institucionales, las investigadoras 

se enfrentaron a una serie de dificultades al momento de ingreso a la institución y por 

consiguiente en la realización de la labor de campo; esto debido a que algunas normas 

de ingreso institucionales se convirtieron en obstáculos para la investigación, tales 

como: 

• Comprobación del status de estudiantes, pese a la identificación conferida por la 

Coordinadora del Servicio de Trabajo Social (carnet de ingreso). 

• La inspección que asegurara que las estudiantes no introdujeran elementos no 

admisibles.   

• La espera de un/a oficial que hiciera acompañamiento de las estudiantes hasta el 

lugar que se dirigían.  

Empero de lo anterior se procedió a realizar el primer acercamiento al objeto de 

estudio. En este primer acercamiento se esperaba encontrar y analizar los Informes 
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Sociales en su expresión “pura”, sin embargo, dichos instrumentos no se presentan 

como tales sino que se materializan en dos apartados de los Informes Técnico 

Integrados. Considerando este viraje, se revisaron 12 Informes Técnicos Integrados del 

Ámbito B de este Centro, con el objetivo de determinar qué demandaba el objeto de 

acuerdo a su realidad, y con base en ello, definir los instrumentos de recolección de 

información de manera más precisa. 

A partir de dicha revisión se propiciaron discusiones grupales, con su respectiva 

asesoría docente, para determinar la delimitación del objeto de estudio, es decir, los 

Informes Sociales expresados materialmente en los apartados de situación socio-

familiar y recurso de egreso del Informe Técnico Integrado.  

Lo anterior se clarificó a partir de una entrevista realizada19 a la Coordinadora de 

Trabajo Social del Centro de Atención Institucional La Reforma, quien indicó, que no se 

conserva en los expedientes los Informes Sociales de forma separada del Informe 

Técnico Integrado. 

A partir de dicha información y discusión, se comprendió que el objeto de estudio 

sería el Informe Social, expresado en los apartados de situación socio-familiar y recurso 

de egreso del Informe Técnico Integrado.  

Dadas las dificultades de acceso al Centro de Atención Institucional, se decidió 

coordinar ante la Jefatura Técnica de Trabajo Social, para realizar el segundo 

acercamiento al objeto de estudio en el Ministerio de Justicia y Paz; lo cual se pudo 

llevar a cabo debido a que cada Centro debe remitir los Informes Técnicos Integrados a 

esta instancia.       

Además, durante este proceso, se construyó la contextualización del objeto de 

estudio, por medio de la técnica de análisis documental de literatura bibliográfica, así 

como de documentos oficiales; es decir, la revisión de documentos que  provienen de 

entidades institucionales y que no están disponibles para el público en general.   

                                                 
19 Entrevista realizada el 17 de Marzo 2010. 
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Posteriormente, se realizó una revisión bibliográfica sobre la técnica de análisis 

de contenido; además, se recibió acompañamiento de la directora del proceso 

investigativo. 

Para el desarrollo de esta técnica se revisó bibliografía acerca de alternativas 

que permitieron definir la cantidad de Informes Sociales a ser analizados; a partir de lo 

cual se decidió utilizar el principio de saturación.  

Según Mejía (2000), con base en Bertaux (1993), este principio permite definir el 

tamaño de la muestra cualitativa, el número de unidades elegidas dentro de ciertas 

condiciones metodológicas cuyos resultados representan al colectivo -objeto de estudio.  

Siguiendo a Mejía (2000), la muestra cualitativa representa al universo-objeto de 

estudio, los resultados que se obtengan son válidos para el conjunto dentro de las 

condiciones que establece el punto de saturación, como lo señala Bertaux “confiere una 

base muy sólida a la ‘generalización’”.  

Así, el punto de saturación del conocimiento es el examen sucesivo de casos que 

van cubriendo las relaciones del objeto social, de tal forma que, a partir de una cantidad 

determinada, los nuevos casos tienden a repetir –saturar– el contenido del conocimiento 

anterior (Mejía, 2000).  

La saturación del conocimiento, supone que se han establecido las pautas 

estructurales que subyacen a un determinado conjunto de procesos sociales y nuevos 

casos no introducen correcciones, ni complementos al conocimiento de la realidad 

estudiada, solo repiten el contenido de la pauta social definida (Mejía, 2000).  

El punto de saturación es un proceso que supone, por un lado la diversificación al 

máximo de los casos de estudio, que dan cuenta de los diferentes niveles que muestra; es 

decir, la heterogeneidad estructural del objeto de estudio. Se requiere que todos los 

niveles estructurales de la heterogeneidad del universo se encuentren representados por 

las unidades de la muestra. Por otro lado, opera la dinámica de la “representación que el 

equipo investigador construye poco a poco de su objeto de indagación”.  

La muestra cualitativa se va perfilando paulatinamente conforme avance el examen 

de casos, no surge de una elaboración predeterminada al trabajo de campo, resultado de 
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una ecuación estadística, se trata más bien de un diseño emergente, que se construye en 

el mismo proceso del desarrollo de la investigación. (Miles y Huberman, 1994) 

Asimismo, se llevó a cabo una revisión bibliográfica acerca del tema de 

Argumentación, desde dos posturas principales la lógica dialéctica y la lógica formal; 

con la finalidad de identificar la tendencia argumentativa que existe en los Informes 

Sociales.   

A partir de esto se procede a realizar el segundo acercamiento en el cual se 

analiza el contenido de los Informes Sociales con la finalidad de identificar los temas 

que utilizan las/os profesionales en Trabajo Social para argumentarlos. Paralelo a este 

proceso, se identificaron aspectos de forma y estilo en términos de la elaboración de los 

Informes, tales como: redacción y ortografía. 

De esta manera, siguiendo la propuesta de Taylor y Bodgan (1992), el desarrollo 

de la técnica de análisis de contenido siguió la siguiente estrategia: 

1. Se transcribieron los contenidos de los Informes Sociales. 

2. Se señalaron “anotaciones al margen”20 (escribir al lado de las “frases que llaman la 

atención a las investigadoras”21), según las categorías de análisis de la 

investigación. Se hicieron anotaciones al margen, de manera detallada.  

En el caso de la presente investigación se analizaron los Informes Sociales, por 

párrafos. Esto de manera grupal, con el fin de ir desarrollando un producto en 

común.  

3. Se elaboró una lista de todas las anotaciones (lista N°1). 

4. Se agruparon las anotaciones repetidas. Las anotaciones que no tenían grupo se 

descartaron.  

5. Se creó una nueva lista de anotaciones (lista N°2). La lista N°2 se realizó 

comparando las anotaciones entre sí, a partir de lo cual las sustentantes 

                                                 
20 Expresiones inmediatas de temas más profundos. 
21 Pueden seguir producto de diversos conocimientos previos se socialización primaria (como las 
creencias) o de socialización secundaria (como los aprendizajes académicos, teorías sociales) 
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construyeron un concepto que las unificara con base en sus fundamentos teóricos; 

es decir, la lista N°2 consistió en un registro de “temas más profundos” y amplios.  

6. Se sintetizaron los hallazgos encontrados. 

7. Se analizaron con base en teorías (específicamente el Marco Teórico) los temas 

emergentes, los cuales se exponen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 5 

Temas Emergentes del Análisis de Contenido de los Informes Sociales  

 
Temas Subtemas 

 

1. Familia 

 

1.1 Historia de vida de la persona 

privada de libertad, previo a prisión: 

- Dinámica familiar. 

- Situación socio-económica. 

- Drogadicción. 

1.2 Recurso de egreso en prisión. 

Fuente: Elaboración Propia con base en el análisis de contenido de los 

Informes Sociales. 

Como complemento a esta técnica de análisis, se realizó una revisión 

bibliográfica con el propósito de comprender teóricamente los temas emergentes.  

De esta manera, a partir de los distintos acercamientos al objeto de estudio, el 

punto de saturación se ubicó en la cantidad de 27 Informes Sociales. 

Como parte de estos momentos de acercamiento, conocimiento y análisis del 

objeto de estudio, se procedió a realizar un conjunto de entrevistas que tenían como 

finalidad la verificación de la información derivada del desarrollo de la técnica de 

análisis de contenido; así como, obtener los elementos que permitieron caracterizar el 

proceso de elaboración de los Informes Sociales en su totalidad.  

Éstas entrevistas fueron de carácter semiestructurado, las cuales se dirigieron a 3 
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profesionales en Trabajo Social22 del Ámbito B del Centro de Atención Institucional La 

Reforma, que trabajan en la valoración del Beneficio de Libertad Condicional. Las 

mismas tuvieron una duración de 1 hora aproximadamente, y se desarrollaron en las 

instalaciones de dicho Centro en horario laboral. 

Asimismo, se aplicó una entrevista semiestructurada al Coordinador del Instituto 

Nacional de Criminología 23, efectuada en el Ministerio de Justicia y Paz; asimismo, se 

entrevistaron a dos Jueces de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de 

Alajuela 24. Dichas entrevistas se realizaron en horario laboral y con una duración de una 

hora aproximadamente. 

Posteriormente, se desarrolló la técnica de análisis de contenido de la 

transcripción de las entrevistas de las profesionales de Trabajo Social, siguiendo los 

pasos expuestos. Dicho análisis tuvo como finalidad identificar las temáticas recurrentes 

durante el proceso de investigación y análisis de la información obtenida, momentos 

que corresponden al proceso de elaboración de los Informes Sociales. 

Una vez concluido el análisis de contenido, se desarrolló el análisis final a partir 

de la técnica de triangulación de datos, tomando en cuenta toda la información obtenida 

de:  

• Revisión y análisis de los Informes Sociales. 

• Revisión y análisis de las entrevistas a profesionales en Trabajo Social. 

• Revisión de la entrevista al Director del Instituto Nacional de Criminología.  

Este análisis se realizó a la luz del fundamento teórico-metodológico, así como 

de los siguientes elementos que conforman el eje transversal de la presente 

investigación, los cuales se sintetizan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

                                                 
22 Para conocer los temas abordados en esta entrevista ver el anexo 3. 
23 Para conocer los temas abordados en esta entrevista ver el anexo 4. 
24 Para conocer los temas abordados en esta entrevista ver anexo 5. 
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Cuadro 6  
Elementos de Análisis 

 
Eje 

Transversal 
Elementos 

 
 
 
 

Dimensión 
ético-política 

- Concepción de sujeto 25. 
- Concepción de familia. 
- Recuperación de mediaciones. 
- Promoción, defensa y exigibilidad de 
Derechos Humanos. 
- Intencionalidad en el bagaje Técnico-
operativo 

                         Fuente: Elaboración Propia. 

La finalidad de este momento fue analizar la expresión de la dimensión ético-

política del proceso de elaboración de los Informes Sociales, y su relación con la 

defensa, promoción y exigibilidad de los Derechos Humanos de las personas privadas 

de libertad que solicitan la valoración para acceder al Beneficio de Libertad Condicional.  

Una vez realizado este análisis final se procedió a construir las respectivas 

conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

4. Escritura del Documento Final 

 

Corresponde al momento de exposición de la información obtenida durante el 

proceso de investigación, el cual siguió la siguiente ruta de análisis:  

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 Se utiliza el término persona para referir al sujeto, dado que el primero permite la utilización de un 
lenguaje inclusivo. 
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Diagrama 2 

Ruta de Análisis 

         Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para la exposición del documento final se consideraron algunas tendencialidades 

producto de las contradicciones del modo de producción capitalista, las cuales influyen 

en la forma en que se manifiestan las particularidades y las singularidades del objeto de 

estudio.    

Se parte del posicionamiento histórico-crítico para el análisis de cada 

acercamiento al objeto de estudio, enfatizando en revelación de la articulación entre 

éste y las expresiones de su dimensión ético-política. 
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En primera instancia se inicia por la identificación de los fundamentos teóricos 

que permiten iluminar el objeto de estudio y con ello “verlo” con mayor claridad para 

comprender su movimiento en la realidad. 

El develamiento de los movimientos del objeto de estudio, sus causas y sus 

posibles implicaciones, requirió de la articulación entre elementos del contexto, es decir, 

mediaciones estructurales, nacionales, políticas y procesos de trabajo inmediatos en los 

que se desarrolla, con mediaciones de carácter institucional y lineamientos legales, así 

cómo con percepciones y aspectos vinculados a la autonomía de las profesionales. Esto 

con el propósito de determinar las principales particularidades del objeto de estudio en 

relación con la expresión de la dimensión ético-política. 

El análisis articulado de tales mediaciones permitió conocer algunas expresiones 

de la dimensión ético-política, las cuales se manifiestan en las implicaciones de cada 

una de éstas en los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, vistos 

éstos desde un postura crítica donde se vinculan con el aporte a un proyecto de 

sociedad que supera las acciones individuales en busca del bienestar y la justicia social.  

Es importante mencionar que la información surgida en la ruta de análisis 

seguida fue registrada de manera simultánea a su descubrimiento, razón por la cual 

mientras se acrecentaba el proceso de investigación, paralelamente lo hacía el 

documento escrito. 

 

5. Devolución de Resultados a las personas participantes 

 

Esta fase del proceso se llevará a cabo de manera simultánea con la defensa 

pública, para lo cual se les extenderá la invitación a las profesionales en Trabajo Social 

que participaron en las entrevistas; así como a la coordinadora de Trabajo Social el 

Centro de Atención Institucional La Reforma; además, si dichas personas lo solicitan las 

investigadoras se desplazarán al Centro de Atención Institucional La Reforma con el fin 

de brindar información más detallada.  

 



www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                                        102 
 

Lecciones Aprendidas 

 

Los aprendizajes que aquí se presentan surgen como producto de la dinámica 

cambiante del objeto de estudio en la realidad; lo cual, en algunas ocasiones confrontó 

a las investigadoras con situaciones imprevistas, situación que implicó el desarrollo de 

habilidades para su superación. 

A continuación se presentan un conjunto de aprendizajes surgidos del proceso 

de acercamiento, conocimiento y análisis del objeto de estudio:    

§ Todo proceso de conocimiento de un objeto de estudio, está constituido 

básicamente por dos momentos, el momento de investigación y el de exposición 

de la información. Este segundo supone el desarrollo de la información de forma 

distinta al momento de la recolección de los datos. El método de exposición es 

una estrategia del proceso de investigación que era desconocido por las 

investigadoras, dado que durante el proceso de formación académico no fue 

abordado. 

§ Conforme avanza el proceso investigativo el objeto de estudio de una 

investigación, puede presentarse de forma distinta a cómo se planteó en el 

Diseño de Investigación, razón por la cual la información investigada y expuesta 

es susceptible a cambios. 

§ Los instrumentos para el abordaje del objeto de estudio, deben construirse 

durante los procesos de acercamiento a éste. Y su utilización debe llevarse a 

cabo con pleno conocimiento de las técnicas que los fundamentan.  

§ Una investigación de orientación histórico-crítica debe caracterizarse por tener un 

posicionamiento teórico que recupere la totalidad y la historicidad; así como, 

flexibilidad y claridad en la estrategia metodológica con el fin de no limitar el 

movimiento del objeto de estudio.    

§ Es importante enriquecer el proceso investigativo con constantes 

acompañamientos, asesorías y discusiones con el Comité Asesor, así como, de 

otros/as docentes que tengan conocimiento del tema en estudio. En este sentido, 
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es pertinente clarificar las dudas que surjan durante el proceso y solicitar 

información en el momento oportuno.     

§ En todo el proceso de la investigación y elaboración del documento de 

exposición se van a presentar una serie de limitaciones y/u obstáculos a las 

cuales es necesario hacerles frente de manera estratégica, teniendo la apertura 

necesaria para definir otros caminos que permitan llevar a término la 

investigación. 

§ Tener claridad de los alcances de la investigación; así como, que todo proceso 

de conocimiento exige un posicionamiento ético de parte del grupo investigador, 

que implica el respeto de los posicionamientos de otros/as profesionales, 

además, del conocimiento de las competencias atribuidas a la profesión.  

§ Valorar la pertinencia, eficacia y eficiencia de las técnicas empleadas para la 

recolección y análisis de la información, considerando el tiempo disponible para 

la conclusión de la investigación.  

Los aprendizajes antes expuestos se encuentran incorporados a lo largo del 

presente documento, y principalmente se visualizan en la flexibilidad y apertura al 

cambio, considerando el respeto a los movimientos y determinaciones del objeto de 

estudio. 
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CAPITULO V: LA EXPRESIÓN DE LA DIMENSIÓN 

ÉTICO-POLÍTICA EN LOS INFORMES SOCIALES 

 

En este apartado se exponen los resultados del proceso de análisis de contenido 

de los Informes Sociales y de las entrevistas realizadas a trabajadoras sociales del 

Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma. 

 Para dar inicio a este capítulo es necesario indicar que el proceso de elaboración 

de los Informes Sociales desarrollado por las trabajadoras sociales comprende al 

proceso de investigación, y registro de la información.   

El proceso de investigación implica: 

• La recogida y registro de datos de la historia social de vida de la persona 

privada de libertad en relación con su familia; ya sean datos obtenidos 

previamente y que se encuentra en el expediente, o información nueva. 

• La recolección y registro de información de los resultados producto de las 

intervenciones del Plan de Atención Técnica al momento de ser solicitada la 

Libertad Condicional. 

 A través del análisis de contenido de las entrevistas realizadas a profesionales 

en Trabajo Social se identifica el proceso desarrollado para la elaboración de los 

Informes Sociales. Además, por medio del análisis de contenido de los Informes 

Sociales se identificaron las temáticas valoradas por las trabajadoras sociales y que se 

expresan en dicho documento.  

Aunado a esto se incorpora la información obtenida de las entrevistas realizadas 

al Director del Instituto Nacional de Criminología  y los/as Jueces de Ejecución de la 

Pena. Toda esta información se analiza a la luz del referente teórico-metodológico que 

guía el conocimiento del objeto de estudio. 
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Proceso de Elaboración de Informes Sociales  

 

Este capítulo integra el análisis de diversos factores mediadores en el proceso de 

elaboración de los Informes Sociales. Se inicia con la reflexión sobre la normativa 

institucional, seguidamente se caracteriza el proceso de investigación llevado a cabo, 

los referentes teóricos identificados por las profesionales, algunos aspectos que limitan 

o favorecen este proceso, y finalmente se identifican las temáticas presentes en el 

Informe Social.  

Lo anterior, con el propósito de realizar un análisis de la expresión de la 

dimensión ético-política en los Informes Sociales, en cuanto a la exigibilidad, promoción 

y defensa de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. 

 

1. Normativa Institucional 

 

Las profesionales mencionan diversos lineamientos para la elaboración de los 

Informes Sociales referidos a Libertad Condicional. Según el criterio de una de las 

profesionales entrevistadas, desde la Jefatura Técnica Nacional de Trabajo Social del 

Ministerio de Justicia y Paz, existe una guía que orienta el proceso de elaboración de 

los Informes Sociales; al respecto  señala: 

 

“Sí, Ana [Jefatura Técnica Nacional de Trabajo Social] nos había dado justamente 
cuando yo entre, que eso es en el 2007, ella nos había pasado una guía de elementos 
que debe contener un informe, digamos como una guía de lugar de residencia, arraigo 
en el país, como elementos a tomar en cuenta, verdad, que tiene que tener un informe 
(…)” (Entrevista N°3, Abril: 2010). 

 

Las otras dos profesionales entrevistadas indican que a nivel institucional el 

lineamiento en el cual se guían para la elaboración de los Informes Sociales es el 
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Reglamento Técnico. Una de ellas refiere al Reglamento Técnico de forma general, 

como se muestra a continuación: 

 

“Entonces en los Informes 64 nosotros lo que hacemos es, digamos, tomar en cuenta 
esa guía que nos brinda o esa orientación que nos brinda el reglamento para poder 
plasmar en el art. 64, (…), digamos, sí sabemos que tienen que existir varios 
elementos, digamos, para que una persona pueda optar por una Libertad Condicional, 
entonces nosotras como trabajadoras sociales, pues, en la parte de recursos de apoyo 
externo más que todo, pero también tenemos que, en el reglamento, también se indica 
sobre el plan de atención técnica, pues tenemos que basarnos en eso para poder hacer 
un informe incluyendo el cumplimiento o no del plan de atención técnica, pero así como 
que tal cual incluyendo esto, esto y esto no [refiriéndose a una guía que indique los 
elementos a desarrollar en un Informe Social]” (Entrevista N° 2, Abril 2010). 

 

En el otro caso la trabajadora social refiere al perfil profesional de Trabajo Social 

que se incluye en el Reglamento Técnico, así ella indica que:    

 

“Uno entra aquí, y se parte de la práctica institucional, lo que dice el reglamento es 
sobre la atención técnica específicamente verdad, entonces ahí es donde define cómo 
es que hay que trabajar (…) pero así como que mirá vos tenés que tocar tales y tales 
puntos, no; sino que hay un perfil, bueno cuando yo entré había un estudio, un perfil de 
lo que hace una trabajadora social en los centros penitenciarios, entonces ahí definía 
mucho, eso fue lo que me ayudó bastante, junto con las compañeras que tienen más 
tiempo, a definir qué aspectos había que tocar en una valoración de un 64. Aquí no es 
como otras instituciones donde vos sí tenés un protocolo, aquí no” (Entrevista N° 1, 
Abril: 2010);  

 

A partir de lo anterior, es posible señalar que a nivel institucional existe un 

lineamiento para la elaboración de Informes Sociales -Guía de elaboración del Informe 

Social, 2007-; sin embargo, dos de las profesionales entrevistadas no refieren a éste. 

Por el contrario, hacen uso de diversos lineamientos, lo cual evidencia la inexistencia de 

un criterio unánime al respecto. 

La guía para la elaboración de los Informes Sociales, la cual se constituye en un 

esfuerzo por planificar una forma ordenada y profusa de elaborarlos, se ha visto 

obstaculizada por los requerimientos del Informe Técnico Integrado, invisibilizándola  
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debido al constreñimiento de información que supone dicho instrumento. Uno de los 

elementos invisibilizados es la emisión de recomendaciones sobre el otorgamiento o 

negación de la Libertad Condicional.     

Al respecto, los jueces/as indican sobre la importancia de recuperar este aspecto 

al momento de elaborar los Informes Sociales: 

 

“Debería ser más explícito, pues al final no se dice si es viable o no, tal vez del mismo 
detalle que le hicieron deja la duda de si es viable o no, entonces tal vez 
detalladamente decir si es viable o no es viable por tal y tales razones a pesar de que 
nos detallen la vida de la persona (…) a veces se habla de algunos aspectos positivos, 
otros negativos, pero no se sabe cuál tiene más peso (…) si al final no nos dicen si es 
viable o no, pues puede ser que se contradiga” (Juez Nº 1, Abril: 2010) 

 

“(…) que venga muy muy preciso el criterio que emite el profesional en relación a esa 
pericia viable o no viable, pero que lo pongan (…)” (Juez Nº 2, Abril: 2010) 

 

 

Los/as jueces/as resaltan la importancia de que los/as profesionales emitan 

recomendaciones, dado que en éstas se expondrían los argumentos que de manera 

clara y concisa indiquen al juez/a si la persona privada de libertad de acuerdo a su 

respuesta ante el plan de atención técnica dispone de las condiciones personales, 

sociales y comunales para ejecutar el resto de la sentencia bajo la modalidad de 

Libertad Condicional y si dispone de los recursos necesarios.  

La existencia de diversos lineamientos institucionales para la elaboración de los 

Informes Sociales ha implicado que dicho proceso dependa, en gran medida, del criterio 

personal y valores individuales; así como, de lo que institucionalmente se considera son 

las competencias de Trabajo Social al momento de valorar un Beneficio de Libertad 

Condicional; es decir, la recuperación de la historia de vida de la persona privada de 

libertad en relación con su familia. 

Dichas competencias son transmitidas por las profesionales que tienen más 

experiencia a aquellas que recién se incorporan a este ámbito laboral. En este sentido, 

la elaboración de los Informes Sociales, basada en formatos y/o criterios 
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preestablecidos y transmitidos por la experiencia, puede ser evidencia de una 

disposición institucional y profesional, según la cual, el poder de la información es 

manejado esencialmente por las profesionales.  

Las características de estos estilos de intervención pueden reflejar debilidades 

en cuanto a los procesos de reflexión crítica, tanto de las guías y/o reglamentos, así 

como de los elementos transmitidos inter-generacionalmente. Dicha debilidad podría 

constituirse en un obstáculo para el desarrollo de la creatividad intelectual relacionada 

con la creación de estrategias orientadas por la defensa, promoción y exigibilidad de los 

Derechos Humanos. 

 Estos estilos de intervención se evidencian en el abordaje de temáticas que 

históricamente  han sido designadas a Trabajo Social; sin embargo, según lo señalan las 

profesionales entrevistadas, cada una puede poner mayor énfasis en algunas de éstas. 

Al respecto se cita lo siguiente: 

 

“La Normativa, por lo menos desde el conocimiento que tengo yo, no es muy clara, sino 
que uno parte tanto de lo que se ha hecho: de la dinámica institucional, de lo que 
generalmente hace una trabajadora social acá y de los propios aportes que uno como 
profesional da a la hora de... Porque cada uno de nosotros hace los informes diferentes, 
o sea, sí tienen cosas en común, pero algunos le damos más énfasis que otros (…)” 
(Entrevista N° 1, Abril: 2010). 

 

La posibilidad de enfatizar algunos aspectos según el criterio profesional trae 

consigo ventajas y desventajas. Se considera ventajoso en la medida en que les 

permite abordar una serie de particularidades acorde a la realidad de cada persona 

privada de libertad, y en este sentido, abocarse al análisis de los aspectos que sean 

pertinentes para ofrecer una explicación profusa de las diversas situaciones que tienen 

que ver con el Beneficio de Libertad Condicional. 

Al respecto, sería oportuno que las trabajadoras sociales consideren el enfoque 

de Derechos Humanos, ya que este posibilita la apertura de espacios para el desarrollo 

de estrategias tendientes a recuperar las necesidades de las personas privadas de 
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libertad articuladas con las particularidades del contexto en el que se encuentran (o al 

que posiblemente egresen).  

Este enfoque permite el acercamiento a la recuperación de mediaciones, 

esenciales al momento de analizar las situaciones de las personas privadas de libertad, 

con lo cual se contribuye a la comprensión integral de éstas. 

 

2. El Proceso de investigación 

 
Según lo indican las profesionales entrevistadas, la investigación social inicia a 

partir de la referencia extendida por la Coordinadora de Trabajo Social del Centro de 

Atención Institucional. Una vez asumida la referencia las profesionales proceden a 

desarrollar el proceso de investigación, con base en los siguientes pasos: 

1. Revisión exhaustiva del expediente de la persona privada de libertad: Ésta tiene 

como objetivo evitar su revictimización, lo cual se ejemplifica en el siguiente 

fragmento:  

 

“lo primero que uno hace, voy y agarro el expediente del sujeto, reviso casi que folio 
por folio de cada una de las cosas, como para ir reconstruyendo justamente la 
historia de vida del muchacho, porque hay muchas cosas que él ya ha contado en 
otras oportunidades y que para ellos a veces se vuelve tedioso que se lo estén 
preguntando muchas veces, verdad, el mismo asunto” (Entrevista N° 3, Abril: 2010). 
 

2. Desarrollo de la entrevista: La cual toma en cuenta los insumos obtenidos de la 

revisión del expediente. Dicha entrevista, tiene como función verificar y obtener 

información de la historia de vida de la persona privada de libertad antes y durante 

prisionalización; así como, del posible recurso de egreso. 

Ejemplo de la función de verificación de la información es:   

 
“(…) entonces, para mí sí es importante rescatar la información a nivel familiar, que 
no cambia como mucho verdad, en lo referente digamos, en lo que ya está en el 
expediente, entonces yo hago mis anotaciones en borrador, y cuando llego a 
hacerle la entrevista al privado de libertad entonces le digo: Bueno, lo que dice su 
expediente es, usted es oriundo de Alajuelita, ¿Eso es cierto?, que tiene tantos 
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hermanos ¿Eso es cierto? Y ya digamos, lo que sí puede cambiar es si alguien lo 
está viniendo a visitar, como ya, la situación actual de la familia, verdad, también 
¿Quién es la persona?, ¿Cómo hace él para sustentar sus necesidades personales 
materiales? Si la familia lo ayuda, o si más bien con lo que gana aquí en su trabajo 
el ahí va pagando las cositas que tiene acá, verdad (…) yo sí parto como de la 
información del expediente, también ver el comportamiento que ha tenido la familia 
(…) bueno, es que yo me voy a ir a vivir con tal persona, entonces hay que ver 
también en prisión el apoyo que le ha brindado, el papel que ha tenido esa familia 
donde él dice que va a ir a vivir” (Entrevista N° 1, Abril: 2010). 
 

En lo referente a la función de búsqueda de información, es decir, la recuperación 

de datos de la historia de vida de la persona privada de libertad, no recabados en el 

expediente. Ejemplo de esta función es:  

 

“Ya después de trabajar los aspectos socio familiares, qué cosas veo: bueno, desde 
el lugar de origen, si creció con ambos padres o si creció con uno, cuántos 
hermanos tiene, cuál es la relación que tuvo desde su infancia hasta ahora con sus 
hermanos, con su papá, mamá, o con sus abuelos, o con la persona que fue en ese 
momento el encargado del crecimiento, que le brindó acompañamiento, que pudo 
haber sido, o sea, tenemos diferentes tipologías de familia que viven ellos, para mi 
es importante mucho conocer la forma en que eran castigados, quién era la figura 
de autoridad para ellos verdad, a quién respetaban, cómo era el establecimiento de 
los límites, si eran límites rígidos o límites bastante difusos en su familia, porque 
eso quiere decir también que de ahí es donde ellos empiezan con este tipo de 
desacatos a lo que es socialmente establecido verdad, entonces se empieza con 
eso, la relación que tenía con el papá, con la mamá, si vivenciaban alguna situación 
de violencia intrafamiliar para ellos, uno lo determina ahí a partir de los castigos, de 
cómo eran los castigos verdad, que si lo castigaban mucho o no, de cómo se 
percibían ellos como niños, si eran niños traviesos, respondones verdad, etcétera, 
etcétera. Después este, a mi me gusta también como ir verdad, con esa 
construcción de la historia lineal del privado de libertad. 
(…)yo le pregunto también a qué edad empezó con el consumo, de si desertó del 
sistema educativo, de porqué lo hizo, eso me permite también ver si vivenció una 
situación económica difícil, verdad, si fue un niño, diay que, tuvo que dejar de 
estudiar porque diay, en la casa no le podían pagar el estudio, o porque diay, tuvo 
que salir porque no creció con un papá verdad, y la mamá era jefa de hogar y 
entonces necesitaba contribuir con la economía de la casa. 
Entramos a la adolescencia, cuáles fueron los cambios que desde la niñez y la 
adolescencia, si empezó consumo o si ya empezó ahí a andar con malas juntas 
verdad, lo que nosotros decimos: asocio con grupos de pares negativos, ¿por qué 
te metiste en eso? Y ya ahí uno va como haciendo el enganche del delito (…)” 
(Entrevista N° 1, Abril: 2010). 
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Durante la entrevista se reconoce la importancia de utilizar la técnica de la 

observación, en la cual se da énfasis a la apariencia personal del entrevistado y la 

vinculación de la información que verbalmente indica en relación con su estabilidad 

emocional. Lo anterior se expresa en el siguiente fragmento: 

 

“(…) muy importante rescatar la observación. De lo que diga, a como yo lo vea es 
otra cosa: ‘diay es que yo estoy, me siento muy motivado, quiero ayudar a mi 
familia…’ [parafraseo de persona privada de libertad], y ni siquiera se baña, viene 
todo cochino y oloroso. Porque si yo quiero salir adelante, yo creo que la 
presentación personal, por más humilde que sea, habla mucho, son cuestiones no 
verbales que dicen mucho de la posición emocional en que está uno (…)” 
(Entrevista N° 1, Abril: 2010)  

 

3. Primera discusión del Equipo Interdisciplinario: Ésta se realiza principalmente con el 

objetivo de definir si es necesario realizar la valoración social domiciliar. Para tomar 

dicha decisión se requiere identificar si la persona privada de libertad tiene 

posibilidades de obtener la Libertad Condicional; es decir, si se ésta considera 

“positiva” se realiza la visita, en caso contrario no se lleva a cabo, ya que se 

visualiza como una inversión infructuosa de tiempo y recursos. Para ejemplificar lo 

anterior se presenta el siguiente fragmento: 

 

“Posteriormente lo que hago es entrevistarlo, verdad, ya tengo como un panorama 
más amplio de quién es el privado de libertad, entonces ya lo puedo comentar con 
mis compañeros de equipo que también están haciendo lo mismo, paralelamente, 
verdad, y bueno ¿cómo has visto vos a fulanito? ¿qué tal no se qué?, ¿cómo le va 
con aquí? (...) entonces ya ahí tenemos como un panorama más integral del privado 
de libertad y si perfila o no perfila, verdad, un poco para decidir si se considera 
pertinente hacer la visita de campo o no, visitar a la familia, yo trato de hacer las 
investigaciones de campo, de visitar a la familia, cuando es un caso que si perfila, 
verdad, cuando es un caso que de repente podría ir como positivo, dice uno, 
verdad, como que desde el equipo técnico, considera que puede ser sujeto de una 
Libertad Condicional, entonces ahí lo discutimos, verdad, porque puede ser que yo 
desde mi punto de vista considere que él esta muy bien, verdad, pero puede ser 
que la compañera que aborda la parte de drogas diga: ‘la verdad es que él esta muy 
vulnerable en ese sentido y no se considera que todavía’ (…)” (Entrevista Nº 3, 
Abril: 2010) 
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Según lo exponen las profesionales entrevistadas los criterios que utilizan al 

identificar si una persona “perfila” para que se le otorgue la Libertad Condicional 

son:  

• Presentar buena convivencia intracarcelaria con sus compañeros y con las 

personas funcionarias del Centro de Atención Institucional. 

• Poseer estabilidad emocional. 

• No traficar, ni consumir drogas, o presentar un consumo “controlado” de éstas. 

• Expresar sensibilidad y concientización sobre el delito que cometió y por el cual se 

encuentra privado de libertad.   

• Poseer una oferta laboral viable. 

• Poseer recuso de egreso viable, es decir, que las condiciones de éste no 

vulnerabilicen a la persona privada de libertad en relación con la comisión de un 

nuevo delito. 

• Responder adecuadamente al Plan de Atención Técnica. 

4. Valoración Social Domiciliar: Ésta tiene como objetivo valorar la viabilidad del 

recurso de egreso; así como, informar al mismo sobre sus responsabilidades al 

momento de integrar a la persona privada de libertad al grupo familiar. Ambos 

objetivos se ejemplifican en las siguientes citas: 

 

“Realizamos una investigación, una visita, donde valoramos la pertinencia de que el 
privado de libertad se vaya a vivir a esa vivienda en caso de que le den la Libertad 
Condicional, el tema relacionado con Violencia Intrafamiliar si tiene antecedentes 
relacionados a esta temática, tomando en cuenta de que posiblemente se vaya a ir 
a vivir con la esposa o con la mamá, entonces para valorar un poco si tiene esta 
problemática (la mayoría si), entonces eso se toma en cuenta, el rol que ha 
asumido la familia antes de que él estuviera privado de libertad, ahora que esta 
privado de libertad, como ven la familia el delito que cometió el privado de libertad, 
también ciertos aspectos victimológicos, dependiendo del delito entonces se indaga 
con la víctima, como las repercusiones, las consecuencias que tuvo ella y que aún 
tiene producto del delito que cometió el privado de libertad, y la pertinencia desde 
este punto de vista, digamos de que esta persona salga, o si va a vivir cerca, todos 
estos elementos se toman en cuenta, si tiene vínculo con ella, si es familia, verdad, 
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para evitar una posible revictimización en la medida que se pueda” (Entrevista Nº 2, 
Abril: 2010). 

 

“(…) ya sea que la visitamos en la casa, o en el trabajo, ahí pues valoramos, 
dependiendo del caso del privado de libertad, así van a ser las cosas en las que se 
va a enfocar. Básico, que sea una familia que conozca el delito del privado de 
libertad, conozca porque está aquí, que sea referencia afectiva para el privado de 
libertad (…) Así como cuestiones básicas que cualquier grupo familiar que reciba a 
una persona privada de libertad debe manejar, también uno aprovecha para 
informar con respecto a los beneficios, cuáles serían las condiciones, cuál sería la 
responsabilidad que ellos tienen en cuanto a la tutela, de informar cualquier 
anomalía, de estar en comunicación con el centro. Crear conciencia que hay una 
enorme responsabilidad tanto del privado de libertad como de la familia que lo 
recibe (…)” (Entrevista Nº 3, Abril: 2010). 

 

En la valoración social domiciliar las profesionales entrevistadas utilizan la técnica 

de observación con el objetivo de valorar la pertinencia de las condiciones 

infraestructurales de la vivienda en la cual reside el recurso de egreso. Al respecto: 

 
“(…) que reúna las condiciones a nivel de infraestructura para albergar a las 
personas que están ahí, si viven 5 miembros pues que las condiciones sean las 
apropiadas, mínimas” (Entrevista Nº 3, Abril: 2010). 

 

5. Segunda discusión del Equipo Interdisciplinario: Ésta se realiza con el propósito de 

verificar la coherencia de ideas expuestas en los apartados desarrollados por cada 

profesional. 

 

“siempre, lo leemos, (…). Nosotros lo volvemos a comentar, digamos a mi me 
parece esto esto y esto, para hacer como la plenaria, verdad, bueno yo no percibo 
esto de este privado de libertad, ¿cómo lo ponemos?, ¿por qué decís eso?, y así, 
hasta que ya llegamos a una conclusión y tratamos de ponerlo ahí. Porque sino el 
juez no podría”. (Entrevista Nº 2, Abril: 2010). 
 

En lo concerniente a este paso, es preciso señalar que la discusión podría 

trascender de la tarea de verificación de coherencia de ideas a un análisis de la 

situación de la persona; esto con el fin de propiciar conclusiones concretas y precisas, 
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las cuales permitan a las autoridades judiciales tomar decisiones oportunas acordes a la 

situación actual de la persona privada de libertad. 

 Un aspecto que cabe destacar de la metodología de trabajo implementada por 

las trabajadoras sociales del Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma, 

es la revisión del expediente como estrategia para evitar la revictimización de las 

personas privadas de libertad, esto se considera importante pues es una actividad que 

fortalece el respeto a los derechos de esta población. 

En este sentido, es un compromiso profesional evitar los cuestionamientos 

reiterativos sobre situaciones de la vida de las personas que traen a colación secuelas 

emocionales, por lo cual es prudente, que mientras se tenga acceso a registros acerca 

de éstas, se utilicen. 

Con respecto a las técnicas para analizar la información surgida del proceso de 

investigación, las profesionales señalan “entrelazar las ideas e información”; 

usualmente se guían por estructuras narrativas de carácter lineal en lo referente a la 

historia de vida de la persona privada de libertad, un ejemplo de esto se muestra en el 

siguiente fragmento:   

 

¿Cómo lo armo? [el Informe Social] Tratando de entrelazar una cosa con otra, a mí, es 
la que me corresponde constatar situaciones de violencia, entonces todo lo referente no 
al ciclo de violencia, sino a lo que existe acerca de ofensores intra familiares y a lo que 
tenga que ver con teoría de socialización construcción de masculinidad, y eso sí, tratar 
de hacer un entrelace de una cosa con otra, aunque a veces uno dice, ¿di?, ¿cómo 
meto esto con esto?. (…) Por lo menos yo lo hago temporal, cuando niño hizo tal y tal 
cosa, en la adolescencia pasó por equis (x) cosa, después desarrolló diferentes 
relaciones de pareja, fuera, dentro, actualmente … Siempre dejo de último la visita que 
tiene en ese momento, si es positiva, si no. (Entrevista Nº 1, Abril: 2010).    

 

Al momento de la escritura del Informe Social el entrelazamiento de ideas 

también involucra el cruzar información que ha surgido de distintas fuentes, por 

ejemplo: 
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“En el análisis de la información, ahí se cruzan digamos lo que es la visita de campo, a 
veces entrevistamos incluso a los vecinos, si el privado de libertad (…) y alguna otra 
información que tengamos, siempre va a ir ahí, pues, cruzada la información, verdad, la 
revisión del expediente, la entrevista con el privado de libertad, si hay algún trámite de 
permiso especial (…)” (Entrevista Nº 2, Abril: 2010). 

 

 Con respecto a lo anterior, es necesario aclarar que el entrelazamiento de ideas 

o información recolectada, no es suficiente para producir un análisis que provea 

argumentos sustantivos, los cuales den cuenta de la vida de las personas privadas de 

libertad que demandan la valoración para optar por el Beneficio de Libertad 

Condicional.  

 En este sentido, para promover una argumentación sustantiva es necesario que 

las/os profesionales, analicen los datos encontrados en el proceso de investigación a la 

luz de un referencial teórico determinado, y a partir de éste realizar aportes desde su 

criterio profesional. 

Por otra parte y con respecto a las técnicas de observación, entrevista y 

valoración social domiciliar, las profesionales refieren que a nivel institucional no se han 

definido los instrumentos para su operativización. Tal como se indica a continuación: 

“(…) cuando entré aquí, necesitaba crearme una estrategia, porque aquí no había 
ningún instrumento de nada (…)” (Entrevista N° 1, Abril: 2010). 

 

Aunado a la ausencia de instrumentos definidos institucionalmente, es posible 

afirmar que las profesionales entrevistadas no han elaborado propuestas, exceptuando 

una de ellas quien desarrolló una estrategia técnica para la investigación social 

domiciliar, la cual concibe como instrumento. 

 

“Un machote yo no tengo, sino que como le digo yo tengo una idea global y por eso 
prefiero ser yo la que realice la visita de campo del informe que yo estoy haciendo (…)” 
(Entrevista Nº 3, Abril: 2010). 

 

“Yo creo que aquí yo tengo uno… [Instrumento] éste es mío, pero como les digo, es de 
mi deficiencia (…) qué era lo importante para una valoración de recurso familiar, pues: 
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la infraestructura de la vivienda, las condiciones de la comunidad, la relación entre el 
privado de libertad y el grupo familiar cuando libre, vínculos entre los miembros, cómo 
solucionaban los conflictos, el rol del grupo familiar, antecedentes, si hubo violencia 
intrafamiliar. Uno con la familia depende, puede también hacer constatar lo que me 
contó el privado de libertad con lo que me dice la familia” (Entrevista N° 1, Abril: 2010) 

Es preciso señalar que la ausencia de instrumentos que guíen el desarrollo de 

las técnicas de investigación empleadas por las profesionales conlleva a que durante el 

proceso de recolección de información se enfatice en aspectos que no necesariamente 

son definitivos en cuanto a la valoración del Beneficio de Libertad Condicional, como lo 

son los antecedentes de la historia de vida de la persona privada de libertad, éstos son 

importantes para una comprensión integral de la persona, sin embargo, no son 

suficientes para cumplir con el objetivo del informe para este beneficio.  

Lo anterior tomando en cuenta que el objetivo de éste informe debe centrarse en 

la recuperación de la respuesta que ha presentado la persona privada de libertad ante 

el plan de atención técnica; así como, el contexto personal y socio-familiar actual de la 

persona privada de libertad en relación con las condiciones materiales de existencia.  

La elaboración de un instrumento de trabajo es importante dado que otorga 

orientación e intencionalidad a una parte esencial de los procesos de trabajo. Dicho 

aporte, se logra gracias a que todo instrumento, independientemente si es de entrevista, 

observación, investigación social domiciliar, o de análisis, entre otros, implica la 

definición de objetivos; es decir, delimitar la información que se desea conseguir y el 

para qué de la misma. 

El poseer instrumentos, además de la claridad que proporciona a los procesos de 

trabajo, evidencia rigurosidad al momento de producir un trabajo de calidad y 

respetuoso de los derechos de las personas que los demandan. Consecuencia de esto, 

el Informe Social, como producto final, tendrá congruencia entre su objetivo y su 

proceso de investigación y argumentación. 
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3. Referentes Teóricos 

A partir de lo expuesto por las profesionales entrevistadas es posible señalar que 

los principales enfoques utilizados para el proceso de elaboración de los Informes 

Sociales son: La Teoría de Sistemas, el Enfoque Cognitivo-Conductual, el Enfoque de 

Género y la Criminología. 

Las trabajadoras sociales entrevistadas mencionan que la categoría familia es la 

predominante para el desarrollo de la valoración social; en este sentido, indican que los 

referentes teóricos deben iluminar la comprensión de dicha categoría al momento de la 

elaboración del Informe Social.  

Sin embargo, dos de las profesionales no logran identificar la postura teórica 

desde la cual se fundamentan para el estudio de la familia. En relación con esto, 

únicamente afirman que se basan en el reconocimiento de distintas tipologías de 

familia, tal como se indica a continuación: 

   

“(…) yo no veo a la familia, digamos como una estructura, porque ahí ya me estoy 
yendo para un enfoque específico, este, ya definida, este, partimos del hecho de que 
las familias están constituidas de diferentes maneras, y aquí lo vemos siempre, todos 
los días, este, no consideramos digamos que necesariamente un privado de libertad 
tenga que irse donde una familia tradicionalmente considerada como familia, inclusive, 
sabemos que una compañera puede ser familia, que si se va con un hijo ya puede ser 
familia, etc, yo trabajo bajo ese enfoque de familia, digamos, no sé cómo llamarlo” 
(Entrevista Nº 2, Abril: 2010). 

 

También se señala que: 

 

“(…) no me he puesto en ese cuestionamiento de bajo cual enfoque de familia lo estoy 
haciendo” (Entrevista Nº 3, Abril 2010). 

 

 Contrario a lo anterior, la otra profesional entrevistada menciona que para el 

abordaje de la temática familia hace uso de la Teoría de Sistemas, al respecto indica 

que:  
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“(…), en el análisis, di, yo me baso en lo que yo estudié en la universidad para lo 
referente a familia, en el sentido de ¿cómo te digo? (…), desde la parte sistémica que 
es lo que uno más conoce cuando ve familia y lo importante de determinar esos 
elementos, entonces si vos me decís, dime una teoría o un enfoque desde el cual 
analizas los aspectos socio familiares, yo te hablo de una teoría sistémica (…)” 
(Entrevista Nº 1, Abril: 2010) 

  

Esta misma profesional afirma que institucionalmente se ha definido como 

referente teórico —para el análisis de situaciones de violencia intrafamiliar, abuso 

sexual y otras situaciones adversas a nivel familiar—, el Enfoque Cognitivo-Conductual; 

en palabras de la entrevistada:  

 

“A mí me encanta mucho el enfoque cognitivo conductual, me parece muy bueno para 
trabajar aquí (…) A nivel de VIF26 y de violencia sexual a nosotros nos capacitaron para 
trabajar cognitivo-conductual y es lo que se trabaja en el sistema (…)” (Entrevista N° 1, 
Abril: 2010).  

 

Dada la importancia de dicho enfoque en el trabajo profesional de Trabajo Social, 

se torna necesario retomar que el modelo cognitivo-conductual propone: 

 “(…) que las emociones y las conductas de las personas están influidas 
por su percepción de los eventos. No es una situación en y por sí misma 
la que determina lo que una persona siente, sino más bien la forma en 
que ella interpreta la situación.” (Ellis, 1962; Beck, 1964 en Camerin, 
2007) [Documento en línea] 

 

Este modelo, promueve el autocontrol, supone que las personas tienen la 

capacidad individual de manejar las situaciones que vivencian; por lo tanto, desde dicho 

enfoque éstas poseen el poder de intervenir en las circunstancias que las vulnerabilizan 

con el fin de solucionarlas (Feixas y Miró, 1993). 

Es importante evidenciar que estas concepciones subyacentes en los procesos 

desarrollados por las trabajadoras sociales entrevistadas, se encuentran influenciadas 

                                                 
26 Violencia Intrafamiliar. 
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por teorías que designan como patológicas las situaciones sociales que de alguna 

manera se expresan en angustia, depresión, miedo, evasión, comisión de delitos, entre 

otras; es decir, aquellas situaciones que obstaculizan la realización plena de las 

personas en su cotidianidad. 

Esta forma de abordar y comprender las manifestaciones de la “cuestión social”, 

que son parte de la vida de las personas, conlleva a que en el Plan de Atención Técnica 

(y por tanto en el Informe Social) se parcialicen las situaciones vividas, hasta 

psicologizarlas27; es decir, se responsabiliza a las personas por la causa del delito y por 

la forma en que lo debe “superar”, dejando en segundo plano las mediaciones socio-

económicas y culturales que afectan la forma de afrontar el delito. 

La psicologización no sólo se da producto del uso del enfoque cognitivo-

conductual, sino que puede evidenciarse en otros posicionamientos teóricos, un 

ejemplo lo constituye el enfoque tradicional de la Criminología; a partir del cual se 

considera a las personas que delinquen como diferentes de las demás, en la medida en 

que no se adaptan al sistema vigente, o bien, porque poseen alguna condición personal 

(orgánica o psiquiátrica) que las hace “propensas” ante  la comisión de un delito.  

Este análisis se recupera debido a que las profesionales entrevistadas refieren 

que los Informes Sociales se enriquecen con otros elementos teóricos, en este caso 

devienen del Psicoanálisis y la Criminología. Las profesionales afirman que de la  

Criminología obtienen importantes elementos para la valoración, principalmente al 

momento del estudio del recurso de egreso; no obstante, no indican cómo es que 

operativizan los aportes del mismo.   

Con respecto a los enfoques de la Criminología, la entrevistada N º1 señala que 

conoce sobre la existencia de dos, uno clásico o tradicional y otro crítico; sin embargo, 

menciona desconocer los aspectos en los cuales difieren, y por tanto, los diferentes 

resultados que devienen de la utilización de cada uno de éstos.   

Dicha situación se debe a que, según lo indica la profesional, sus conocimientos 

acerca de Criminología los obtuvo por medio de una capacitación general impartida en 

                                                 
27  Termino acuñado por Montaño (2000), referido a la responsabilización individual  ante la solución a 
determinada manifestación de la “cuestión social”. 
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el Centro de Atención Institucional, ya que estas nociones no son parte de la formación 

en Trabajo Social.  

Al respecto, es preciso que las profesionales revaloren la pertinencia de 

fundamentar su trabajo profesional en los referentes teóricos de la Criminología; y en 

caso de resultar necesarios, se requiere que conozcan con mayor profundidad sus 

premisas a fin de posicionarse en alguna de las dos posturas principales que propone, 

ya que dependiendo del posicionamiento así será la orientación de los procesos 

realizados. Esto es importante, pues debido a que al analizar las situaciones adversas 

de una persona relacionándolas principalmente con su individualidad, se obstruye la 

comprensión de otras circunstancias que mediaron su aparición, lo cual dificulta la 

promoción, defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos.   

En relación con esta temática, es preciso señalar que la fundamentación en los 

enfoque de  Criminología o Psicoanálisis, evidencia que las profesionales consideran el 

fortalecimiento y amplitud teórica en términos del aporte de otras disciplinas. Así, según 

lo expuso la entrevistada Nº 1, el mejoramiento de sus análisis deviene de “lo que he 

aprendido de las demás disciplinas, lo que he agarrado y lo he podido aplicar para mi 

disciplina” (Abril, 2010), en este sentido es necesario aclarar que el fortalecimiento 

teórico no siempre surge de adoptar posturas de otras disciplinas, sino que es producto 

de la  solidez  teórica desde las competencias de Trabajo Social y desde el análisis 

filosófico de las teorías. 

 Siguiendo con el abordaje de los referentes teóricos, se considera pertinente 

indicar que las profesionales entrevistadas identifican las particularidades del delito, 

como un criterio determinante al momento de definir los elementos teóricos a utilizar 

para el proceso de elaboración de los Informes Sociales. Como ejemplo de esto se 

muestra la siguiente cita: 

 

“(…) si yo estoy hablando de violencia intrafamiliar, tengo que saber sobre lo que es 
violencia, el ciclo de la violencia, características del ofensor, características de la 
víctima. Si estoy hablando a nivel de drogas tengo que conocer factores protectores, 
factores de riesgo. Si estoy hablando sobre la historia de vida del sujeto, sobre su 
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proceso de callejización tengo que saber igual de resiliencia de muchas cosas” 
(Entrevista Nº 3, Abril: 2010) 

 

Lo anterior, es una muestra del escaso posicionamiento teórico que tienen las 

profesionales para el desarrollo de su trabajo, particularmente en el proceso de 

elaboración de Informes Sociales. Es necesario tener presente que el posicionamiento 

teórico-metodológico no está sujeto al delito, por el contrario, éste debe posibilitar el 

análisis de las particularidades de cada acto delictivo.  

Por otra parte, de acuerdo a las entrevistas es posible indicar que existe 

tendencia de guiarse por las teorías “mayormente” conocidas, es decir, teorías de las 

cuales socialmente se dispone mayor información. Por ejemplo, la entrevistada Nº 1 

refiere que, contrario a otros delitos los cuales requieren un fundamento teórico distinto, 

ella encuentra mayores elementos para trabajar el delito de ofensa sexual, ya que 

según lo indica se puede: 

 

” (…) hacer un análisis mucho más rico porque hay muchísima más teoría y tal vez uno 
como trabajadora social está como más metido en eso, vea digamos en mi caso crimen 
organizado o estos que son de narcotráfico, di uno dice: ¿di?, un narcotráfico ¿que más 
le puedo analizar? a menos de que esta persona también tenga una decisión personal, 
verdad, y que sea lo más sincero posible (…)” (Entrevista Nº 1, Abril: 2010). 

 

En relación con lo hasta aquí expuesto, es interesante anotar que, a pesar de 

que en la Misión y Visión de la Dirección General de Adaptación Social, y en la Misión 

de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz, se establece al Enfoque de 

Derechos Humanos como el que dar cobertura al trabajo profesional, ninguna de las 

profesionales entrevistadas se refirió a éste como un insumo teórico para la 

fundamentación de sus procesos de trabajo. Por el contrario, la articulación a este 

enfoque se encuentra naturalizada, ya que según las profesionales es intrínseco a la 

formación en Trabajo Social, ejemplo de esto se muestra en la siguiente cita: 
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“Bueno desde la formación, este, nosotros por formación, digamos estamos como muy 
consientes de esta temática de los derechos humanos, verdad, como que media esta 
cuestión (…) o sea que ya por ser trabajadoras sociales, ya así como por fuerza 
tenemos que tomar muchos elementos no solo de la persona aquí presa, sino de 
afuera, verdad, entender, digamos que viene de una familia, de la dinámica con su 
familia, todos esos elementos” (Entrevista Nº 2, Abril: 2010). 

 

La comprensión de que el enfoque de Derechos Humanos se recupera por el 

hecho de ser profesionales en Trabajo Social repercute en una ejecución fragmentada 

del mismo, donde las trabajadoras sociales mencionan que sus acciones promueven: 

  

“(…) el derecho de ser atendido, de ser escuchado, el derecho de ser informado el 
derecho, el derecho de que sea también uno honesto a la hora de, no crearle tantas 
expectativas (…)” (Entrevista Nº 1, Abril: 2010). 

 

De esta manera, no se considera la integralidad del enfoque, ya que éste, en su 

totalidad, se comprende como algo irrealizable o complejo para desarrollarse en el 

ambiente intracarcelario; esto, debido a las limitaciones que ahí se presentan. Ejemplo 

de ello se evidencia en los siguientes fragmentos: 

 

“Es que si lo ves, por lo menos yo lo veo así el paradigma de los Derechos Humanos es 
un ideal, verdad, (…) Sí se trata en el sentido del respeto a la información del privado 
de libertad porque sí es informado, verdad, inclusive en algunos momentos se le lee lo 
que uno pone en la entrevista, verdad, o este, también en lo que es el derecho a que él 
llegue a tener su entrevista específica, verdad, no sé si entre los Derechos Humanos 
esta el de autodeterminación, pero no sé la verdad, libertad de expresión, porque él 
puede venir aquí a decir lo que desee, no se le puede obligar a decir alguna otra cosa, 
uy es que son un montón, montón, montón, o sea si lo ves desde el enfoque de 
Derechos Humanos, siento que si se rescata, pero a la vez no (…)”(Entrevista Nº 1, 
Abril: 2010).   

 

 

“Eso es complicado, porque hablar de Derechos Humanos en una prisión es 
complicado, aunque se supone que solamente el derecho a la libertad de tránsito se les 
coarta, verdad, pero, pues, en realidad nosotras aquí no trabajamos en contra del 
privado de libertad, nuestra función más bien es facilitarles el proceso de 
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prisionalización, verdad, entonces en ese sentido, pues procuramos que no se les 
violen otros derechos, verdad, como por ejemplo que tenga derecho a, hablando de los 
derechos de los privados de libertad que tiene todos, hablamos de derechos como que 
tengan la oportunidad por ejemplo de ser atendido, de ser valorado, verdad, de que se 
le dé una atención oportuna en la medida de lo posible, ese tipo de cosas” (Entrevista 
Nº 2, Abril: 2010). 

 

A partir de lo anterior, es posible señalar la necesidad de fortalecer el 

conocimiento integral del Enfoque de Derechos Humanos en las trabajadoras sociales, 

debido a que la actual forma de comprenderlo dificulta la identificación de su 

intencionalidad, y por tanto, su impacto ético-político. 

Además, es difícil que los procesos de argumentación de los Informes Sociales 

se orienten a la defensa, promoción y exigibilidad de los Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad, si este enfoque no ha sido identificado por las 

trabajadoras sociales como un referente teórico.  

En este sentido, las capacitaciones que se están promoviendo desde el 

Ministerio de Justicia y Paz sobre el tema de argumentación, deberían incorporar el 

enfoque de Derechos Humanos. 

Con respecto a lo analizado, es preciso recapitular que a pesar de la 

identificación y uso de diversos referentes teóricos por parte de las profesionales 

entrevistadas, se evidencia un conocimiento limitado en relación con los postulados 

básicos que suponen. 

Una de las formas a través de la cual se pone de manifiesto esta situación, es 

que algunas profesionales consideran que el fundamento teórico en el proceso de 

elaboración del Informe Social consiste en citar textualmente bibliografía de autores/as 

específicos en el documento final. En relación con esto indican que el Informe Social 

tiene validez y fundamento en la medida en que está firmado por ellas como 

profesionales.   

Al respecto, es importante aclarar que la fundamentación deviene de las bases 

teóricas en las cuales un/a profesional se posicione, pues éstas iluminan el análisis, y 
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posibilitan la argumentación a través de la cual se expliquen las particularidades de 

determinadas manifestaciones de la “cuestión social”.  

Así, los referentes teóricos facilitan el proceso de argumentación y lo tornan 

sólido, al disminuir las posibilidades de objeción y contradicción. Además éstas 

permiten dar intencionalidad a las acciones, ya sean estas propias del proceso de 

investigación o del momento de análisis de la información; es decir, la apropiación y 

aprehensión de un fundamento teórico implica un posicionamiento ético-político a través 

del cual se aporta a determinados proyectos de sociedad. 

Es necesario poseer claridad en cuanto a los referentes teóricos en cualquier 

espacio profesional, esencialmente cuando se trabaja interdisciplinariamente; debido a 

que, aunque se enfrenten consensos, divergencias, alianzas y oposiciones en cuanto a 

los principios éticos-políticos y teórico-metodológicos, al estar bien fundamentada la 

posición de cada profesional, ésta cuenta con la capacidad de defender su 

posicionamiento. (Vasconcelos, 2006). 

Finalmente, y siguiendo a la autora antes citada, se puede afirmar que los 

referentes teóricos deben analizarse vinculados a un proyecto ético-político profesional, 

pues es necesario tener presente que las acciones no son un fin en sí mismo, sino que 

tienen que estar articuladas a una teleología definida, que desde Trabajo Social debe 

dirigirse en torno a la lucha de la clase trabajadora. 

 

4. Mediaciones que se expresan en limitaciones del proceso 

  

Según las profesionales entrevistadas el proceso de elaboración de los Informes 

Sociales se ve obstaculi zado por las siguientes limitaciones institucionales:  

 

♦ Infraestructura: Se refieren a falta de espacios adecuados para la atención de las 

personas privadas de libertad y sus familias, debido a que las oficinas en las que las 



www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                                        125 
 

profesionales desarrollan sus procesos de trabajo son pequeñas y con poca o nula 

ventilación.  

Además, la infraestructura del lugar dificulta la evacuación ante una situación de 

emergencia y no dispone de la señalización e instrumentos como medidas mínimas de 

seguridad.   

Aunado a ello, en dichas oficinas se encuentran tres de los/as profesionales que 

integran el equipo interdisciplinario, lo cual implica que no haya privacidad al momento 

de desarrollar las entrevistas para la elaboración de los Informes Sociales. 

Esta situación entorpece el cumplimiento de los Derechos Humanos, ya que 

aunque la persona privada de libertad exija su derecho a la privacidad, no se disponen 

de las condiciones infraestructurales para garantizarlo; lo que conlleva el riesgo de que 

éstas personas no den a conocer información necesaria debido a que el clima no es de 

confianza.   

♦ Tiempo: Las profesionales refieren que la demanda de trabajo no corresponde 

con el tiempo real que ellas requieren para llevarla a cabo. Ejemplo de esto, es el plazo 

designado para elaborar el Informe Social -10 días desde el momento en que reciben la 

referencia- el cual se considera insuficiente, esto debido a que solo se tiene una tarde a 

la semana para entrevistar a las personas privadas de libertad, lo cual se refleja en la 

siguiente cita: 

 

“Luego me corresponde entrevistar al privado de libertad y allí empieza la tortura, 
porque entrevistar al privado de libertad puede ser un problema, (…) es sumamente 
difícil en estas condiciones, como le digo cuando yo tengo 1 tarde a la semana para 
entrevistar a los privados de libertad para hacer los informes, si tuviera 1 libertad 
condicional que hacer probablemente lo lograría, pero si tengo 4 informes de libertad 
condicional, si tengo 3 visitas intimas, si tengo otra serie de situaciones a nivel de una 
medida cautelar, muchas cosas, pues resulta que en una semana por promedio tengo 
que atender a unos 8 privados de libertad, por decir algo, entonces 1 tarde no es 
suficiente, 1 tarde a la semana jamás va a ser suficiente, o voy a hacer una entrevista a 
la carrera para salir del paso, para presentar el informe o voy a tener que durar más en 
cada entrevista, entonces en 1 tarde puedo entrevistar a 3 y me quedaron 5 pendientes. 
Eso que significa que tal vez si tengo suerte los entrevisto la semana que sigue, pero 
eso significa que me voy a atrasar en el informe, entonces que si me lo pidieron para 
dentro de 10 días, eso es irreal en el contexto en que uno trabaja si acaso lo podre 
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tener dentro de 1 mes o mes y medio siendo realistas, verdad” (Entrevista N° 3, Abril: 
2010). 

 

Las limitaciones de tiempo se encuentran mediadas por otras limitaciones 

institucionales como lo es falta de vehículo para visitas, falta de recurso tecnológico, 

escasos insumos de material de oficina, entre otras. 

Con respecto a esta limitación, es posible reconocer que los criterios utilizados 

para la elaboración de los Informes Sociales se basan principalmente en el factor 

rapidez, dándole menor importancia a la calidad y análisis de la información. 

Dicha situación puede afectar los Derechos Humanos de las personas privadas 

de libertad debido a que no se profundiza en el análisis de las particularidades de la 

situación valorada, y por tanto se envía al juzgado un documento que no contempla una 

serie de información vital, o que refleja incongruencias en cuanto al abordaje del equipo 

interdisciplinario, lo cual dificulta el proceso para dictaminar la sentencia de Libertad 

Condicional.  

 Por tanto, es posible referir que en cuanto al proceso de elaboración de Informes 

Sociales es necesario establecer plazos para la entrega de éstos; sin embargo, dichos 

plazos, para ser reales, deben considerar las limitaciones institucionales que 

condicionan este proceso. 

 

♦ Recursos materiales: en el desarrollo de su trabajo, las profesionales 

entrevistadas señalan que en ocasiones no disponen de los insumos de oficina básicos 

para su realización, tales como: hojas, lapiceros, materiales varios para la ejecución de 

procesos grupales, entre otros. 

Otra de las limitantes es la falta de recurso tecnológico, específicamente la 

computadora, la cual es de suma importancia al momento de digitar el documento final; 

es decir, el Informe Social. Su ausencia ha obligado a las profesionales a satisfacer esta 

necesidad a través de la utilización de recursos tecnológicos propios. Lo anterior se ve 

evidenciado en el siguiente fragmento: 
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“Recurso tecnológico no tenemos, solo tenemos esta computadora que es super lenta, 
para las tres profesionales, ese ‘gajillo’ que tengo ahí (refiriéndose a su laptop) me lo 
traje yo, porque es muy difícil hacer un informe a mano, por ejemplo” (Entrevista N° 2, 
Abril: 2010). 

 

La limitación de mayor trascendencia a nivel de recursos materiales, es la 

ausencia de un vehículo para realizar valoraciones sociales domiciliares, dado que a 

nivel general del Centro de Atención Institucional solo se dispone de uno, mismo que 

está destinado al Director del Centro, el cual “(…) muy amablemente lo cede para que 

nosotras hagamos investigaciones de campo, pero es el carro de él (…)” (Entrevista N° 

3, Abril: 2010).  

Dicha limitación se exacerba debido a que ni siquiera en los momentos en que se 

dispone del vehículo para hacer las valoraciones se tiene la seguridad de que se pueda 

desarrollar el trabajo, pues debe estar disponible ante cualquier eventualidad 

institucional que se le presente al Director del Centro. Lo anterior se ejemplifica en la 

siguiente frase: 

 

“(…) con la incertidumbre de que puedo estar a los 100mts de la casa que si el director 
llama que ocupa el carro en este momento porque tiene que ir a tal parte, tengo que 
devolverme, y literalmente ha pasado, gente que va llegando a Acosta y el jefe los llama 
que ‘ocupa el carro en este momento porque me citaron o tengo una audiencia, 
vénganse ya’, ‘pero estamos aquí ya casi llegamos’, uno en la entrevista se puede durar 
30 min o 1 hora, ‘no ocupo el carro ya…’, entonces devolverse y ver para cuando me lo 
vuelven a prestar entonces hasta la otra semana, pero la otra semana están los 12 
orientadores y las compañeras trabajadoras sociales (…)” (Entrevista N° 3, Abril: 2010). 

   

En cuanto a la falta de vehículo para realizar las valoraciones sociales 

domiciliares, es importante indicar que los Informes Sociales se enriquecen de la 

información obtenida por medio de este tipo de valoración, lo cual promueve una  

argumentación y correlación de datos de mejor calidad y congruencia con la realidad 

investigada y  valorada.  

Además, la valoración social domiciliar es una técnica que le posibilitaría a las 

profesionales el análisis de las mediaciones contextuales de la persona privada de 

libertad que solicita el estudio para la Libertad Condicional.   
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Esta limitación trae como consecuencia, que los equipos interdisciplinarios hayan 

establecido criterios de selección en relación con diversas características de la persona 

privada de libertad, a través de los cuales clasifican a la persona como “perfil positivo” o 

“perfil negativo” para realizar la valoración social domiciliaria. 

La falta de vehículo ocasiona que las profesionales se vean en la necesidad de 

transferir algunas de las valoraciones domiciliares a otras compañeras, de manera  que 

si a una profesional se le asignó el recurso de transporte y va a realizar investigación de 

campo en cierta comunidad a la  cual también tiene que ir otra compañera, ellas 

negocian entre sí, para que la trabajadora social que dispone del recurso, realice la 

mayor cantidad de visitas posibles.  

 

 “(…) a veces pasa que por cuestiones de acomodo, dieron carro el lunes entonces 
xxxxx mi compañera tiene 3 visitas, entonces yo le digo, mira yo tengo 1 que es por ahí 
también, vos me harías el favor? Entonces ella me la hace, para lo cual yo la empapo 
del caso, bueno es un sujeto que es así, porque no le preguntas sobre la situación de 
Violencia Intrafamiliar que sufrió hace 5 años, son como cosas particulares (…)” 
(Entrevista Nº 3, Abril: 2010) 

  

Esta situación tiene implicaciones éticas, en tanto el valorar domiciliarmente la 

situación de una persona con la que no se ha tenido contacto previo, expone a la 

profesional a omitir detalles importantes, o establecer juicios de valor, todo lo cual 

puede afectar la comprensión de integral de la persona y por tanto sus derechos.     

 Tomando en cuenta que la valoración social domiciliar es una de las técnicas de 

mayor trascendencia para el Trabajo Social, el no poseer los recursos materiales 

necesarios para realizarla evidencia poco interés político e institucional en cuanto a los 

procesos de trabajo de la profesión, situación que puede llevar al debilitamiento de 

éstos. Es decir, al no dar las respuestas requeridas ante una demanda social se puede 

desencadenar un proceso de deslegitimación social de la profesión. 

 En relación con el acceso limitado a los recursos materiales es necesario 

señalar que el mal estado de las computadoras o la falta de equipo tecnológico 

adecuado, tiene implicaciones en los procesos de elaboración de los Informes Sociales, 
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así como en los derechos tanto de las personas privadas de libertad como de las 

profesionales.  

Esto debido a que al no disponer de este recurso tecnológico, se ve 

obstaculizado el proceso de registro de la información; es decir, la escritura del Informe 

Social, ya que tal y como lo indican las profesionales entrevistadas, trabajar “a mano” es 

lento y obstaculiza la redacción. 

Siguiendo con lo expuesto, las profesionales refieren que la computadora es 

imprescindible para desarrollar su trabajo de forma eficiente, e incluso, la conciben 

como una herramienta que les permite sentirse competentes en sus funciones pues les 

posibilita cumplir con los plazos establecidos. 

Otra de las razones por las cuales se considera que las computadoras son un 

recurso necesario para la elaboración de los Informes Sociales, es que en la 

institucionalidad estatal se solicitan los documentos oficiales elaborados según formatos 

computacionales. Debido a lo anterior, cada institución tiene el deber de proveer los 

insumos tecnológicos básicos y hacerse cargo de su mantenimiento. 

 

♦ Escasos procesos de supervisión y capacitación: las profesionales refieren que a 

nivel de supervisión no hay un proceso sistemático de parte de la coordinadora de 

Trabajo Social del Centro, sino que lo desarrollado son reuniones mensuales en las que 

se discuten casos particulares sobre los cuales se requiera orientación acerca de la 

manera de abordarlos. Al respecto se tiene: 

 

“Aquí a lo interno del centro, digamos con Damaris [coordinadora de Trabajo Social] 
hacemos una reunión mensualmente, ahora ella va a venir, pero eso desde hace 
poquito, año, además de esa reunión mensual va a venir a los ámbitos propiamente 
para ya supervisar ciertos casos que tenemos con ella, pero no es una cuestión que ya 
está como implementada y sistemática, no. Uno supervisa con las compañeras 
informalmente” (Entrevista N° 2, Abril: 2010). 

 

 Siguiendo con lo anterior, se conoce que: 
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“(…) a nivel de Reforma están las reuniones mensuales, que nos reunimos todas las 
trabajadoras sociales de Reforma, ese es un espacio sumamente enriquecedor, porque 
ahí como que abordamos muchas dudas, yo expongo un caso y digo, bueno estoy 
pensando en este caso, que pasa de la siguiente manera, no sé cómo resolverlo 
entonces ya alguna otra persona me aporta, eso a nivel de Reforma” (Entrevista N° 3, 
Abril: 2010). 

 

 Con respecto al tema de capacitaciones a las profesionales, éstas indican: 

 

“Igualmente el sistema a través de la escuela de capacitación penitenciaria 
ocasionalmente nos reúnen también y nos dan alguna capacitación sobre violencia, 
sobre género, pero la verdad yo tengo como quizá más de un año de que no me 
convocan a ninguna capacitación. Las capacitaciones a las que uno va son como a las 
que uno asiste por cuenta propia (…)” (Entrevista N° 3, Abril: 2010). 

 

 Lo anterior evidencia que a nivel institucional no existe un proceso de 

capacitación constante, razón por la cual la actualización profesional depende del 

interés personal, a pesar de que las profesionales las reconocen como un aspecto 

relevante para el fortalecimiento de sus funciones.  

En relación con la supervisión, es preciso señalar que ésta se constituye en un 

proceso teórico-metodológico que postula el aprendizaje de nuevos conocimientos y 

habilidades, así como la reflexión del impacto afectivo y emocional que genera en el/la 

supervisado/a la atención en la cual haya actuado profesionalmente. 

Debido a esto, se considera necesaria la supervisión al momento de elaborar 

Informes Sociales, ya que ésta posibilita el acompañamiento entre las profesionales 

para crear estrategias de abordaje ante las situaciones particulares de manera 

pertinente y clara.  

 En este sentido, es necesario tener presente que la supervisión debe ser 

considera como un proceso de interacción humana, sin que medie la dominación del/la 

otro/a, pues debe ser un proceso de comunicación auténtica. (Tonon, Robles, Meza, 

2004). 
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Considerando lo expuesto por las autoras citadas, la supervisión debe ser 

comprendida como un proceso de trabajo de Trabajo Social que implica el abordaje 

institucional de las contradicciones de la "cuestión social". 

En relación con esto, se considera pertinente señalar las ventajas de guiar la 

supervisión desde el análisis de la categoría trabajo, por ejemplo mediante la 

recuperación de mediaciones (personales, sociales, contextuales, económicas, entre 

otras), de manera que se promueva una visión de defensa y exigibilidad de los 

Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, así como de los/as 

profesionales. 

En síntesis, sobre los escasos espacios de supervisión que se desarrollan en La 

Reforma, es posible afirmar que aunque los mismos no se caracterizan por ser 

sistemáticos, los que se realizan no tienen la intención de controlar a través de la 

cuantificación del trabajo de las profesionales.      

En cuanto a la escasez de capacitación cabe indicar que dicha limitación puede 

afectar el trabajo profesional de las profesionales ya que, al no permitir la apertura de 

espacios de reforzamiento y construcción de aprendizajes, éstas no tienen las 

herramientas (teóricas, legales, técnicas, entre otras) para recuperar mediaciones 

distintas ó ampliar las que actualmente están abordando. 

Además, capacitar a las profesionales se constituye en expresión del 

compromiso ético-político, pues se promueve su actualización en aras de desarrollar 

procesos de trabajo acordes a la dinámica de la realidad. 

♦ Riesgo a la integridad personal: Las limitaciones hasta el momento señaladas, 

producen impactos en las profesionales, las cuales pueden llegar a poner en riesgo su 

integridad física y emocional. 

Una de estas limitaciones es la escasez de funcionarios de seguridad que 

puedan custodiar a las personas privadas de libertad en el momento designado a la 

entrevista en la oficina de la trabajadora social, situación que pone en riesgo a las 

profesionales. Lo anterior se respalda en las siguientes citas:  
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“(…) entonces hay oficinas donde yo puedo ir y ahí sí puedo ir cuando sea, porque yo 
nada mas llamo al compañero de seguridad y le digo que voy a subir, eso si, nos dicen 
que vamos bajo nuestro propio riesgo, porque ahí si es un ambiente más peligroso, yo 
no tengo custodio atiendo al Privado de Libertad sola en una oficina y no tengo 
seguridad, es la posición que se asume, uno evita subir por eso. Cuando va es cuando 
ya tiene muchos informes pendientes o casos a los cuales uno sabe que hay que 
ponerles cuidado que va a durar mucho, o porque hay ciertos temas que es preferible 
hablarlos a solas con el privado de libertad aunque se convierta en un factor de riesgo 
(…) en las condiciones que es allá arriba que simplemente si se presenta una situación 
vos no tenés nada más que hacer que quedarte ahí y pedirle a Dios que nada te pase, 
porque no hay por donde salir, no hay la cantidad de agentes de seguridad suficiente, y 
uno en ese contexto es un agente muy vulnerable, no van a agarrar de rehén a un 
policía si tienen a la trabajadora social ahí, mujer y cero armada, entonces ahí es donde 
empiezan mis dilemas de ‘bueno me atraso con este informe, lo entrevisto a la carrera 
para terminar el informe, o me pongo en riesgo para ir allá arriba y tomarme un tiempo y 
sí sacar la tarea’, tomando en cuenta que en el resto de la semana voy a tener tiempo 
de hacer eso, pero tampoco, porque tengo muchas cosas es como constantemente uno 
tiene que estarse replanteando porque está aquí, para qué está aquí, para quienes 
trabaja, porque trabaja, que lo motiva, que lo apasiona, porque si pierde eso de vista, 
simplemente se agüeva con todas las circunstancias que hay aquí” (Entrevista N° 3, 
Abril: 2010).  

  

Otro momento en el cual las profesionales refieren exponerse a situaciones de 

peligro es durante la realización de la valoración social domiciliar, debido a que: 

 

“(…) la mayoría de ellos viven en zonas bastantes conflictivas, entonces hablábamos de 
la posibilidad de no ir hasta allá a exponernos nuestras vidas, verdad, porque aunque 
vamos con un oficial de seguridad o con el chofer ellos se quedan cuidando el carro, 
porque es más importante el carro que nosotras, verdad, entonces imagínese lo que 
uno se expone más con un logo de Ministerio de Justicia, que a veces se le acercan y:  
‘¿qué?’, ‘¿a qué vienen?’, verdad, y si es un barrio muy conflictivo entonces los pintillas 
de ahí, ‘¿qué y es que yo tengo un compa ahí y usted no sabe de él?’, y así verdad, son 
las cosas a las que uno se expone (…)” (Entrevista N° 1, Abril: 2010). 

 

Como consecuencia del riesgo al que se exponen las profesionales, éstas 

desarrollan sus procesos de trabajo apresuradamente, lo cual repercute en el Informe 

Social, debido a que en él se reflejan vacíos de información. Situación que a su vez, 

tiene injerencia en la decisión que emita el Juzgado de Ejecución de la Pena, en 

relación con la Libertad Condicional.         
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 Otra consecuencia de los riesgos que vivencian las profesionales durante la 

elaboración de los Informes Sociales, son los sentimientos de insatisfacción, los cuales 

surgen producto de la diversidad de limitaciones instituciona les que condicionan su 

trabajo profesional. En este sentido, ellas apuntan que pueden realizar Informes de 

mayor calidad; no obstante, debido a estas limitaciones se les imposibilita. En palabras 

de una de las trabajadoras sociales:  

 

 “(…) yo sentía que no iba a poder, me sentía tan incompetente porque no tenia ningún 
informe al día, porque no presentaba ninguna cosa a tiempo, eso le afecta a uno a nivel 
de la autoestima que uno tenga también, de cómo se sienta uno realizado como 
profesional” (Entrevista Nº 3, Abril: 2010). 

 

Lo anterior deviene en otra consecuencia, pues las profesionales tienden a 

llevarse parte del trabajo a sus casas para concluirlo ahí con el fin de entregar los 

Informes Sociales en el plazo establecido. Así, según una de las trabajadoras sociales 

dichas limitaciones implican que “(…) la mayoría de nosotras muchas cosas nos las 

llevamos para la casa, para salir con el trabajo, es más como el compromiso que uno 

tiene (…)” (Entrevista N°1, Abril: 2010).  

Con el fin de abordar estas situaciones de insatisfacción profesional es necesario 

que se recupere la supervisión, específicamente en lo respecta a la función de apoyo. 

Según Tonon, et. al. (2004), esta función tiene como fin recuperar los sentimientos y 

opiniones con el fin de fomentar la motivación para desarrollar trabajos de calidad en la 

cotidianidad. 

Aunado a esto es necesario promover espacios de lucha en los cuales las 

profesionales se apoyen en el gremio de Trabajo Social para exigir al Ministerio de 

Justicia y Paz la resolución de dichas limitaciones, según un orden de prioridad, 

establecido por ellas. 

En este sentido, es necesario que las profesionales promuevan la investigación, 

de tal forma que les permita evidenciar y justificar las implicaciones de dichas 

limitaciones en su trabajo profesional y en las vidas de las personas privadas de 

libertad. 
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 A partir de las limitaciones anteriormente analizadas es posible afirmar que las 

profesionales no identifican el vínculo entre éstas y la forma en que está planteada la 

Política de Administración de la Justicia, la cual se constituye en su marco de actuación, 

y por tanto, escenario contextual de su instrumentalidad; es decir, las trabajadoras 

sociales ante el cuestionamiento sobre elementos que obstaculizan los procesos de 

trabajo para la elaboración del Informe Social, señalaron solamente limitaciones 

institucionales, sin hacer referencia a las debilidades a nivel estructural que las pueden 

provocar y/o exacerbar. 

En este sentido, es necesario que se evidencien las relaciones que existen entre 

las limitaciones antes expresadas y la Política Social de Administración de la Justicia; 

dado que es posible destacar que desde la Administración de la Justicia, y el Estado en 

general, existe poco interés y voluntad política para proveer recursos materiales y 

económicos al Sistema Penitenciario. 

Una de las razones por las cuales sucede esto es que en el ideario social 

producto de la ideología hegemónica, se considera a la población privada de libertad 

como “inadaptada”, y en general disfuncional al modo de producción, razón por la cual 

no se concibe importante invertir en los recursos necesarios para garantizar los 

Derechos Humanos de ésta (Pegoraro, 1978). De la misma forma, se le resta 

importancia a los recursos requeridos por los/as profesionales para el desarrollo de su 

trabajo profesional con éstas poblaciones.  

Toda esta situación se manifiesta en la manera en que está formulada la Política 

de Administración de la Justicia, la cual, se enfoca en la mitigación del crimen; de 

manera que es prioritario aumentar el número de policías, de centros penitenciarios y 

de años en las sentencias, en lugar de promover estrategias constantes para la 

prevención del delito. 

Es así como, el presupuesto que corresponde a dicha política se dirige 

principalmente a “poner mano dura al crimen”, descuidando los aspectos preventivos, 

de atención y restitución de derechos, aspectos centrales en los procesos de trabajo de 

Trabajo Social, donde el Informe Social, como herramienta de comunicación para la 

toma de decisiones en torno al derecho del Beneficio de Libertad Condicional, se ve 

debilitado.  
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Lo anterior responde a la naturaleza contradictoria de dicha profesión, la cual 

implica que se aporte a la legitimación del modo de producción, y de manera paralela se 

promuevan los derechos de las clases subalternas. En este contexto, el Informe Social 

es un reflejo operativo de las contradicciones de las políticas sociales; así como, de la 

profesión que lo implementa .  

Finalmente, el débil interés en la asignación de recursos al Sistema 

Penitenciario, es un problema de carácter estructural y multi-causal marcado por la 

fragmentación y focalización de las políticas sociales, debido a la reducción del Estado, 

el cual ha dejado de asignar recursos a los sectores que no considera funcionales en 

relación a las políticas de mercado.             

      

5. Mediaciones que se expresan en elementos que favorecen el 

proceso 

 

A nivel de aspectos positivos que rescatan las profesionales en sus procesos de 

trabajo, se destacan: 

 

♦ Experiencia profesional: en este sentido refieren que hay profesionales con 

mayor conocimiento de los procesos que se desarrollan en el Centro de Atención 

Institucional, así, éstas les orientan sobre distintas formas de abordar diversas 

situaciones, lo cual les facilita los procesos de trabajo. Lo anterior es señalado de la 

siguiente manera:  

 

“(…) gente como yo que viene entrando a la institución hasta gente que tiene 20 años 
de trabajar en la institución, (…) que tienen mil experiencia y con esta población hay 
que desarrollar como muchas estrategias como muchas habilidades para poder 
identificar ciertas cosas propias, digamos del ambiente intracarcelario (…)” (Entrevista 
N° 2, Abril: 2010).  

 

 Se considera importante el anterior aspecto debido a que las profesionales a 

través de los aprendizajes compartidos tienen la posibilidad de desarrollar sus procesos 
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de trabajo con mayor certeza, esto gracias a que las orientaciones brindadas ya han 

sido probadas. 

El compartir experiencias profesionales favorece a las personas privadas de 

libertad en la medida en que las trabajadoras sociales desarrollan sus estrategias con 

más agilidad debido a la confianza que tienen en éstas, y además, porque ello presenta 

la posibilidad de depurarlas, considerando las debilidades de anteriores procesos de 

trabajo. 

En relación con la construcción y transferencia de conocimientos entre 

profesionales, es necesario el fomento de una actitud crítica y reflexiva, con el fin de 

valorar su pertinencia con respecto a las particularidades de las personas privadas de 

libertad a atender, todo con el propósito de respetar el derecho de dichas personas a 

ser tratadas según sus situaciones personales, sin amoldarlas a estrategias 

predeterminadas.   

♦ Compromiso de las profesionales en el desarrollo de su trabajo: las profesionales 

reconocen como aspecto favorecedor, que en general en el equipo interdisciplinario se 

tiene apertura para asumir retos y desarrollar procesos de trabajo con calidad, 

considerando el bienestar de las personas privadas de libertad y sus familias, lo cual se 

ejemplifica en el siguiente párrafo: 

 

“(…) yo creo que lo que más favorece aquí es el compromiso que tiene la gente, la 
gente que trabaja aquí, yo siempre digo que la gente que estudia ciencias sociales no 
estudia para lucrar, la mayoría de personas que estudiamos ciencias sociales lo 
hacemos por convicción, por vocación, yo creo que la mayoría de la gente que está 
aquí trabajando en este ámbito, trabaja como con esa consigna como con ese 
compromiso de que uno trabaja con personas, que trabaja con vidas, que trabaja con 
familias y que eso le implica a uno un gran reto y un gran compromiso, pienso que ese 
es el aspecto favorecedor, no solamente yo tengo esos dilemas y esos conflictos, no 
solamente yo tengo esa ética que me impulsa a querer hacer las cosas con todo mi 
esfuerzo, sino que lo tiene también la mayoría de mis compañeros de trabajo” 
(Entrevista N° 3, Abril: 2010). 
 

 Con respecto a este factor es importante destacar la disposición que existe en 

las trabajadoras sociales para aprender e implementar procesos que favorezcan a las 

personas privadas de libertad. Lo anterior denota que éstas conciben a dichas personas 

como seres integrales que requieren una atención en la cual se recupere la mayor 
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cantidad de aspectos posibles. En este sentido, las profesionales indican que su 

compromiso personal con la población privada de libertad les permite desarrollar 

procesos de trabajo tendientes a la defensa de sus derechos. 

 Lo anterior se considera beneficioso debido a que dicha actitud es una clara 

manifestación de respecto por la persona privada de libertad, así como por los/as 

demás profesionales con los cuales comparten sus procesos de trabajo. 

Sin embargo, a partir de afirmaciones hechas por las profesionales, es posible 

identificar un riesgo, el cual se refiere a la equiparación o confusión entre la 

vocación/convicción personal con el posicionamiento ético.  

Este tema será abordado con mayor profundidad posteriormente; no obstante, 

vale señalar que esta situación se considera un riesgo debido a que el compromiso 

personal no es suficiente para promover los derechos de las personas privadas de 

libertad. 

Reflejo de esto, se evidencia en el apartado anterior, donde se demostró la 

existencia de limitaciones las cuales no pueden ser superadas únicamente con el 

compromiso personal; así, es probable que existan otro tipo de situaciones marcadas 

por dilemas que tampoco sean posibles de abordar por medio de los intereses 

personales. 

En este sentido, es necesario que el compromiso personal sea elevado a una 

responsabilidad profesional, la cual transcienda las buenas intenciones para traducirse 

en procesos de trabajo con la posibilidad de ser exigidos; es decir, que tengan como 

característica esencial ser servicios de carácter social cuyo fundamento sea la defensa, 

promoción y exigibilidad de Derechos Humanos, con una clara intencionalidad de 

aportar a la consolidación de un proyecto de sociedad alternativo y justo. 

♦ Capacitaciones en Criminología y en Argumentación de los Informes Sociales: 

las profesionales consideran favorecedor las capacitaciones, ya que tener conocimiento 

en dichos temas les posibilita desarrollar de mejor manera sus procesos de trabajo, lo 

cual beneficia a la población privada de libertad. En relación con esto afirman lo 

siguiente:  
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“Ana Monge que es la jefa nacional, ella si se ha preocupado bastante por esa parte, el 
año pasado hicimos como un curso para argumentar Informes Sociales y ella sabe que 
existe la necesidad de fortalecer en esa parte o de reforzar lo que ya tenemos” 
(Entrevista N° 2, Abril: 2010). 

 

“(…) yo vine en período en donde querían capacitar en este tema de criminología, 
entonces a nosotros, pero no fue a todos los profesionales dentro de este ámbito (…)” 
(Entrevista N° 1, Abril: 2010). 
 

 Como se mencionó anteriormente, las capacitaciones se constituyen en 

herramientas importantes debido a que promuevan la actualización; situación que 

favorece a las personas privadas de libertad y al equipo de trabajo, ya que se integran o 

crean estrategias de trabajo que lo facilitan, y lo legitiman. 

Tomando en cuenta los beneficios que devienen de las capacitaciones, se 

considera pertinente destacar el esfuerzo realizado desde la Jefatura Técnica Nacional 

de Trabajo Social por reforzar los conocimientos de las trabajadoras/res sociales en 

aspectos relativos a su ámbito de trabajo.  

En relación con este tema, si el objetivo es fortalecer el proceso de elaboración 

de los Informes Sociales se considera pertinente que dichas capacitaciones se 

acompañen con discusiones referentes a la instrumenta lidad. Además, es importante 

propiciar un espacio de discusión para fomentar la comprensión de la dimensión ético-

política en Trabajo Social.  

En lo concerniente a las capacitaciones del tema de argumentación28, desde el 

Núcleo de la Violencia Social a la Democratización de la Vida Cotidiana y la 

Convivencia Social, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, el 

Ministerio de Justicia y Paz y sus dependencias, se ha dado énfasis a la enseñanza de 

la argumentación desde la lógica formal. En este sentido, se considera beneficioso que 

se presente a las profesionales los diversos enfoques de argumentación existentes, 

esto con el propósito de promover un proceso de reflexión más profundo y el 

posicionamiento de cada profesional al respecto. 

                                                 
28 Las capacitaciones en el tema de argumentación se desarrollaron por medio de la modalidad de 
talleres en el Colegio de Trabajadores/as Sociales de Costa Rica. 
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Asimismo, sería útil y pertinente que se realicen investigaciones evaluativas, las 

cuales determinen los resultados de este tipo de capacitaciones en la cotidianidad de 

los procesos de trabajo de las trabajadoras/res sociales. 

♦ La interdisciplinariedad: según las entrevistas realizadas, se considera que la 

existencia de un equipo interdisciplinario promueve una comprensión más amplia de la 

persona privada de libertad y su familia, lo cual los/as favorece a ellos/as como 

profesionales, ya que al estudiar diferentes aspectos de la vida de la persona privada 

de libertad su trabajo profesional tienen mayor coherencia. Esta situación a su vez 

beneficia a la persona privada de libertad, pues al momento de tomar decisiones sobre 

aspectos vitales de ésta se consideran diversas mediaciones presentes en su historia 

de vida. 

Sanabria y Villareal (2002) afirman que la interdisciplinariedad, al presentar la 

posibilidad de abordar las situaciones de las personas desde diversas aristas, abre el 

espacio para el desarrollo de actitudes críticas y se constituye en un punto de vista que 

permite una reflexión profunda y saludable. 

En este sentido, las profesionales entrevistadas relacionan los elementos 

favorables de la interdisciplinariedad con sus procesos de trabajo cotidianos; sin 

embargo, no identifican los fundamentos de esta modalidad de trabajo, ni las 

articulaciones que se dan entre ésta y el contexto. 

Con respecto a esto, es necesario tomar en cuenta lo expuesto por Sanabria y 

Villareal (2002) cuando indican que es debido a las nuevas manifestaciones de la 

problemática en la sociedad actual que se exige el actuar interdisciplinario, ya que 

dichas situaciones problemáticas son cada día más complejas, por lo cual no pueden 

ser resueltas por un/a solo/a profesional. 

En este sentido, Torres (2000) menciona que en gran medida la 

interdisciplinariedad surge para corregir los posibles errores que acarrea la ciencia 

excesivamente compartimentada y sin comunicación. Esto se respalda con lo indicado 

por el Director del Instituto Nacional de Criminología (INC), cuando señala que una de 

las razones por las cuales se inició la modalidad interdisciplinaria en el sistema 

penitenciario era evitar incongruencias en los documentos oficiales.  
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Según lo afirmó el Director del INC del trabajo interdisciplinario surgen los 

Informes Técnicos Integrados.  

 

“hemos encontrado en los informes algunas inconsistencias y hasta incongruencias, eh 
digamos por ejemplo el hecho de que a veces pongan edades diferentes, eh 
características demográficas diferentes, o sobre el asunto de los procesos de atención, 
eh hay unos que apuntan, que se yo, le doy un ejemplo, podrían decir que el sujeto se 
muestra racionalizador en cuanto a la responsabilidad que eventualmente asume ante 
el delito, y hay otro que apunta todo lo contrario, que se muestra reflexivo y que es una 
persona empática con la víctima, etc, etc. Entonces lo que se ha perseguido con esto es 
que los funcionarios se sienten a elaborar cada quién en su campo, incorporando toda 
la información que le compete a cada profesional e integrar toda la información en un 
solo informe, verdad,  (…) para el juez se le hace muy difícil eventualmente a veces 
encontrarse, con esas inconsistencias o esas incongruencias cuando los informes se 
hacen aisladamente, donde cada quien apunta sobre su proceso y no hay un espacio 
donde eventualmente integrar toda la información”. (Entrevista al Director del INC, Abril: 
2010) 

 

 En este sentido, es importante rescatar lo expuesto por Burgos, Marchena y 

Quesada (2010), cuando recuperan a Torres (2000), quien señala que las divisiones, 

contradicciones y compartimentación son reflejo de las fragmentaciones en los sistemas 

de producción capitalistas, así la división de las Ciencias Sociales va acompañada de la 

separación entre el trabajo inte lectual y manual, entre la teoría y la práctica, entre la 

jerarquización y ausencia de comunicación democrática, entre el humanismo y la 

técnica, entre otras. 

Sanabria y Villareal (2002) definen el concepto de interdisciplinariedad 

manifestando que ésta supone relaciones de hecho y una cooperación entre dos o más 

disciplinas, no solo en el plano de los programas sino en el método, así como en el de 

la epistemología y en el de la axiomática. 

De esta manera, es posible señalar que la interdisciplinariedad concebida como 

un proceso teórico y práctico, que involucra el accionar profesional de diversas 

disciplinas, respetando el compromiso y criterios de cada una de ellas, tiene la finalidad 

de enriquecer para desarrollar una comprensión de la realidad y de las demandas 

sociales más compleja. 
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 Sin embargo, como lo indican Burgos y otras (2010), tal comprensión no logra 

trascender la fragmentación y el eclecticismo que este proceso encierra, ni las 

implicaciones que conlleva en cuanto a la producción de conocimiento y la comprensión 

de la realidad. Esto se expresa en los equipos interdisciplinarios del Ámbito B del 

Centro de Atención Institucional La Reforma, pues los/as profesionales que los 

conforman parten de bases teóricas y de intencionalidades distintas. 

 No obstante esta crítica a la interdisciplinariedad, es importante rescatar que la 

misma se constituye en una conquista social, pues deviene de una demanda social, la 

cual se fundamenta en la priorización de acciones colectivas en función de contribuir 

con las luchas históricas de la clase trabajadora. Sin embargo, para que ésta se 

considere como una conquista para el Trabajo Social es necesario que la/el 

trabajadora/or social tenga claridad de sus competencias profesionales, las cuales debe 

desarrollar de forma crítica, creativa y propositiva (Vasconcelos, 2006).  

 

6. Temáticas abordadas en los Informes Sociales    

  

Este apartado hace referencia a las temáticas identificadas en los Informes 

Sociales a partir de su análisis de contenido, instrumentos que se muestran 

materialmente en los apartados de Situación Socio-familiar y Recurso de Egreso de los 

Informes Técnicos Integrados de Libertad Condicional, del Ámbito B del Centro de 

Atención Institucional La Reforma.  

Es importante señalar, de acuerdo a la información suministrada por las 

trabajadoras sociales entrevistadas, que dichas temáticas se expresan en la 

información registrada en el Informe Social, debido a que las mismas son abordadas en 

el proceso de investigación y análisis de la información, lo cual fue desarrollado y 

analizado en el apartado anterior. 

 Para iniciar la discusión de los resultados obtenidos acerca de las temáticas 

identificadas en los Informes Sociales, es preciso indicar que éstas se encuentran 

relacionadas con la historia de vida familiar de la persona privada de libertad previo a 
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prisionalización, y su situación familiar durante prisionalización, como recurso ante un 

eventual egreso del Centro de Atención Institucional29. Mismos que se ilustran en el 

siguiente diagrama: 

Diagrama 3 

Temáticas abordadas en los Informes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Sociales estudiados. 

 

1. Familia 

 

Como es posible observar en el diagrama, en los dos momentos que han sido 

identificados a través del análisis de contenido por las investigadoras, prevalece la 

                                                 
29  Es importante aclarar que el recurso de egreso no necesariamente lo constituye la familia, sin 
embargo, de acuerdo a las trabajadoras sociales, lo usual es que sea algún familiar quien reciba a la 
persona privada de libertad ante un eventual egreso, razón por la cual en el presente documento se da 
énfasis al recurso familiar de egreso.  
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valoración de la Familia como temática fundamental, siendo que de ella se derivan otros 

temas y subtemas que se abordan para la comprensión de las condiciones familiares de 

la persona privada de libertad. 

Es necesario aclarar, que las temáticas no siempre están presentes en cada uno 

de los Informes Sociales, sino que se abordan acorde al criterio profesional al momento 

de su elaboración. 

En primera instancia, se exponen dos elementos identificados en todos los 

Informes Sociales analizados, los cuales son: lugar de procedencia y grupo familiar; 

para mayor detalle, se presenta la siguiente cita: 

 

"Persona privada de libertad oriunda de Santa Ana, lugar donde se desarrolla al lado de 
su madre y seis hermanas/os de los cuales el valorado es el menor en la escala filial 
descendente. Por su parte, el contacto con su figura paterna ha sido inexistente” 
(Informe Social N° 2, 2008) 

 

Además, en los Informes Sociales se identificaron otros elementos que 

complementan el abordaje de la historia de vida de la persona privada de libertad en 

relación con su familia, algunos de los registrados con mayor recurrencia son: 

características del grupo familiar, relaciones interpersonales e intrafamiliares, relaciones 

de pareja, procreación, socialización primaria y secundaria, roles familiares, ciclo vital, 

violencia intrafamiliar, situación socioeconómica, escolaridad, drogadicción, entre otras. 

Ejemplo del abordaje de algunas de estos elementos se evidencia en la siguiente 

cita:  

 

“Durante la etapa de la adolescencia e infancia, la relación con su madre no fue 
cercana, percibiéndose resentimientos en él por la actitud asumida por la progenitora 
ante las agresiones que sufrió de parte de su padrastro. Sin embargo, en la actualidad 
afirma que dicho vínculo se ha fortalecido y que trata de comprender la situación 
asumida por su madre” (Informe Social N° 4, 2007). 
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En relación con los elementos antes expuestos, es importante anotar que 

principalmente se refieren a situaciones adversas de tipo familiar –excluyendo la 

descripción del lugar de procedencia- lo cual refleja una tendencia en los/as 

profesionales de asociar o de relacionar las familias “problemáticas” con la comisión de 

delitos, usualmente en la búsqueda de las causas de los mismos. 

Tanto en el análisis de la situación previo a prisionalización, como durante la 

estadía en prisión, se evidencia la reincidencia en la valoración de la familia a partir de 

dos temáticas centrales: la dinámica familiar y la situación socio-económica.  

En la mayoría de los Informes Sociales analizados ambos tópicos son abordados 

haciendo referencia a diversas manifestaciones de la “cuestión social”; sin embargo, es 

necesario aclarar que en el análisis de la persona privada de libertad previo a 

prisionalización se pone énfasis en temas tales como las problemáticas de empleo, 

precarización del trabajo, trabajo infantil y adolescente y exclusión escolar30. 

De manera distinta se analizada a la persona privada de libertad durante 

prisionalización, donde el tema central es el empleo del recurso de egreso; es decir, la 

suficiencia de los ingresos para el soporte de la persona privada de libertad durante sus 

primeros días fuera del Centro de Atención Institucional y la pertinencia de éste en 

relación con los aspectos vulnerabilizantes del delito que provocó la sentencia privativa 

de libertad.   

 

1.1 Dinámica Familiar 

 
Con respecto a la familia de la persona privada de libertad como un posible 

recurso de egreso, se valora si su dinámica es “adecuada” según lo socialmente 

aceptado, esto articulado con la conformación familiar del recurso, lo cual se aborda con 

el objetivo de valorar su viabilidad. Al respecto se presenta el siguiente fragmento:  

 

                                                 
30 Estas situaciones no son tipificadas de esta manera por las profesionales que elaboran los Informes 
Sociales, sino que se mencionan algunas de las características que las conforman; así, dicha tipificación 
fue seleccionada por las investigadoras de acuerdo a su posicionamiento teórico. 
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“Concretamente de la intervención efectuada se establece que el grupo propio está 
conformado por la señora (…), ama de casa, 54 años; su esposo (…); 54 años de oficio 
taxista. El vínculo marital cuenta con 30 años de consolidación. Han procreado 4 hijos, 
oscilan entre los 18 y 25 años, quien se encuentra con una ocupación laboral definida. 
La entrevistada refiere una dinámica familiar adecuada, estable en la cual se denota 
principios y valores ajustados con la normativa social establecida.  

El grupo familiar se domicilió en San José, Desamparados, San Rafael Arriba, 
Urbanización El Higuerón. Posee vivienda propia” (Informe Social  N° 5, 2007). 

 

“Ante un eventual egreso de prisión bajo libertad condicional PPL proyecta residir junto 
a su madre la señora (…), quien habitaba en Lomas de Río, Pavas, 400 metros (….)” 
(Informe Social N° 1, 2006).   

 

Uno de los aspectos de mayor relevancia que valoran las profesionales, en 

cuanto a la dinámica familiar del recurso de egreso, es la capacidad de contener a la 

persona privada de libertad ante la comisión de un nuevo delito o el consumo de alguna 

sustancia psicotrópica, lo cual se evidencia en el siguiente fragmento: 

 

“Cabe señalar que el recurso familiar, que el mismo si bien le ha brindado a PPL 
acompañamiento de manera incondicional, especialmente en su proceso de 
prisionalización ha mostrado algunas dificultades como medio contencivo para su actuar 
sociodelictivo y las conductas adictivas del valorado, hecho que se evidencia en la poca 
efectividad de los esfuerzos realizados por parte de las familias para evitar la 
reincidencia de su problemática; situación que torna aún más vulnerable si su 
reincorporación al contexto comunal se da en el mismo lugar en donde en dos 
ocasiones el valorado se ha asociado con grupos de pares que presentan la misma 
problemática.   

Por lo anterior, permite inferir que la posibilidad de una efectiva reincorporación al 
medio sociofamiliar y comunal podrían estar más determinados por los recursos 
personal que exhibe el valorado en lo que refiere a su criticidad y disponibilidad para la 
revisión personal respecto a los detonantes de su comportamiento delictivo y aditivo 
que a la fecha requieren de mayor trabajo por parte del valorado” (Informe Social N° 1, 
2006). 

 

En relación a la dinámica familiar, es importante aclarar que las investigadoras 

consideran la situación socioeconómica como un elemento intrínseco a ésta; sin 

embargo, en los Informes Sociales no se evidencia explícitamente esta vinculación, sino 
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que las trabajadoras sociales abordan la situación socioeconómica dándole énfasis a 

aspectos como el empleo. 

Asimismo, en los Informes Sociales se evidencia un énfasis en el estudio de las 

dinámicas familiares caracterizadas por conflictos, siendo dos de los sobresalientes, la 

violencia intrafamiliar y la drogadicción. 

 

1.1.1 Violencia Intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar constituye una de las situaciones sociales que 

mayoritariamente se abordan al momento de la elaboración de los Informes Sociales; 

dicha temática es analizada como un elemento del pasado de la persona privada de 

libertad (previo a la comisión del delito) y evidencia la intencionalidad de identificarla 

como una de las causas de la comisión del delito. Como ejemplo se presentan las 

siguientes citas: 

 

“Manifiesta una historia de vida en la cual se suscitaron episodios de violencia 
doméstica en el seno de la familia, perpetrados por el padre. La figura paterna se 
caracterizó por ser distante afectivamente y presentar problemas etílicos. Ante los 
conflictos familiares, indica que fue necesario intervenir para proteger a la madre de las 
agresiones verbales y físicas del progenitor” (Informe Social N° 5, 2007). 

 

“Procede de un grupo familiar desorganizado, con la presencia de un padre agresor 
intrafamiliar y con grave problemática de alcoholismo, situación ésta que generó la 
separación de la pareja, ante la decisión de la señora de expulsarlo del grupo. Respecto 
a esta situación, el privado de libertad señaló que cuando poseía 14 años de edad en 
una acción de defensa de su madre, enfrentó una riña con su padre producto de lo cual 
el lo hirió con arma blanca. Tanto él como algunos de sus hermanos desarrollaron 
problemáticas de drogadicción en su etapa adolescente” (Informe Social N°3, 2009). 

 

“Durante su niñez describe su dinámica familiar como pacífica, donde se inculcaron 
buenos ejemplos, niega cualquier episodio de violencia intrafamiliar y privaciones por 
carencia de recursos económicos. Pese a ello durante la investigación social se 
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evidencia separación de los padres por infidelidad del padre e ingesta de alcohol. Sin 
embargo, el valorado recalca más en la cualidades de sus padres en cuanto al trato 
específico con los hijos y no logra una crítica e cuanto a la problemática familiar que 
impresiona que existió en algún momento, misma que eventualmente pudo haber 
influido en sus conductas posteriores” (Informe Social N° 6, 2008). 

 

 “A pesar de que niega la presencia de elementos de violencia en la dinámica familiar, 
reconoce que el alcoholismo de su padre desencadenaba constantes discusiones entre 
los progenitores que finalmente culminaron con la disolución del vínculo matrimonial” 
(Informe Social N° 8, 2009). 

 

“PPL31refiere una historia familiar mediatizada por expresiones de violencia intrafamiliar, 
infidelidad y alcoholismo por parte del progenitor donde este último agrede física y 
verbalmente a la madre, en tales condiciones, sus padres se separan cuando el 
valorado contaba con cuatro años de edad” (Informe Social N° 1, 2006). 

 

A partir de lo anterior, es posible afirmar que un elemento característico en los 

Informes Sociales al momento de valorar el tema de violencia intrafamiliar, es la 

identificación de situaciones de maltrato y abuso del poder contra la mujer.  

Sin embargo, los análisis con respecto a los elementos de género explicativos de 

dichas situaciones, no son profusos en los Informes Sociales, por el contrario, se  

utilizan formas de redacción de carácter descriptivo. 

En relación con esto es importante que las profesionales en Trabajo Social 

profundicen el análisis, considerando a la violencia intrafamiliar, y específicamente  

contra la mujer como es una expresión privada de la violencia social que atenta contra 

los Derechos Humanos, pues daña la integridad física, emocional y social de los/as que 

la viven y la presencian. 

Se debe considerar que la Violencia Intrafamiliar se exacerba debido al 

patriarcado, sistema económico social en el que los hombres dominan a las mujeres. 

Dicho sistema hace uso de la violencia para proponer a los hombres como el parámetro 

                                                 
31  PPL refiere a la persona privada de libertad, que por motivos de confidencialidad, no se cita su 
nombre. 
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bajo el cual se debe medir y comparar a la humanidad, para reproducirse y validarse. 

(Martínez, 1995).  

Es necesario analizar las repercusiones del patriarcado en los Informes Sociales 

si se desea evidenciar una relación entre la violencia intrafamiliar y la comisión de un 

determinado delito; este análisis debe orientarse al esclarecimiento de las razones por 

las cuales la Violencia Intrafamiliar se constituyó en un elemento que vulnerabiliza a las 

personas ante la comisión de un delito, así como identificar si los mismos factores 

vulnerabilizantes se encuentran presentes en la dinámica familiar del recurso de egreso. 

 

1.1.2 Drogadicción 

 

La drogadicción se aborda en los Informes Sociales, durante la etapa previa a la 

prisionalización, en su mayoría las profesionales la relacionan con la comisión del delito. 

Para ejemplificar se muestran los siguientes fragmentos: 

 

“Va estructurando un estilo de vida independiente que lo acerca al mundo de las drogas 
(alcohol y marihuana), vinculándose con grupos de pares que utilizan este tipo de 
sustancias y refuerzan esta conducta durante su adolescencia, misma que ha contado 
con periodos de abstinencia y recaídas, que vulnerabilizan sus recursos de 
afrontamiento ante la adicción. Siendo un área emergente en la actualidad, que 
requiere de acompañamiento hacia la sensibilización y toma de conciencia, con el 
objetivo de asumir un proceso de revisión entre los vínculos establecidos con la misma 
y el deterioro integral que supone la conducta adictiva. 

La drogodependencia entonces atraviesa el involucramiento sociodelictivo de este joven 
de una forma progresiva, donde diversos factores se confabulan dentro de la dinámica 
integral de su personalidad, misma que se instaura como resultado de un sistema 
familiar desprovisto de recursos de contención (figuras afectivas y figuras de autoridad), 
que instauran mecanismos psíquicos carentes de controladores para manejar las 
circunstancias adversas intrínsecas al desarrollo vital.” (Informe Social N° 7, 2006) 

 

“Él inició el consumo de drogas a los 15 años de edad. Informó que su madre lo agredía 
emocionalmente, situación que sería luego confirmada producto de la participación del 
privado de libertad en un Taller de Drogas, cuya participación permitió establecer que 
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‘se percibe que su relación con la madre es bastante conflictiva’ (…)” (Informe Social N° 
3, 2009). 

 

En los Informes Sociales el inicio del consumo de sustancias ilícitas se asocia a 

la adolescencia; presentando una estrecha vinculación con grupos de pares negativos, 

los cuales se vinculan como un factor vulnerabilizante ante la comisión de un delito. 

Es importante rescatar que una fortaleza del proceso de elaboración del Informe 

Social concerniente al Beneficio de Libertad Condicional, es que las profesionales 

abordan el estado actual de la persona privada de libertad en relación con el consumo 

de drogas, superando la valoración de esta temática solo en su historia de vida antes de 

la prisionalización, lo cual les permite identificar si el consumo de drogas se convierte 

en un factor de riesgo ante la incidencia delictiva.  

 

1.2 Situación Socio-Económica 

 
 

La situación socio-económica de la familia de origen de la persona privada de 

libertad es uno de los elementos mayormente abordados en los Informes Sociales. En 

relación con esta temática vale indicar que para su abordaje, la pobreza y las 

características del empleo son los principales aspectos tomados en cuenta. 

Algunos ejemplos del abordaje de situaciones de pobreza en los Informes 

Sociales son los siguientes:  

 

“Su infancia se desarrolla en un contexto urbano-marginal, en la localidad de 
Cieneguita, en la provincia de Limón, con escasas oportunidades de superación y 
grandes carencias económicas, siendo la progenitora la única responsable a este nivel 
y con un trabajo remunerado que apenas le proveía el sustento básico al grupo nuclear 
siendo nula la presencia del progenitor” (Informe Social Integrado N° 7, 2006). 

 

“(…) Su grupo familiar de origen es de extracción y desarrollo urbana de atención 
prioritaria, siendo que el mismo se desarrollo en la localidad de Lomas del Río, Pavas 
en la provincia de San José” (Informe Social Integrado Nº 1, 2006). 
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En el abordaje de la pobreza en los Informes Sociales se evidencia una 

tendencia en las profesionales de relacionar las situaciones socioeconómicas adversas 

con las causas del delito. La pobreza es identificada en relación con las características 

del contexto comunal en el que vivió la familia de origen de la persona privada de 

libertad.  

Esta identificación es un elemento esencial para la comprensión de las 

condiciones sociales y económicas que pueden vulnerabilizar a una persona para 

cometer un delito; sin embargo, en relación con la pobreza, es necesario evidenciar 

mediaciones contextuales más amplias, como lo son la privación, la impotencia y la 

vulnerabilidad (Trejos, 2001).  

Con respecto a la privación, es preciso recuperar la insatisfacción de las 

necesidades materiales básicas necesarias tanto para sobrevivir como para alcanzar 

una existencia digna, según el contexto cultural, social y económico existente en el que 

se encuentren las personas. 

Este sentido de privación provoca impotencia ante la resolución de las 

consecuencias de la pobreza, dado que las personas no pueden influir en las 

decisiones que las afectan, pues carecen de acceso y participación en el ejercicio del 

poder. 

Ante esta situación, las personas se encuentran en condición de vulnerabilidad, 

ya que al estar en situación de pobreza están más expuestas y con menos capacidad 

de respuesta ante los impactos de acontecimientos externos que están fuera de su 

control, como enfermedades, violencia, conmociones económicas, inclemencias 

atmosféricas y desastres naturales, entre otros. 

A partir de lo anterior, es posible señalar que el tema de la pobreza debería 

reconocerse como una manifestación de la "cuestión social" que se da a partir de 

diversos aspectos, los cuales afectan directamente el desarrollo de la vida de una 

persona, de una familia, comunidad o sociedad. Así, la pobreza se constituye en una 

mediación que puede provocar el desarrollo de estrategias de sobrevivencia al margen 
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de lo socialmente aceptado; es decir, vulnerabiliza a las personas ante la comisión de 

un delito. 

Resulta pertinente analizar la pobreza en los Informes Sociales pues ésta va de 

la mano con la desigualdad social en el acceso a fuentes de trabajo correctamente 

remuneradas y a garantías sociales que les permitan a las personas acceder a diversos 

bienes y servicios sociales que procuren la calidad de vida.  

 En cuanto a la temática del empleo, se evidencia su abordaje en términos de las 

labores remuneradas que desempeñaba la persona privada de libertad y sus familiares, 

dando énfasis a los/as progenitores o personas encargadas de ésta cuando era niño. 

Algunos fragmentos que ilustran su abordaje son: 

 

“Las condiciones de este grupo familiar, se determino por la difícil situación económica 
que ha debido enfrentar ante la gran cantidad de miembros que lo conforman y en virtud 
de que las oportunidades laborales de sus progenitores presentaban condiciones de 
explotación y baja remuneración, en el tanto su padre se desempeña como peón 
agrícola en fincas bananeras de la zona su madre como empleada doméstica aunado a 
que el aporte del padre al grupo era ocasional” (Informe Social N° 8, 2009).  

  

“El señor PPL es originario de Santa Ana de San José, su grupo familiar estuvo 
conformado por madre, padrastro, cuatro hermanos, refiere no conocer al padre 
biológico. El padrastro era músico y la madre era ‘chef’ de un restaurante y se dedicaba 
a realizar labores domésticas” (Informe Social  N° 4, 2007).  

 

En los Informes Sociales es posible identificar, que las profesionales abordan de 

manera descriptiva la temática de empleo, ya que dan énfasis a la narración de las 

características del empleo desarrollados por los padres (o personas encargadas) de la 

persona privada de libertad.  

Esta forma de registrar la información también se mantiene al momento de 

analizar el empleo del recurso familiar de egreso, donde la valoración se inclina a 

determinar si ese recurso obtiene los ingresos económicos suficientes para garantizar 

las condiciones necesarias de vivienda y alimentación hasta que la persona privada de 

libertad reciba su primer pago. Ejemplo de ello son los siguientes fragmentos: 
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“La señora (…) es jefa de hogar y labora como empleada en una fábrica de productos 
alimenticios (HAENZ de Costa Rica) percibiendo un salario promedio de 270000 
colones mensuales. Cohabita en casa propia (adquirida hace aproximadamente 20 
años) junto a sus dos hijas (menores de edad) y el hermano gemelo del valorado quien 
trabaja en  construcción y colabora con 20000 colones mensuales para la manutención 
del hogar, dado que labora en Quepos, Puntarenas y sus gastos de hospedaje en el 
lugar son altos” (Informe Social N° 1, 2006).   

 

“La economía de la familia depende del trabajo como oficinista en el Depto. de 
Recursos Humanos de la Municipalidad de Tibás, que realiza su esposo. La vivienda 
cuenta con un espacio adecuado para albergar al PPL ante un posible egreso (…)” 
(Informe Social N° 6, 2008) 

 

En relación con esta temática, es importante subrayar que se evidencia la gran 

importancia dada al empleo, pues las profesionales vinculan la estabilidad familiar con 

la estabilidad laboral; sin embargo, el análisis producido por las trabajadoras sociales se 

limita a la identificación de la labor que desarrolla una determinada persona o grupo, 

debido a que no se establecen los vínculos de dicho trabajo con las demás relaciones 

sociales que lo influencian. Así, el empleo se ve como un elemento natural de las 

personas, independientemente de las características que éste presente.  

Por tanto, sería importante que al momento de elaborar los Informes Sociales, se 

analice críticamente la condición natural que se asigna al empleo, con el fin de 

considerarlo vinculado con el modo de producción, se recomienda realizar dicha 

vinculación, ya sea que se analicen el empleo en los antecedentes o la situación actual.  

Si se analizan los antecedentes de empleo en relación a la familia de origen de la 

persona privada de libertad, es necesario esclarecer las repercusiones que tenían los 

estilos de empleo, en términos de vulnerabilización ante la comisión de un delito. Dicho 

análisis es importante para fomentar una comprensión integral de la persona privada de 

libertad; sin embargo, no es suficiente dado que no brinda los elementos necesarios 

para argumentar si la persona privada de libertad actualmente tiene las condiciones 

para acceder al Beneficio de Libertad Condicional. 
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Para proveer los argumentos necesarios que den cuenta de la existencia de 

éstas condiciones, se requiere analizar la temática de empleo en relación con: 

• Situación laboral de la persona privada de libertad al momento del egreso. 

• Vulnerabilidades particulares identificadas y abordadas a través del Plan 

de Atención Técnica que se le haya definido a la persona privada de 

libertad. 

Lo anterior con el fin de constatar que las condiciones laborales actuales le 

posibiliten, a la persona privada de libertad y a su recurso de egreso, la satisfacción de 

sus necesidades básicas, siendo una medida de contención ante estrategias de 

sobrevivencia socialmente penalizadas.  

Es necesario contemplar, en el análisis de la temática de empleo, que éste se 

constituye en una forma que el capitalismo ha utilizado para desvirtuar el Trabajo como 

categoría ontológica del ser social, la cual permite reconocer su conciencia de clase y 

con ello la exigibilidad conjunta los Derechos Humanos. 

En síntesis, con respecto a la situación socioeconómica, es posible señalar que 

en los Informes Sociales se evidenció una tendencia de las profesionales a establecer 

una relación entre ésta y la comisión del delito. 

En los Informes Sociales analizados, las situaciones mayormente abordadas son 

las caracterizadas como adversas; en éstas, las mediaciones que las trabajadoras 

sociales recuperan son principalmente la pobreza y el empleo.  

Esta recuperación es comprensible en el contexto del objeto de estudio, ya que 

en la mayoría de los casos se abordó el tema de la situación socioeconómica en 

relación con una determinada remuneración. Sin embargo, en algunos Informes 

Sociales, además de tales mediaciones se hace referencia a otras, las cua les han sido 

denominadas por las investigadoras como precarización del trabajo, trabajo infantil y 

adolescente y exclusión escolar. En cuanto a estas mediaciones, en los Informes 

Sociales se encuentran los siguientes ejemplos: 
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♦ Precarización del Trabajo 

 

“Al contar con 16 años de edad, aproximadamente, se integra a labores productivas de 
manera informal, como repartidor de publicidad (como repartidor del Grupo Nación) lo 
anterior a fin de contribuir a la manutención del grupo familiar, que para entonces era 
limitada” (Informe Sociales N° 1, 2006). 

 

El fragmento anterior es un ejemplo de cómo las personas privadas de libertad y 

sus familias se ven en la necesidad de desarrollar prácticas de trabajo, lo cual según 

Mora (2005) están basadas en un nuevo modelo de las relaciones laborales, que no se 

traduce en una mejoría de la calidad de los empleos, por el contrario ha generado la 

precarización de éstos al privar el acceso a regímenes de seguridad y provisión social.  

La precarización del trabajo implica riesgo y vulnerabilidad social para las 

personas trabajadoras y sus familias, pues existe un vínculo entre el funcionamiento del 

mercado laboral y los niveles de bienestar de los hogares. 

 

♦ Trabajo Infantil y Adolescente32 

 

“Inicia a la edad de 08 años en las vacaciones de la escuela le ayudaba a su padre en 
la elaboración de blocks. A los 13 años incursiona laboralmente en la panadería La 
Española, actividad en la que se desempeño hasta los 22 años aproximadamente (…)” 
(Informe Social N° 9, 2009). 

 

“Logra terminar la enseñanza general básica, desertando del primer año de colegio por 
conflictuar con sus congéneres y por la poca motivación al respecto del estudio, 
sumado a la precariedad económica del contexto nuclear. Se inserta en el ámbito 
productivo remunerado, con la finalidad de sumarse como proveedor familiar, laborando 
en actividades propias del sector informal como peón de construcción en la zona de la 
provincia de Limón, actividad que realizaba antes de su ingreso a prisión” (Informe 
Social N° 7, 2006). 

 

                                                 
32  Se propone comprender al trabajo infantil y adolescente como una forma de violencia social, ya que 
afecta de manera negativa las etapas del desarrollo de los/as niños/as y adolescentes (Murillo y Ugalde, 
2002).  
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“En lo que respecta a lo laboral se tiene que el privado de libertad inicio a los 8 años de 
edad dedicándose a actividades de tipo agrícolas (cultivo de café, cebollas y hortalizas). 
Posteriormente, a los 14 años de edad trabajo en granjas avícolas por alrededor de tres 
años. Pasa luego a realizar labores en herrería y entrenamiento de caballos donde con 
el tiempo recibe capacitación como instructor de equitación. Esta es su ultima ubicación 
laboral antes de ingresar a prisión” (Informe Social Nº 10, 2008). 

 

A partir de lo anterior, es posible afirmar que el ingreso prematuro al mercado 

laboral está ligado con la pobreza, con la precarización del empleo, y con la violencia 

social en general. 

 Sin embargo, en los Informes Sociales el trabajo infantil no es reconocido como 

tal, debido a que es equiparado con una “ayuda” ante las necesidades económicas que 

presenta la familia; por tanto, solo se señalan algunas de sus características. De igual 

forma, no se recuperan las diversas consecuencias del trabajo infantil en la vida de una 

persona, razón por la cual solo se describe el tipo de labor desarrollada sin articularla 

con otras manifestaciones de la “cuestión social”.  

En relación con lo anterior, se considera importante promover la comprensión del 

trabajo infantil como una forma de explotación, que en el modo de producción vigente 

pasa a constituirse en una estrategia de sobrevivencia ante la pobreza. 

 

♦ Exclusión Escolar 

 

“(…) las oportunidades educativas y de desarrollo de la prole también se vieron 
limitadas, incorporándose los hermanos mayores de manera temprana al mercado 
laboral a fin de coadyudar en la satisfacción de las necesidades materiales del hogar, 
tal es el caso de PPL quien refiere que durante la etapa escolar decide desertar de la 
educación primaria, motivado por la idea de incorporarse al mercado productivo. Dado 
lo anterior, se inicia a los 15 años de edad como peón en fincas destinadas a la 
plantación de bananos, en la zona de Siquirres-Limón” (Informe Sociales N°8, 2009). 

 

“Crece junto a la madre y otros 6 hermanos; caracterizándose su infancia por 
incorporación a la actividad laboral, no pudiendo concluir estudios”. (Informe Sociales 
Nº 11, 2009). 
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La exclusión escolar no es una categoría identificada de esta manera en los 

Informes Sociales; ya que las profesionales la denominan “deserción escolar”. El 

término “deserción escolar”, refleja en las profesionales un posicionamiento ideológico 

con una tendencia tradicional, dado que se refiere como una decisión de la persona 

menor de edad de abandonar el sistema educativo, de forma voluntaria; convirtiéndole 

en único/a responsable de dicha decisión (Benito, 2005).  

Esta perspectiva invisibiliza la problemática real, ya que niega las  

responsabilidades institucionales, económicas, comunales y pedagógicas ante esa 

manifestación de la “cuestión social”. 

Ante esto, se recomienda analizar los antecedentes de la situación educativa de 

una persona privada de libertad que no concluyó sus estudios partiendo del enfoque 

que lo comprende como “exclusión del sistema educativo”, el cual si bien reconoce la 

decisión personal a que se ven obligados/as los/as niños/as y/o jóvenes para dejar de 

asistir a la escuela, resalta temas importantes del contexto que intervienen y son 

determinantes para tomar esa decisión (Benito, 2005).  

Con respecto a los elementos anteriormente señalados, es necesario indicar que 

éstos son registrados en los Informes Sociales al momento de realizar el análisis de la 

familia de la persona privada de libertad previo a su prisionalización, no obstante , son 

escasamente analizados. Esta situación puede deberse a que la articulación de 

mediaciones en el desarrollo del Informe Social se caracteriza por quedarse en un 

estadio individualista-familiar, sin trascender a aspectos de orden contextual y 

estructural. 

En este sentido es importante señalar que la situación socioeconómica es una 

categoría compleja de analizar y es particular según sea el contexto, razón por la cual 

en el presente documento no se pretende indicar cuáles elementos se deben rescatar 

para desarrollarla; sin embargo, sí se reconoce la importancia de implementar en el 

análisis las diversas manifestaciones de la “cuestión social” que surgen producto de las 

relaciones de producción del capitalismo.  

De esta forma, si desde Trabajo Social se considera necesario ahondar en los 

antecedentes de las personas privadas de libertad para la valoración del Beneficio de 
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Libertad Condicional se debe comprender que el trabajo infantil, la precarización del 

trabajo y la exclusión escolar son consecuencias de la contradicción capital-trabajo las 

cuales requieren ser analizadas con profundidad en los Informes Sociales.  

Con el objetivo de resumir las correlaciones de las temáticas expuestas, se 

presenta el siguiente diagrama, dichas correlaciones no siempre se expresan en cada 

uno de los Informes Sociales; sin embargo, son las que mayormente se evidencian en  

sus procesos de argumentación. Al respecto, se lograron identificar seis tendencias33. 

                                                 
33 Dichas tendencias se diferencian en el diagrama a continuación por medio de colores, así cada color 
representa un flujograma distinto. 
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DIAGRAMA Nº 4  

DIMENSIONES DE LA PERSONA DESARROLLADAS EN LOS INFORMES SOCIALES 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Sociales del Ámbito B del Centro Institucional La Reforma  
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A partir de las correlaciones expuestas, es posible afirmar que cada una de las 

temáticas refieren a posibles “causas”34 que las/os profesionales en Trabajo Social 

identificaron al momento de explicar la comisión del delito por parte de la persona 

privada de libertad. 

En la elaboración del Informe Social se presenta una tendencia a ahondar sobre 

posibles causas de la acción delictiva de manera descriptiva, debido a que no se 

trasciende al análisis de éstas; es decir, se recopila información que no deriva en la 

exposición de una argumentación sustantiva en términos del objetivo del Informe, el 

cual corresponde a la valoración de las condiciones de las personas privadas de 

libertad ante la solicitud del Beneficio de Libertad Condicional.  

Al respecto los/as jueces/as refieren que la profesión de Trabajo Social se 

vincula “a las visitas y a la descripción de la familia o del núcleo donde van a ir a vivir o 

de lo que se vivió, normalmente es como una introducción (…) que dice, la persona de 

tantos años (…) que de niño vivió con esta persona o con esta otra, o sea para mí ese 

es el Trabajo Social” (Juez Nº 1, Abril: 2010).                  

Dicha descripción se enfoca en la historia social de vida (antecedentes), restando 

importancia a la situación actual de la persona privada de libertad. En relación con esto  

los/as jueces/as señalan que se requiere mayor “claridad (…), donde se indique qué ha 

variado de la situación en que estaba la persona antes del delito o si esta igual, que se 

especifique (…) el estilo de vida de la persona antes y ahora, y qué puede llegar a ser si 

nosotros le damos la libertad condicional, se tiene que poner claro el panorama (…)” 

(Juez Nº 1, Abril: 2010) 

La descripción de las “causas” del delito evidencia un vacío en cuanto al análisis 

de posibles situaciones que vulnerabilizan a la persona privada de libertad en el 

presente y al momento de un posible egreso, dejando de lado la reflexión sobre si 

dichas “causas” se encuentran aún presentes en la persona privada de libertad, o en el 

recurso de egreso al cual se integraría al salir del Centro de Atención Institucional, 

                                                 
34 La palabra causas se encuentra entre comillas, debido a que a juicio de las investigadoras dichas 
temáticas no son las “causas” del delito. 
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incluso no se identifica un análisis de situaciones distintas que puedan influir en la 

reincidencia delictiva. 

Con base en lo anterior, sería oportuno que en los Informes Sociales se 

argumente la articulación entre la historia social de vida de la persona privada de 

libertad y su respuesta al plan de atención técnica asignado a su situación. 

En síntesis, con respecto a las temáticas identificadas en los Informes Sociales 

se evidencia una tendencia de las/os profesionales a establecer una relación entre 

éstas y la comisión del delito.  

Esta situación pone de manifiesto que las profesionales al tratar de identificar las 

causas del delito se basan en relaciones causa-efecto, las cuales derivan de 

fundamentos teóricos que dificultan la identificación de mediaciones; es decir, los 

referentes teórico-metodológicos utilizados nos les permite reconocer la influencia de 

las estructuras sociales en el desarrollo de diversos factores vulnerabilizantes ante la 

comisión de un delito.  

Así, la valoración de la persona privada de libertad se caracteriza por una 

reducción al analizar primordialmente sus singularidades. Esto se evidencia en la 

utilización de la técnica de la entrevista como la principal herramienta para la 

recolección de información, dejando de lado otras técnicas, lo cual pone de manifiesto 

que la relevancia en el proceso de elaboración de los Informes Sociales se coloca en el 

carácter instrumental de la profesión.  

La ampliación en el análisis se ubica en la vinculación que se hace de la persona 

privada de libertad con sus antecedentes familiares; sin embargo, esto también es de 

carácter individual, pues la información solo se obtiene de ésta por medio de la 

entrevista y no se cruza con la que puedan proveer otras personas. 

Esta situación permite evidenciar que la concepción de persona en las 

profesionales es la de un ser individualizado, que aunque se le reconoce como sujeto 

de derechos, se le responsabiliza sobre sus acciones. De la misma forma se concibe a 

la familia, donde se identifica como corresponsable en el delito, debido a que se 

correlaciona las situaciones adversas presentes en ésta con la proclividad a delinquir, 
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esto por cuanto la familia se considera como la encargada de brindar la formación 

primaria a sus integrantes. 

 Así, la persona privada de libertad como su familia, es analizada desde una 

visión conservadora y fragmentada; es decir, como conjuntos separados que solo se 

articulan por elementos de la apariencia. Esta situación es resultado de la débil 

apropiación de referentes teórico-metodológicos que permitan recuperar los diversos 

elementos que median una situación socio-delictiva.      

 Esta forma de abordar las manifestaciones de la “cuestión social” durante el 

proceso de elaboración del Informe Social, no responde exclusivamente a una decisión 

personal de las profesionales, debido a que su trabajo profesional se encuentra 

mediatizado por las políticas sociales articuladas a las contradicciones del modo de 

producción y a estructuras ideológicas hegemónicas de los modelos de desarrollo que 

lo legitiman.       

 Al respecto, Rozas (2004) afirma que la “solución” de las manifestaciones de la  

“cuestión social” no depende únicamente de la voluntad individual de las personas 

profesionales, esto debido a que la intervención es parte de un trabajo colectivo en el 

marco de las relaciones sociales, definido por el carácter de asalariados/as de los/as 

profesionales, cuya relación contractual exige la prestación de determinados servicios. 

     Siguiendo lo expuesto por la autora citada, es posible señalar que en este 

escenario  lo que el/la profesional debe tener como herramienta es la competencia 

teórica para comprender los términos en los cuales se desarrolla su intervención. Este 

proceso de comprensión vinculado al análisis de la “cuestión social” le posibilitará 

rescatar el carácter político que toda intervención social tiene.   

 Con el propósito de analizar lo anterior en relación con la expresión de la  

dimensión ética en los Informes Sociales, y sus repercusiones en los Derechos 

Humanos de las personas privadas de libertad, es necesario develar la compresión de 

esta categoría  por parte de las profesionales en Trabajo Social entrevistadas. 

En este sentido, es posible afirmar que las profesionales tienen una comprensión 

de la ética caracterizada básicamente por dos aspectos: la equiparación de la ética con 

los valores morales y la equiparación de la ética con el compromiso personal.  
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Con respecto a la comprensión de la ética como valores morales, las 

profesionales refieren el respeto a las personas privadas de libertad como el principal 

valor que se debe tener presente.  

Es importante señalar que ésta comprensión de la ética es ubicada por las 

trabajadoras sociales durante el proceso de investigación para la elaboración de los 

Informes Sociales, específicamente en el momento de la entrevista con la persona 

privada de libertad; es decir, las profesionales consideran que los mayores cuidados en 

relación con la ética se deben tener al momento de la interacción con la persona 

privada de libertad.  

La equiparación entre ética y “compromiso personal”, refiere a la realización del 

trabajo profesional a pesar de las limitaciones institucionales; de esta manera, las 

profesionales llevan a cabo sus funciones asumiendo una posición de servicio y de 

ayuda para con las personas privadas de libertad. Situación que conlleva a la 

precarización del trabajo profesional de las Trabajadoras Sociales en el Ministerio de 

Justicia y Paz.  Al respecto se tiene: 

      

“(…) a uno le pueden dar las 7 de la noche en la calle con el carro de la institución y 
saliste a las 4, nadie te va a pagar de 4 a 7, o sea aquí no se pagan horas extras, 
entonces ahí esta mi compromiso ético de decir, bueno no importa, me vale, hay 
funcionarias incluso que hacen las visitas en su carro particular, porque, por el 
compromiso de presentar un informe de que se vaya completo, porque el muchacho 
perfila y es una lastima que a un muchacho no le vayan a dar un beneficio porque no se 
hizo una visita de campo cuando uno sabe que si iba positivillo, porque no se podía 
porque uno esta trabajando con la vida de la gente es algo que uno no puede perder de 
vista, no es un informe que tengo que presentarle al jefe, es la vida de una persona, 
entonces es como constantemente enfrentarse a esos dilemas y a ese tipo de cosas” 
(Entrevista Nº 3, Abril: 2010). 

 

En relación con esta concepción de ética, se logra identificar que la comprensión 

de la naturaleza de la profesión que subyace en el posicionamiento de las profesionales 

(y en general de las Ciencias Sociales) refuerza el constructo social, a partir del cual se 

considera a las profesiones de las Ciencias Sociales como aquellas destinadas a 

brindar ayudas y beneficios.  



www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                                        163 
 

 

“(…) yo siempre digo que la gente que estudia ciencias sociales no estudia para lucrar, 
la mayoría de personas que estudiamos ciencias sociales lo hacemos por convicción, 
por vocación, yo creo que la mayoría de la gente que está aquí trabajando en este 
ámbito, trabaja como con esa consigna como con ese compromiso de que uno trabaja 
con personas, que trabaja con vidas, que trabaja con familias y que eso le implica a uno 
un gran reto y un gran compromiso, pienso que ese es el aspecto favorecedor, no 
solamente yo tengo esos dilemas y esos conflictos, no solamente yo tengo esa ética 
que me impulsa a querer hacer las cosas con todo mi esfuerzo, sino que lo tiene 
también la mayoría de mis compañeros de trabajo” (Entrevista Nº 3, Abril: 2010). 

   

De lo anterior se infiere que la identificación que realizan las profesionales, en 

cuanto a la expresión de la dimensión ética en el proceso de elaboración de los 

Informes Sociales se limita a los valores morales, y elementos filantrópicos, lo cual 

evidencia un posicionamiento teórico de corte tradicional; esto debido a que no se 

transciende de manera explícita a la identificación de las implicaciones éticas a nivel de 

proyecto profesional y proyecto de sociedad.  

Dicho posicionamiento también se refleja en el hecho de que estas profesionales 

no identifican de manera directa que los aspectos de forma como lo son: redacción, 

ortografía, estilo, entre otros, son expresión de la dimensión ética. Aunado a esto no 

reconocen explícitamente la importancia de elementos de contenido, tales como: el 

fundamento teórico y la argumentación.  

Al respecto, los/as jueces/as indican:  

 

“Bueno hay de todo, a veces están muy buenos a veces uno no se sabe ni que 
quisieron decir (…) y a veces hace falta la ortografía, la redacción, como que no nos 
deja entender bien” (Juez Nº 1, Abril: 2010) 

 

La poca claridad y escasa argumentación en el Informe Social puede dar lugar a 

la ambigüedad o al no cumplimiento de su objetivo, perjudicando, sin desearlo, tanto a 

las personas privadas de libertad como a las profesionales que los elaboran, siendo 

sometido en ocasiones a juicios de valor que disminuyen su calidad profesional; en 

relación con esto, se los/as jueces/as afirman que: 
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“(…) quienes nos dan la información son los trabajadores sociales, entonces sí influye 
como lo vayan a poner, o como lo vayan a redactar, o como vayan a tomar la 
información pues nos va a hacer a nosotros decidir de una u otra forma” (Juez Nº 1, 
Abril: 2010)    

 

  Además en el proceso de elaboración de los Informes Sociales se deben tener 

en cuenta algunas premisas sintácticas a fin de poder trasmitir los resultados 

encontrados con veracidad.  

Según Facciuto (2002) dado que el Informe Social trasmite información, es 

inadecuado el uso del lenguaje coloquial o la utilización de primera persona.  El empleo 

de éste tipo de lenguaje puede dar paso a representaciones ambiguas o equivocadas 

de lo que se quiere comunicar.   

Siguiendo lo expuesto por la autora citada, el continuo uso de explicaciones 

redundantes o la incoherencia en el estilo de escritura puede llevar a la descripción de 

hechos poco relevantes que no proveen información oportuna en cuanto a las 

particularidades de la persona privada de libertad ante la valoración de la Libertad 

Condicional.  

El lenguaje científico se caracteriza por su tendencia a la rigurosidad conceptual. 

En ciencias sociales, en particular, los términos deben definirse, categorizarse con 

precisión tal que no admitan diversidad de interpretaciones (Facciuto, 2002). 

Una inadecuada redacción, errores ortográficos y mala puntuación, pueden 

provocar interpretaciones erróneas y predisponer negativamente al/la lector/a si debe 

releer un informe en reiteradas ocasiones para comprender lo que se ha querido 

transmitir; entorpeciendo la comunicación entre el/la emisor/a (Trabajador Social) y el/la 

receptor/a (Jueces de Ejecución de la Pena o personas privadas de libertad, entre otras 

figuras profesionales). 

Es importante reconocer que no toda la información recibida es plausible de ser 

incorporada en el Informe Social, razón por la cual es necesario profundizar en las 
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particularidades de la persona privada de libertad según el objetivo del informe, con el 

fin de que dicho instrumento se oriente a la defensa de sus derechos en relación con 

las situaciones reales que presenta en su actualidad.  

Se considera de suma importancia que en todo Informe Social queden registrados 

los objetivos que se ha propuesto el/la profesional en la entrevista, a efectos de verificar 

posteriormente si se han podido cumplir; así como, las causas que permitieron u 

obstaculizaron su consecución, ya que las personas receptoras podrán tomar una 

resolución teniendo en cuenta los aspectos que mediaron en su elaboración (Facciuto, 

2002).  

Es necesario que exista relación entre los objetivos propuestos, como en lo 

trabajado por el/la profesional y lo observado e interpretado, ya que permitirá dar 

claridad en la intervención en beneficio de las personas privadas de libertad.  

Los elementos de estilo y forma deben acompañarse de un proceso 

argumentativo acorde con la promoción, defensa y exigibilidad de los Derechos 

Humanos.  

En este sentido, es importante tener presente que la argumentación promovida 

desde el Núcleo de la Violencia Social a la Democratización de la Vida Cotidiana y la 

Convivencia Social, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y 

Ministerio de Justicia y Paz, es decir, la lógica formal, aunque permite la redacción de 

manera estructurada y ordenada no necesariamente brinda las herramientas 

metodológicas para elaborar la información conforme a los Derechos Humanos de las 

personas usuarias, lo cual debe ser de interés primordial para Trabajo Social.  

Los Informes Sociales fundamentados con base en los postulados de la teoría de 

lógica formal pueden constituirse de argumentos considerados fuertes, en la medida en 

que poseen la estructura necesaria –premisas y conclusiones–; sin embargo, dicha 

estructura no implica que los/as profesionales logren desarrollar y registrar en sus 

Informes Sociales procesos de trabajo basados en la recuperación de las mediaciones 

necesarias para promover los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. 

Esto principalmente debido a que, como se expuso en apartados anteriores, el 

fundamento filosófico de la lógica formal encuentra su cimiento en una concepción 
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aislada de la persona, donde se analiza selectivamente aspectos parcializados de la 

realidad.   

Con el fin de superar las limitaciones de la argumentación de la lógica formal, se 

considera pertinente implementar en los Informes Sociales un proceso argumentativo 

desde la argumentación dialéctica, esto por cuanto tal posicionamiento señala que no 

es suficiente dar al lector/a la información para garantizar la verdad de la conclusión.  

Esto indica que existe un tipo de conocimiento “extra” que no está en el 

contenido de las premisas, ni en la conclusión, por tanto demuestra que el argumento 

además de constituirse de premisas y conclusiones implica un proceso de pensamiento 

que integra el nivel teórico, político y social; es decir, requiere una visión sustantiva y 

contextual, pues se busca analizar las interacciones entre aspectos sociológicos y los 

asuntos de orden individual, en relación con la construcción y negociación de 

significados y explicaciones.  

De esta manera la argumentación dialéctica o sustantiva permite la exposición de 

razones coherentes, pertinentes y situadas, superando los esquemas deductivos 

monológicos o formales.  

 Así, la investigación y la argumentación se constituyen en ejes fundamentales de 

los procesos de elaboración de los Informes Sociales, ya que implica una condición 

para implementar respuestas capaces de impulsar la formulación de propuestas 

profesionales efectivas que permitan materializar los principios ético-políticos que 

orientan el proyecto profesional.  

La compresión tradicional de ética en las profesionales entrevistadas, las 

debilidades en el proceso de argumentación, así como los problemas de formato y 

redacción en los Informes Sociales, fomenta la concepción que social e históricamente 

se le ha atribuido a la profesión de “ayudar” a las personas en el abordaje de las 

manifestaciones de la “cuestión social”. 

No obstante, es preciso reconocer que las profesionales entrevistadas logran 

hacer un salto cualitativo en la medida en que articulan su comprensión de ética con el 

respeto y protección de algunos derechos de las personas privadas de libertad. 



www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                                        167 
 

Como conclusión de este apartado es importante recapitular que el conjunto de 

aspectos analizados se constituyen en un acercamiento a la expresión de la dimensión 

ético-política en los Informes Sociales, en la medida en que estos elementos 

determinan la calidad y pertinencia de dicho instrumento. Así, éste impacta las vidas de 

las personas privadas de libertad pues tiene la finalidad de facilitar y fundamentar la 

toma de decisiones sobre particularidades vitales, como lo es la libertad.  

Considerando el impacto de los Informes Sociales en la vida de las personas 

privadas de libertad y sus familias, es necesario reconocer que la forma en la cual se 

desarrollan los elementos que lo constituyen puede aportar a la defensa, promoción y 

exigibilidad de los Derechos Humanos, o en caso contrario invisibilizarlos y/o 

conculcarlos. 

Dicha situación implica que la intencionalidad orientadora de los procesos de 

trabajo, permite aportar a determinados proyectos profesionales y de sociedad; de esta 

manera, si la teleología responde a la defensa de derechos se estará aportando a la 

construcción y fortalecimiento de un proyecto de sociedad alternativo, que devele las 

contradicciones del sistema hegemónico con el fin de fomentar la equidad y la justicia. 
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CONCLUSIONES 

 
En Costa Rica la presencia del Trabajo Social en las “prisiones” se da a partir de 

1945, donde ha desempeñado un papel preponderante como mediación entre la 

persona privada de libertad y la institución en la cual se ubica.   

Uno de los procesos a través de los cuales las profesionales en Trabajo Social 

cumplen su función mediadora, es el de elaboración de los Informes Sociales. Por lo 

anterior; la presente investigación se orientó a la recuperación de algunas mediaciones 

que los permean, ya que éstas influyen en la expresión de su dimensión ético-política. 

Una mediación esencial es  la Política Social, ya que ésta se articula con los 

lineamientos institucionales y con la autonomía relativa profesional. 

En relación con la Política Social es necesario señalar que existen importantes 

incongruencias entre la orientación de la Política Social y los lineamientos 

institucionales; dichas contradicciones influyen en la expresión de la dimensión ético-

política en los Informes Sociales.  

Es posible identificar una contradicción entre la Política de Administración de la 

Justicia y el discurso del Ministerio de Justicia y Paz. Al estar centrada la política en el 

castigo del delito y no en la persona y al basarse en una filosofía criminal, se 

contrapone con los planteamientos del Ministerio, los cuales refieren posicionamientos 

basados en los Derechos Humanos. 

Esta contradicción se replica en las dependencias del Ministerio de Justicia y 

Paz, es decir, en los Centros de Atención Institucional, en donde el enfoque de 

Derechos Humanos en las profesionales entrevistadas se expresa naturalizado y 

fragmentado por cuanto se considera como un elemento intrínseco a la formación 

académica en Trabajo Social, es decir, que por el hecho de ser profesionales en 

Trabajo Social en los procesos de trabajo de manera directa se recupera el enfoque de 

Derechos Humanos. Además, las trabajadoras sociales ni siquiera lo reconocen como 

un referente teórico necesario en el proceso de investigación y argumentación del 

Informe Social.  
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Otro elemento importante en el análisis, el cual refleja inconsistencias en los 

lineamientos institucionales para la elaboración de los Informes Sociales, es la 

invisibilización de la Guía para la Elaboración de Informes Sociales propuesta por un 

grupo de profesionales en Trabajo Social con el acompañamiento de la Jefatura 

Técnica Nacional de Trabajo Social, la cual se constituye en un esfuerzo por planificar 

una forma ordenada y profusa de elaborarlos. 

Dicha guía se ha visto obstaculizada por los requerimientos del Informe Técnico 

Integrado, debido al constreñimiento de información que supone este tipo de informe. 

Uno de los elementos invisibilizados es la emisión de recomendaciones sobre el 

otorgamiento o negación de la Libertad Condicional dado que desde el Ministerio de 

Justicia y Paz, se indica que en el Ámbito B del Centro de Atención Institucional La 

Reforma se deben conjuntar los informes de las distintas profesiones integrantes del 

equipo interdisciplinario en un Informe Técnico Integrado y que en él no se deben emitir 

recomendaciones, pues sólo el Instituto Nacional de Criminología está facultado para tal 

función. 

La elaboración de Informes Técnicos Integrados ha provocado que no se 

conserve registro ni digital, ni escrito del Informe Social separado, así su única 

expresión se encuentra materializada en dos apartados del Informe Técnico Integrado, 

lo cual constriñe el alcance argumentativo y de intervención del Informe Social. 

Otra relación contradictoria se encuentra entre los requerimientos y demandas 

del Informe Técnico Integrado y las condiciones materiales para el desarrollo de dichos 

instrumentos; una de las más evidentes lo es el plazo de diez días hábiles en el cual se 

supone se debe entregar el Informe Técnico Integrado, dicho plazo riñe con la realidad 

de las condiciones de trabajo, la cual se caracteriza por la escasez de recursos 

materiales y humanos, como por ejemplo las mediaciones expresadas en limitaciones 

tales como: restricciones en cuanto al uso del vehículo para visitas, falta de recurso 

tecnológico.  

Las contradicciones analizadas resumen las diversas incongruencias presentes 

en el proceso de elaboración de los Informes Sociales, las cuales han implicado que 

dicho proceso dependa en gran medida del criterio personal, valores individuales y la 
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transferencia de competencias por las profesionales que tienen más experiencia a 

aquellas que recién se incorporan a este ámbito laboral.  

En este sentido, la elaboración de los Informes Sociales, basada en formatos y/o 

criterios preestablecidos y transmitidos por la experiencia, puede ser evidencia de una 

disposición institucional y profesional, según la cual, el poder de la información es 

manejado esencialmente por las profesionales. 

Las contradicciones presentes en las mediaciones de la Política Social e 

Institucional reflejan debilidades en cuanto a los procesos de reflexión crítica, tanto de 

las guías y/o reglamentos, así como de los elementos transmitidos inter–

generacionalmente. 

Estas contradicciones obstaculizan el trabajo profesional —duplican y atrasan 

procesos— dificultando la toma de decisiones de las autoridades judiciales en temas 

esenciales como el de la libertad; por tanto, influyen directamente en la expresión de la 

dimensión ético-política, pues se constituyen en obstáculos para el desarrollo de 

estrategias claras orientadas hacia la defensa, promoción y exigibilidad de los Derechos 

Humanos.    

Las incongruencias y la poca reflexión en relación con sus efectos, median la 

expresión de la dimensión ético-política de forma tal que todo este tipo de mediaciones 

expresadas en contradicciones y/o limitaciones implica el desarrollo de procesos de 

trabajo basados en la rapidez, lo cual conlleva a discursos descriptivos y faltos de 

argumentos en los que se individualiza y fragmenta la intervención con el fin de 

promover una resolución más rápida.   

Es importante tener en cuenta que las contradicciones producto de la mediación 

de la Política Social y los elementos institucionales, determinan la autonomía de las 

profesionales y la hacen relativa, pues dichas mediaciones colocan lineamientos que 

deben ser acatados por las trabajadoras sociales; sin embargo, existen algunos 

elementos sobre los cuales éstas tienen mayor libertad y cuotas de poder de decisión. 

El principal aspecto sobre el cual las trabajadoras sociales tienen mayor libertad 

para decidir es el posicionamiento teórico, esto a pesar de que desde el Ministerio de 

Justicia, así como desde el Centro de Atención Institucional se indiquen referentes 
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teóricos a ser utilizados, en el cotidiano trabajo profesional las trabajadoras sociales 

tienen la posibilidad de guiarse por las teorías que personalmente consideren más 

convenientes. 

En este sentido, las trabajadoras sociales señalan la utilización de diferentes 

referentes teóricos; sin embargo, evidencian escaso conocimiento de éstos, lo cual 

provoca problemas en la argumentación del Informe Social, como lo es la tendencia a la 

descripción, situación que obstaculiza el proceso de toma de decisiones a las 

autoridades jurídicas. 

La problemática en la argumentación de los Informes Sociales, está siendo 

objeto de intervención por parte del Ministerio de Justicia y Paz y el Núcleo de la 

Violencia Social a la Democratización de la Vida Cotidiana y la Convivencia social, de la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, que han promovido la 

enseñanza y utilización del enfoque teórico de la lógica formal; sin embargo, no ha 

fomentado el conocimiento alternativo del enfoque de la lógica dialéctica.  

La argumentación desde la lógica formal permite la construcción de una 

estructura narrativa de forma ordenada; sin embargo, ésta no provee las herramientas 

necesarias para rescatar la promoción, defensa y exigibilidad de los Derechos 

Humanos; elementos que podrían abordarse si desde el Ministerio de Justicia y Paz y el 

Núcleo de la Violencia Social a la Democratización de la Vida Cotidiana y la 

Convivencia Social, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica se 

fomenta la formación desde el enfoque de la lógica dialéctica o sustantiva, debido a que 

posibilita analizar la exposición de razones coherentes, pertinentes y situadas, 

superando los esquemas deductivos monológicos o formales.  

Es importante tener en cuenta lo anterior dado que, los enfoques teóricos que 

privilegian la descripción, fragmentación y psicologización, entre otros aspectos, 

dificultan el proceso de promoción, defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos; 

por el contrario, si los posicionamientos teóricos se dirigen al análisis integral, a la 

recuperación de la contextualizacion histórica de la persona y su vínculo con 

estructuras sociales más complejas, se estará realizando una intervención que fortalece 

los Derechos Humanos. 
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Las profesionales pueden elegir entre diversos referentes teóricos, no obstante, 

es necesario aclarar que se debe ser consistente y congruente con el posicionamiento 

elegido y tener profuso conocimiento del mismo. En este sentido, es importante 

considerar enfoques teóricos cuyos fundamentos filosóficos sean congruentes, y tomar 

posición a fin de contrarrestar las tendencias eclecticistas y relativistas que no permiten 

la precisión del criterio profesional. 

El posicionamiento teórico y el criterio profesional demuestran claridad en cuanto 

a las competencias profesionales y por tanto se constituye en un aporte al proceso de 

legitimación profesional. En el caso de los Informes Sociales el posicionamiento teórico 

favorece una profusa argumentación, lo cual facilitaría la elaboración de 

recomendaciones, que se constituyen en un elemento que evidencia calidad. 

Aunado al posicionamiento teórico, otro factor que contribuye a la calidad del 

Informe Social es el uso correcto de las reglas morfosintácticas, es decir, una redacción 

clara y rigurosa basada en un lenguaje científico.  

Los Informes Sociales que contemplen un posicionamiento teórico-metodológico 

y ético-político claro basado en los Derechos Humanos y que tomen en cuenta las leyes 

de redacción y ortografía van a constituirse en una herramienta de comunicación útil 

que considera las particularidades de la persona privada de libertad.  

Así, la Política de Administración de la Justicia, los lineamientos institucionales y 

la autonomía relativa profesional, son las mediaciones que permiten acercarse a la 

comprensión de la expresión de la dimensión ético-política en los Informes Sociales. 

En este sentido, es posible afirmar que el proceso de elaboración de los Informes 

Sociales en el Ámbito B del Centro de Atención Institucional la Reforma favorece la 

comprensión de diversos aspectos de las personas privadas de libertad; sin embargo, el 

énfasis de dicho proceso está en la identificación y descripción de relaciones que 

culminan en la búsqueda de causalidades del delito sin trascender al análisis de las 

mismas, donde en la fragmentación de las personas éstas se pierden. 

Dado lo anterior, se dificulta la producción de un texto argumentativo donde se 

articulen dichas causalidades de manera que se logren recuperar las mediaciones que 

permitan evidenciar cómo la conjunción de diversas situaciones adversas (o 
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manifestaciones de la “cuestión social” para las investigadoras) pueden tornar a una 

persona vulnerable ante la utilización de estrategias de sobrevivencia socialmente 

censuradas, como lo son los actos delictivos. 

El proceso de elaboración de los Informes Sociales permite desarrollar un 

documento que describe a la persona privada de libertad, enfocándose en los 

antecedentes singulares de ésta, específicamente se valoran elementos actitudinales 

donde la articulación con otras categorías se realiza en términos de la situación socio-

económica de su familia de origen. 

A partir del abordaje de dichos elementos fue posible acercarse a la identificación 

y análisis de la expresión de la dimensión ético-política en los Informes Sociales, donde 

se encontró en las trabajadoras sociales una concepción tradicional de la ética, al 

equipararla con elementos morales y comprenderla a través de la aprehensión de 

aspectos filantrópicos.  

Es importante destacar que la concepción de familia, sujeto y delito en las 

profesionales es individualizada, fragmentada y tradicional; ya que, a pesar del 

reconocimiento de los derechos de las personas privadas de libertad y los de sus 

familias, se les responsabiliza directamente por las consecuencias de sus acciones, sin 

tomar en cuenta otros elementos que  pudieron mediar.  

Estas concepciones permiten analizar solo algunos aspectos de la expresión de 

la dimensión ético-política en los Informes Sociales, pues tal dimensión no fue posible 

identificarla en su totalidad, dado que la complejidad de la misma requiere de 

investigaciones más profundas y sostenidas en el tiempo que logren abordar mayores 

elementos de orden estructural.  

A partir de todo lo anterior es posible señalar que la expresión de la dimensión 

ético-política en los Informes Sociales recupera, en algunos aspectos el enfoque de 

Derechos Humanos; sin embargo, presenta debilidades importantes.  

Con el objetivo de aportar al mejoramiento de dicho instrumento, y por medio de 

ello a la promoción, defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos se recomienda, la 

creación de congruencia entre los postulados de la Política Social, las directrices 

institucionales y los requerimientos de los procesos de trabajo, con el fin de definir un 
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lineamiento específico para el abordaje del Beneficio de Libertad Condicional que no 

discrepe con otros planteamientos institucionales. 

Además, se requiere fomentar el análisis de las metodologías empleadas para el 

desarrollo del Informe Técnico Integrado, esto es necesario ya que dicho instrumento 

contiene el Informe Social; se recomienda partir del análisis de la interdisciplinariedad 

como estrategia metodológica que sustenta el desarrollo de un informe integrado. 

Al respecto vale señalar que la interdisciplinariedad es pertinente, considerando 

que la misma se constituye en una conquista social en procura del mejoramiento en la 

comprensión de las personas; sin embargo, la forma en que dicha metodología se ha 

implementado en el Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma no 

permite la comprensión integral de las personas, pues el tener un “hilo conductor de 

datos” no necesariamente significa el análisis conjunto de los diversos factores que 

median la vida de una persona privada de libertad. 

Así, aunque en los equipos interdisciplinarios del Ámbito B del Centro de 

Atención Institucional La Reforma se da un acercamiento a la comprensión integral de 

las personas privadas de libertad, prevalece una visión fragmentada del sujeto que se 

evidencia en la legitimación de la división socio-técnica del trabajo a nivel interno, según 

la cual se han definido áreas de competencia para cada profesión. 

Institucionalmente se ha establecido que Psicología investiga los elementos 

subjetivos e intrapsíquicos, Orientación recopila aspectos laborales en el presente y 

futuro, Derecho describe la situación jurídica de la persona privada de libertad en 

términos de los hechos ocurridos del delito, y Trabajo Social aborda el tema de la 

familia. 

Dicha división implica que los/as profesionales se vean limitados/as al abordaje 

de la temática institucionalmente asignada, situación que se ha convertido en una 

justificación por parte de los/as profesionales para que no recuperar los elementos 

considerados competencia de otra profesión.  

En lo respecta al abordaje de Trabajo Social es pertinente especificar que éste 

se centra en los aspectos psicosociales, principalmente en la descripción de los 
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antecedentes de la persona privada de libertad, lo cual conlleva a que no se priorice el 

análisis de las condiciones materiales de existencia del sujeto y de su familia.  

La división socio-técnica instaurada en este Centro Institucional, al ser 

incorporada como una directriz institucional ha limitado la reflexión crítica en torno a los 

procesos de trabajo y a la problematización de la concepción de integralidad, la cual ha 

sido equiparada a la mera instauración de un equipo interdisciplinario.  

Esto trae como consecuencia la fragmentación del sujeto ya que su vida se 

expone al escrutinio bajo la conjugación de referentes teóricos-metodológicos y ético-

políticos que no muestran un posicionamiento determinado, sino tendencias, lo cual 

dificulta el desarrollo de un proceso argumentativo sólido y consistente. 

Por tanto, es necesario que en el ámbito B del Centro de Atención Institucional 

La Reforma se abra un espacio de reflexión en cuanto a la interdisciplinariedad, con el 

fin de buscar estrategias a través de la cuales las/os profesionales que integran los 

equipos realicen sus aportes de manera congruente y analíticamente articulada.  

En relación con esto, es necesario que las profesiones implicadas en la 

elaboración del Informe Técnico Integrado construyan un informe profesional de forma 

individual y que se conserve registro físico y digital de éste, con el propósito de que en 

el Informe Técnico Integrado se coloquen los resultados del análisis grupal de los 

aportes de cada profesión, evitando con esto la tendencia de “cortar-pegar” o de 

segregación del trabajo por medio del abordaje de subtítulos del informe, todo con el fin 

de producir un documento coherente y argumentado.   

Esta forma de elaborar un Informe Técnico Integrado aporta a la defensa de los 

Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, pues se evita su 

revictimización y se disminuye la fragmentación de sus particularidades. 

Específicamente para el caso de los Informes Sociales se recomienda construir 

ejes temáticos en relación al objetivo de los mismos (Libertad Condicional, Cambio de 

Modalidad de Sentencia, Visita Íntima, entre otros), con el fin de tornar flexibles las 

guías utilizadas actualmente, ya que pueden provocar rigidez al momento de elaborar 

los Informes Sociales; esto con el objetivo esencial de promover la recuperación de las 

particularidades de cada persona en dichos instrumentos. 
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Con respecto a las temáticas abordadas en el Informe Social, las cuales se 

enfocan en los antecedentes familiares de las personas privadas de libertad, se 

recomienda que el registro escrito de cuenta del análisis del presente en relación con 

elementos del pasado    a fin de comprender las mediaciones que han caracterizado la 

historia social de vida de esa persona privada de libertad. 

Sobre su situación actual, es preciso recuperar los avances y/o retrocesos en 

relación con el Plan de Atención Técnica, es decir la trayectoria seguida por la persona 

privada de libertad desde el momento de su institucionalización hasta el momento de un 

posible egreso, con el propósito de trascender la descripción de los antecedentes 

familiares y la búsqueda de causalidades que caracteriza los Informes Sociales 

elaborados por las profesionales del Centro Institucional La Reforma. 

El Informe Social al dar cuenta de dicha trayectoria debe fundamentarse en la 

historia social de vida de la persona privada de libertad, la cual debe articular 

analíticamente diversas categorías las cuales recuperen la historicidad, las condiciones 

materiales de existencia y la subjetividad que deviene de éstas. 

Una de las principales categorías que contribuyen a esta recuperación es el 

trabajo, debido a que desde Trabajo Social se interviene con la clase trabajadora. Es 

por esto que para la compresión integral de la persona es necesario analizar sus 

relaciones a partir de las mediaciones que se articulan con dicha categoría, con el fin de 

contextualizarla en el momento histórico en que se desarrolló, pues a partir de éste se 

identifican las mediaciones (aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, entre 

otros), que determinan su vida singular y colectiva.  

Así, es posible afirmar que las personas (el ser) construyen su existencia 

constantemente a través de las relaciones que desarrollan con base en el trabajo y este 

vinculado a las mediaciones presentes en la realidad de una coyuntura histórica 

específica. 

El análisis a partir de la categoría trabajo permite vincular las condiciones 

materiales de existencia con la conciencia subjetiva de la persona privada de libertad, 

es decir acercarse al conocimiento de la intencionalidad de sus acciones, así como las 

de su familia. 
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En este sentido es relevante analizar la inserción de la familia en el mundo del 

trabajo considerando el impacto que esto genera en sus miembros y en su dinámica. 

Aunado a esto es oportuno reflexionar sobre las posibilidades de satisfacción de las 

necesidades básicas vinculadas a las oportunidades y/o privaciones presentes en el 

contexto comunal en el cual se desarrolló; para lo cual es preciso recuperar y articular 

en el análisis, las características del empleo, los niveles de escolaridad, las condiciones 

sociodemográficas de la localidad, el acceso a servicios de seguridad social, índices de 

delincuencia, entre otros aspectos relevantes que pudieran vulnerabilizar a la persona 

ante la implementación de estrategias de sobrevivencia social y penalmente 

sancionadas. 

El cambio en los Informes Sociales además de considerar los aspectos antes 

mencionados debe enriquecerse a través del cuestionamiento del trabajo profesional en 

la cotidianidad, al preguntarse ¿Cuál o cuáles derechos están siendo protegidos a partir 

de la intervención de Trabajo Social? ¿Son los Derechos Humanos de las personas 

privadas de libertad o son los derechos de la colectividad? ¿Cómo influye el 

posicionamiento personal y los determinantes sociales en las respuestas a dichas 

preguntas? 

Finalmente, los Informes Sociales deben cambiar de formato y mejorar la 

exposición de su contenido a través de un proceso de argumentación sustantiva que dé 

cuenta del posicionamiento teórico-metodológico y ético-político, lo cual permite el 

registro del criterio profesional mediante la manifestación de recomendaciones, las 

cuales deben fundamentarse en la promoción, defensa y exigibilidad de los Derechos 

Humanos. 
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RECOMENDACIONES 

 

En este apartado se presentan una serie de recomendaciones que el grupo de 

investigadoras desea compartir, considerando que de todo proceso de estudio no 

solamente surgen aportes al conocimiento sino también estrategias, aprendizajes, 

sugerencias que, de ser meditadas, pueden facilitar otros procesos de investigación, la 

formación académica y los procesos de trabajo desarrollados en distintos centros 

institucionales. 

De allí que éstas se dirijan básicamente a tres destinatarios: Ministerio de 

Justicia y Paz, Escuela de Trabajo Social y posibles grupos investigadores que se 

avoquen al conocimiento en esta misma línea. 

 

Al Ministerio de Justicia y Paz 

 

• Es oportuno que los/as profesionales al momento de integrarse a un espacio laboral, 

conozcan las normativas institucionales; y el vínculo de éstas con la Política Social a 

la que se adscribe la institución, en este sentido se preciso que se defina cuál 

lineamiento es el que se debe seguir para la elaboración de los Informes Sociales.  

• Determinar como una necesidad institucional la elaboración teórico-metodológica de 

instrumentos para el desarrollo de las técnicas utilizadas por las profesionales a partir 

de la postura de defensa, promoción y exigibilidad de los Derechos Humanos de las 

poblaciones con las cuales se desarrollan los procesos de trabajo que desencadenan 

en la elaboración de los Informes Sociales para el Beneficio de Libertad Condicional; 

lo anterior, con el objetivo de esclarecer la teleología e intencionalidad de los 

instrumentos. Dichos instrumentos deben crearse a partir del objetivo del Informe 

Social a ser elaborado; los mismos deben ser flexibles en términos de las 

particularidades de cada persona sujeta de intervención.  
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• Evaluar la pertinencia de la directriz institucional que imposibilita a los/as 

profesionales en Trabajo Social a emitir recomendaciones en las valoraciones para 

optar por el Beneficio de Libertad Condicional. Esto, por cuanto el/la profesional a 

partir del proceso de investigación y análisis de la información dispone de los 

elementos y criterios para realizar una recomendación con respecto a éste beneficio.     

• Promover procesos de investigación a lo interno de los Centros de Atención 

Institucional con el fin de profundizar en la identificación de las mediaciones que 

condicionan el trabajo profesional de los equipos interdisciplinarios para priorizarlas e 

identificar el orden de resolución, según la factibilidad y viabilidad. Utilizando, 

además, la percepción de los/as profesionales como criterio de priorización. 

• Se reconoce la necesidad de que desde el Ministerio se desarrollen procesos de 

capacitación dirigidos a las profesionales en Trabajo Social en temas como: 

expresiones ético-políticas de los Informes Sociales, importancia de contar con un 

posicionamiento teórico-metodológico claro, Instrumentalidad Enfoque de Derechos 

Humanos, Argumentación Dialéctica, Herramientas Filológicas necesarias de tener 

en cuenta al elaborar Informes Sociales. Lo anterior con el objetivo de que los/as 

profesionales reflexionen acerca de la intencionalidad que han tenido sus procesos 

de trabajo y logren generar estrategias, de acuerdo a la Política Social, que les 

permitan aportar a la protección de los Derechos Humanos de las poblaciones que 

demandan el trabajo profesional. 

• Con respecto a capacitaciones sobre Argumentación Dialéctica se recomienda 

investigar con profesionales en Educación y Docencia, esto considerando que la 

bibliografía consultada al respecto fue producida desde éstos ámbitos profesionales. 

• Es indispensable que se desarrollen procesos de supervisión sistemáticos en los 

cuales se promueva la actualización de los/as profesionales en Trabajo Social, así 

como, el crecimiento y la realización profesional, con el objetivo de mejorar los 

servicios demandados por la población, y fortalecer el compromiso ético-político de 

las/os profesionales. 

• Con el fin de fortalecer los Informes Sociales para el Beneficio de Libertad 

Condicional se propone lo siguiente: 
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o Se debe particularizar la guía para la elaboración del Informe Social, según el 

objetivo del informe a desarrollarse, para esto es necesario crear congruencia 

entre los lineamientos institucionales en relación con el Informe Social y el 

formato institucional para la elaboración del Informe Técnico Integrado. 

o En la definición de un lineamiento institucional se debe tomar en cuenta que la 

intención no es crear un formato rígido que limite la autonomía profesional y el 

abordaje de las particularidades de cada situación a ser valorada, sino que los 

principales ítems que contenga sean ejes de intervención, investigación y 

análisis básicos. 

o Algunos ejes a tomar en cuenta son: 

§ Articulación y análisis de los antecedentes de la historia de vida de la 

persona privada de libertad, en relación con su familia y la situación 

socioeconómica de ésta, incluyendo elementos de orden contextual, 

particularizando momentos determinantes en cuanto a la aparición o 

fortalecimiento de factores vulnerabilizantes ante la comisión de delitos. 

§ Partiendo del Plan de Atención Técnica definido para cada persona 

privada de libertad se debe diferenciar y explicitar el trabajo realizado 

desde Trabajo Social y analizar sus avances o retrocesos actuales en 

relación con los factores vulnerabilizantes analizados previo a 

prisionalización como durante la prisionalización.  

§ Dicho análisis debe enriquecerse con la investigación acerca del 

recurso de egreso, en cual es necesario identificar si los factores 

vulnerabilizantes antes abordados se encuentran presentes en el 

contexto donde la persona privada de libertad residirá; esto con el 

objetivo de trabajar, desde el Plan de Atención Técnica, elementos de 

contención si se identifican factores vulnerabilitantes ante la comisión 

del delito por el cual fue sentenciado o ante la comisión de un nuevo 

delito. 



www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                                        181 
 

o Con un análisis crítico de las mediaciones presentes en la historia social de 

vida de las personas privadas de libertad se logrará contribuir a la protección, 

defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos de esta población.  

o A partir del análisis de los ejes antes mencionados las trabajadoras sociales 

deben emitir un criterio argumentado que sintetice una recomendación en 

relación con la demanda de valoración del Beneficio de Libertad Condicional. 

Es preciso resaltar la importancia de que los/as profesionales emitan 

recomendaciones, dado que en éstas se expondrían los argumentos que de 

manera clara y concisa indiquen al juez/a si la persona privada de libertad, de 

acuerdo a su respuesta ante el plan de atención técnica, dispone de las 

condiciones personales, sociales y comunales para ejecutar el resto de la 

sentencia bajo la modalidad de Libertad Condicional y si dispone de los 

recursos necesarios.  

Considerando esta forma esta forma de elaborar el Informe Social, es 

necesario tener en cuenta que el mismo no puede limitarse a dos apartados 

del Informe Técnico Integrado, razón por la cual se considera importante que 

se adjunte el Informe Social de manera separada donde se detalle el análisis 

de la intervención realizada, y que en el Informe Técnico Integrado se 

concatene resumidamente la intervención realizada y la recomendación 

específica de Trabajo Social.  

 

A la Escuela de Trabajo Social: 

 

• Promover la investigación en relación con los fundamentos técnico-operativos de 

Trabajo Social, dando énfasis a los Informes Sociales, por cuanto es un instrumento 

de uso cotidiano en los procesos de trabajo de las/os profesionales. 

• Contemplar en el plan de estudios la práctica en cuanto a la elaboración de los 

instrumentos de mayor utilización por las/os profesionales en Trabajo Social en los 

distintos ámbitos de trabajo, dando énfasis al proceso de elaboración del Informe 
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Social, tanto en su etapa de investigación como en la de análisis de la información. 

En este sentido, se debe tener en cuenta que estos instrumentos van a tener una 

estructura particular según sea la institución en la cual se trabaje. 

Asimismo, es necesario promover espacios de reflexión sobre las diversas maneras 

de recuperar mediaciones a través de un Informe Social.  

• Capacitar a las/os profesionales en Trabajo Social, por medio del formato de 

extensión docente acerca de la importancia que tiene la categoría de 

instrumentalidad en los procesos de trabajo desarrollados, la dimensión ético-política 

en la profesión y la argumentación sustantiva en el proceso de elaboración de los 

Informes Sociales.  

• Que desde la Comisión de Trabajos Finales de Graduación y la Escuela de Trabajo 

Social se realicen esfuerzos en torno a la reflexión sobre la metodología de 

investigación indicada por la Universidad de Costa Rica, la cual se basa en el 

paradigma positivista, dificultando el desarrollo de diseños de TFG, sustentados en 

una metodología histórico-crítica,  ya que solicitan a los/as estudiantes la elaboración 

de los instrumentos para desarrollar el trabajo de campo, antes de acercarse al 

objeto de estudio.  

 

Para Futuras investigaciones 

 

• Desde una postura histórica-crítica, la estrategia metodológica para acercarse y 

conocer el objeto/sujeto de estudio no se debe definir a priori; no obstante, desde un 

primer acercamiento se debe tener claridad del método y sus derivaciones, teniendo 

en consideración que el objeto de estudio va ir pautando ese proceso metodológico 

de acuerdo a su realidad.  

• Todo proceso de análisis de un fragmento de la realidad, guiado por un 

posicionamiento teórico-metodológico critico, supone la recuperación de 

mediaciones; por tanto, se recomienda tener en cuenta las particularidades 
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institucionales, los intereses del sujeto/objeto de estudio, así como los personales, y 

los valores dominantes que influyen sobre el trabajo profesional. 

• Los Informes Sociales al constituirse en un documento que da cuenta de los 

procesos de investigación e intervención de Trabajo Social con distintas poblaciones 

se convierte en un objeto de estudio importante para el desarrollo de nuevas 

investigaciones que problematicen alguna de sus aristas. Por lo cual se propone 

realizar una investigación acerca de las capacitaciones que se están desarrollando 

desde el Ministerio de Justicia y Paz en el tema de la Argumentación de los Informes 

Sociales. Con el fin de justificar la necesidad de realizar capacitaciones en torno a la 

Argumentación dialéctica como forma de  

• Con el fin de promover una investigación innovadora y relevante para el colectivo 

profesional se requiere que las investigadoras permanezcan en una constante 

aproximación a los debates de la profesión y del tema elegido.  

• Los procesos de investigación traen consigo dificultades externas al momento de 

acercarse a conocer el objeto de estudio, por lo que el grupo investigador debe 

desarrollar habilidades que permitan superarlas pues de no determinarse éstas 

alternativas puede verse imposibilitada la investigación o disminuir el interés de 

los/as investigadores/as en el proceso. 

• Todo proceso de conocimiento, debe nutrirse de los acompañamientos, asesorías y 

discusiones de su Comité Asesor, así como, de otros/as docentes que tengan 

conocimiento del tema en estudio. Es preciso que durante la investigación se tenga 

claridad del proceso a seguir, y por tanto que se clarifiquen las dudas que surjan en 

el momento oportuno. 

• Para el éxito de la investigación es necesario tener claro el problema que se propone 

abordar pues de no ser así, el proceso puede tornarse confuso y extenso. De igual 

manera es preciso comprender que los objetivos de la investigación pueden 

modificarse según el movimiento del objeto de estudio. 
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ANEXO 1: GUÍA DE ELABORACIÓN DE INFORME SOCIAL 

 
Instituto Nacional de Criminología  

Jefatura Nacional de Trabajo Social  
Guía de elaboración de Informe Social  

Para efectos de: Cambio de Nivel_____ o Libertad Condicional _____ 
 
Objetivo:  
 
I. CALIDADES DE LA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD 
ü Nombre y apellidos  
ü Nacionalidad 
ü Nª de Cédula y pasaporte  
ü Edad 
ü Escolaridad 
ü Ocupación  
ü Dirección exacta (en libertad) 

 

II. SITUACIÓN JURÍDICA 

ü A la orden  de 
ü Delito  
ü Sentencia 
ü Parentesco con la persona ofendida 

 

III. CALIDADES DE LA PERSONA DE APOYO  

ü Nombre y apellidos 
ü Nacionalidad 
ü Nª de Cédula y/o pasaporte  
ü Edad 
ü Escolaridad 
ü Ocupación 
ü Dirección exacta 
ü Teléfono en el que puede ser localizado 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO PERSONAL, FAMILIAR Y COMUNAL  

ü Características personales  
ü Red de apoyo familiar que favorece la integración del privado/a libertad 
ü Condiciones sociales, culturales,  económicos y de organización del grupo 
receptor  
ü Calidad de vínculos afectivo  s   
ü Rol asumido por la persona privada de libertad en la familia o grupo receptor  
ü Secuelas familiares producto del delito  
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ü Valoración del arraigo en el país ( relaciones familiares consolidadas y 
actividades productivas)  
ü Domicilio y ocupación definidos 
ü Valoración de la recepción y  apoyo de la comunidad 
ü Recursos que posibilitan la inserción comunal  
ü Habilidades y recursos personales para sostener un proyecto de vida 
independiente  

 

V. ASPECTOS VÍCTIMOLÓGICOS  

ü Localización geográfica de víctimas primarias y secundarias con respecto a la 
propuesta de ubicación laboral y domiciliar del valorado  

ü Vínculo de la persona privada de libertad con la víctima  
ü Actitud de empatía con la víctima  
ü Reconocimiento del daño social causado  
ü Valoración de las secuelas que prevalecen en la víctima, en el contexto familiar,  

comunal y social  
 

VII. CONCLUSIONES  

ü Caracterización de las redes de apoyo familiar y comunal  
ü Valoración del proyecto de egreso  
ü Valoración de factores protectores y de riesgo que posibilitan u obstaculizan la 

integración de la persona privada de libertad al medio familiar y comunal 
 

VI.  RECOMENDACIONES  

ü Fundamento técnico que sustenta la recomendación o no del egreso del nivel 
institucional  

ü Planteamiento de acciones para la atención profesional. 
 

VII.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

Identificar las personas y documentos, que fueron consultados, las  técnicas e 
instrumentos del proceso de investigación. 

 

TRABAJADOR (A) SOCIAL 

Nombre y Apellidos     Firma 

Código:___________       
Centro:___________________________________________ 
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ANEXO 2: GUÍA DE ENTREVISTA PRIMER ACERCAMIENTO 

Guía de entrevista 

Primer acercamiento 

1. En la institución, cuáles son las competencias para la profesión de Trabajo 

Social. 

2. Cuáles son las demandas de trabajo más frecuentes en el departamento. 

3. Describir detalladamente los procesos de trabajo (desde la primera intervención 

con un caso, hasta la elaboración del informe) del departamento de Trabajo 

Social. 

o Investigación  

 

Hechos que se consideran 

relevantes y cuáles de éstos 

se utilizan para la toma de 

decisiones. 

-Referencias 

-Terapia  

Procedimiento metodológico 

Técnicas de recolección de datos. 

 

o Elaboración del Informe 

-redacción y uso del lenguaje 

- formas de argumentar 

- qué elementos deben considerarse para la elaboración de un informe 

social 

- que tipos de criterios se emiten en lo informes sociales 
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4. Cuál es la función de los informes de Trabajo Social en los procesos de toma de 

decisiones, ejemplo un juez en el Programa de Ejecución de la Pena. 

5. Han tenido algún tipo de capacitación entorno a los procesos de investigación y 

argumentación en el poder judicial. En qué consiste este proceso de capacitación 

e inducción. 

6. En qué consiste el proceso de formación de peritaje, se actualizan 

frecuentemente o cómo se lleva a cabo esa formación. 

7. Cuál es la diferencia entre un peritaje  social y un informe social. 

8. Cuáles son los parámetros que se analizan para determinar la calidad de un 

informe social (peritaje). 

9. Existe procesos de supervisión acerca de los informes sociales (peritajes) y qué 

criterios se emplean en este proceso. 

10. Cuál es el fundamento teórico del cual se parte en los procesos de trabajo en el 

Programa de Ejecución de la Pena. 

11. Qué es lo que pretende a partir del trabajo en este departamento, cual es su 

visión. 

12.  Qué entiende usted por ética 

13. podría decirnos como trasversaliza la ética sus procesos de trabajo 

14. Cuáles son los principales vacíos que existen desde Trabajo Social en el tema 

de Administración de la Justicia. 

15. Considera usted que existe algún vacío en cuanto a la elaboración de informes 

sociales (peritajes) desde la formación académica. 

16. En relación al tema: Los procesos de investigación y argumentación para la toma 

de decisiones del Trabajo Social en el ámbito de la Administración de la Justicia 

específicamente en el Programa de Ejecución de la Pena, que considera usted 

que sería pertinente problematizar en este campo de acción. 
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17. Considera usted que es importante problematizar los procesos de trabajo en 

relación con los informes sociales. 

18. Nos gustaría conocer sus expectativas y recomendaciones en relación al tema 

que estamos proponiendo como investigación para el trabajo final de graduación. 
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ANEXO 3: ENTREVISTA A PROFESIONALES EN TRABAJO 

SOCIAL 

 

Universidad de Costa Rica 

Faculta de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Guía de Entrevista a profesionales de Trabajo Social que laboran en el Ámbito B, 

del Centro de Atención Institucional La Reforma. 

Este instrumento es parte constitutiva del Trabajo Final de Graduación titulado, 

“Los Informes Sociales Institucionales del ámbito B del Centro Institucional La Reforma 

del Ministerio de Justicia y Paz”, el cual tiene como objetivo identificar el proceso de 

investigación y elaboración de los aportes de Trabajo Social a los Informes Técnicos 

Integrados y la vinculación de estos con los Derechos Humanos de las personas 

privadas de libertad.  

Se asegura a la figura profesional entrevistada que la información suministrada al 

grupo de investigadoras será de carácter confidencial y utilizado para fines académicos.  

Módulo 1. 

 

Ä Nombre: ____________________________________ 

Ä Nivel académico:______________________________ 

Ä Lugar de trabajo:______________________________ 

Ä Cargo que desempeña:_________________________ 

Ä Tiempo que tiene de ocupar dicho cargo:____________ 
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Módulo 2. 

  

1. Desde la normativa institucional ¿Cuáles elementos se deben contemplar para 

valorar un beneficio de Libertad Condicional? 

2. ¿Considera que esos elementos son tomados en cuenta en los Informes 

Sociales? ¿además de ellos se incluyen otros? ¿cuáles? ¿por qué? 

3. Descríbanos detalladamente el proceso de investigación que siguen al valorar a 

una persona que solicita el beneficio de Libertad Condicional 

4. ¿Cuáles técnicas de recolección utiliza usted durante el proceso de 

investigación? 

5. ¿Cuáles técnicas de análisis de la información utiliza usted durante el proceso de 

investigación? 

6. ¿Cuál información se busca obtener en el proceso de investigación para generar 

el criterio de Trabajo Social? ¿a qué aspectos se recurre en mayor frecuencia? 

¿por qué? 

7. Según su criterio, ¿cuáles son los elementos que permiten una mayor 

argumentación del criterio de Trabajo Social? 

8. Elementos que favorezcan u obstaculicen el proceso de investigación y 

elaboración del Informe Social. 

 Anuencia de la Jefatura a consultas. 

Infraestructura. 

Recursos Tecnológicos. 

Directrices del Servicio de Trabajo Social concernientes al Informe 

Social. 
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Otras. 

9. Cree usted que hay aspectos de orden teórico que deben ser considerados en 

los procesos de investigación? ¿cuáles? ¿constituyen una directriz institucional o 

son del criterio de cada profesional en Trabajo Social? 

10. ¿Cree usted que hay aspectos de orden teórico que deben ser considerados en 

los procesos de elaboración de los informes? ¿cuáles? ¿constituyen una directriz 

institucional o son del criterio de cada profesional en Trabajo Social?  

11. ¿Cree usted que el proceso de investigación afecta la vida de las personas 

privadas de libertad? Sí, ¿cómo? No, ¿por qué? 

12. Posterior a su investigación ¿Cómo es el proceso de elaboración del Informe 

Técnico Integrado? 

13. ¿El componente social producto de los Informes Sociales se logra recuperar en 

los Informes Técnicos Integrados? Sí ¿de qué manera?, No ¿por qué? 

14. ¿Considera usted que los Informes Técnicos Integrados se orientan por el 

respeto a los Derechos Humanos? Sí ¿de qué manera?, No ¿por qué? ¿Cómo 

deberían ser? 

15. ¿Cuáles aportes de Trabajo Social son medulares para la comprensión y 

protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad?  
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ANEXO 4: ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA 

 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Guía de Entrevista Semiestructurada al Director del 

Instituto Nacional de Criminología 

 

Este instrumento es parte constitutiva del Trabajo Final de Graduación titulado, 

“Los Informes Sociales Institucionales del ámbito B del Centro Institucional La Reforma 

del Ministerio de Justicia y Paz”, el cual tiene como objetivo identificar las razones que 

motivan la integración de los Informes Técnicos Integrados y cómo se evidencian los 

aportes de Trabajo Social en dicha integración. 

Se asegura a la figura profesional entrevistada que la información suministrada al 

grupo de investigadoras será de carácter confidencial y utilizado para fines académicos.  

Nombre: 

____________________________________________________________________ 

Lugar de trabajo: 

_____________________________________________________________ 

1. ¿Cuáles son sus funciones en el Instituto Nacional de Criminología, ante la 

solicitud de un Beneficio de Libertad Condicional? 

2. ¿Podría usted identificar los aportes de Trabajo Social en los Informes Técnicos 

Integrados? 

3. ¿Qué es lo que da el carácter de “integrado” a los Informes Técnicos Integrados? 
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4. Con respecto a la respuesta anterior, describa ¿cómo se realiza ese proceso de 

integración? 

5. ¿Cuál es la finalidad de la integración? ¿Cuáles características debe tener para 

que cumpla con esta finalidad? 

6. En relación al Informe Técnico Integrado, ¿qué utilidad tiene éste en el momento 

de hacer la recomendación en torno al proceso de Libertad Condicional ante las 

autoridades jurídicas? 

7. ¿Cuáles aportes de Trabajo Social en el Informe Técnico Integrado, son 

medulares para la comprensión y protección de los Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad? 

8. ¿Cómo caracteriza usted la argumentación de los aportes de Trabajo Social a los 

Informes Técnicos Integrados? 

9. ¿Cree usted que la forma de exposición de los aportes de Trabajo Social en el 

Informe Técnico Integrado influye en la vida de las personas privadas de 

libertad? Sí, ¿cómo? No, ¿por qué? 

10. ¿Cuál considera usted que es el principal aporte de Trabajo Social a los Informes 

Técnicos Integrados? 

11. ¿Considera usted que los Informes Técnicos Integrados y particularmente los 

aportes de Trabajo Social, se orientan por el respeto a los Derechos Humanos? 

Sí ¿de qué manera? 
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ANEXO 5: ENTREVISTA A JUECES Y JUEZAS DE EJECUCIÓN DE 

LA PENA 

 
Universidad de Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Guía de Entrevista Semiestructurada a Jueces y Juezas de Ejecución de la Pena 

 

Este instrumento es parte constitutiva del Trabajo Final de Graduación titulado “Los 

Informes Sociales Institucionales del Ámbito B del Centro de Atención Institucional La 

Reforma, del Ministerio de Justicia y Paz”, el cual tiene como objetivo identificar los 

aspectos que tienen los Informe Técnicos Integrados para facilitar el proceso de toma 

de desiciones al momento de valorar el beneficio de Libertad Condicional y su vínculo 

con los Derechos Humanos. 

Se Aregua a la figura profesional entrevistada, que la información suministrada al grupo 

de investigaoras, será de carácter confidencial y utilizado para fines académicos. 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Lugar de trabajo: ________________________________________________ 

1. ¿Cuáles son sus funciones ante la solicitud de un Beneficio de Libertad 

Condicional? 

2. ¿Qué aspectos o elementos proporciona el Informe Técnico Integrado para la 

toma de decisiones en un proceso de Libertad Condicional? ¿Los considera 

pertinentes? Sí o No, ¿Por qué? 
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3. ¿Qué aspectos cree usted que debería tener un Informe Técnico Integrado de 

manera que facilite o procuren la toma de decisiones en relación con el respeto 

de los Derechos Humanos? 

4. ¿Considera usted que los Informes Técnicos Integrados se orientan por el 

respeto a los Derechos Humanos? Sí, ¿de qué manera? O No, ¿Por qué? 

¿Cómo deberían ser? 

5. ¿Qué aspectos debe incluir la argumentación de los Informes Técnicos 

Integrados? 

6. ¿Podría usted identificar cuáles son los aportes de Trabajo Social en los 

Informes Técnicos Integrados? 

7. ¿Qué espera usted que aporte e l criterio de Trabajo Social? 

8. ¿Considera usted que los Informes Técnicos Integrados y en particular los 

aportes de Trabajo Social deben ser mejorados? ¿Cómo? ¿Por qué? 

9. ¿Cree usted que los aportes de Trabajo Social contribuyen al ejercicio de sus 

funciones en cuanto a la toma de decisiones en el proceso de Libertad 

Condicional? 

10. ¿Cree usted que la forma de exposición de los aportes de Trabajo Social en el 

Informe Técnico Integrado influye en la vida de las personas privadas de 

libertad? Sí, ¿Cómo? No, ¿Por qué? 

 


