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Resumen Ejecutivo 

 

Medina, Ma. Fernanda y Zúñiga, Estefanie. (2013). Trabajo Social en la 

Administración de la Justicia: un estudio exploratorio de los procesos de trabajo 

desarrollados en el Programa de Sanciones Alternativas. Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, San José, 

Costa Rica.  

  

Directora: MSc. Carmen Marín González. 

  

Palabras claves: Procesos de trabajo, Trabajo Social, Justicia Penal Juvenil, 

Programa de Sanciones Alternativas, población penal juvenil, sanciones 

alternativas, fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-

operativos. 

 

La presente investigación se constituye en un estudio exploratorio, debido a 

que los procesos de trabajo desarrollados en el PSAA no habían sido investigados 

con anterioridad, por lo que el estudio permitió identificar y analizar la perspectiva 

de la población penal juvenil, así como de los y las profesionales sobre éstos.   

De esta forma la investigación se planteó desde una perspectiva histórica y 

un posicionamiento crítico, teniendo como objetivo analizar los procesos de trabajo 

de los y las profesionales de Trabajo Social en el PSAA, con el fin de conocer su 

contribución en el cumplimiento de los objetivos institucionales y la atención de 

necesidades de la población penal juvenil, en el periodo 1996-2012. 

El Programa de Sanciones Alternativas forma parte de la estructura 

institucional de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia 

y Paz y se encarga de orientar y supervisar la ejecución de las sanciones penales 

juveniles alternativas a nivel nacional, por lo que resultó relevante su 
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reconstrucción histórica identificando sus principales transformaciones, a partir de 

la influencia del sistema de producción capitalista y su impacto en la creación y 

ejecución de las políticas sociales, lo cual incide directamente en la gestión de los 

servicios sociales y en la respuesta estatal a las necesidades y demandas de las 

diferentes poblaciones.  

Por lo que fue fundamental durante la investigación el abordaje del contexto 

social, político y económico de Costa Rica en los últimos años, permitiendo 

aprehender en su complejidad y en el contexto histórico en el que se han 

desarrollado los procesos de trabajo de los y las profesionales de Trabajo Social 

en el PSSA. 

Para la aprehensión de los procesos de trabajo se tomó como punto de 

partida los aportes de Iamamoto (2003), a través de las categorías materia prima, 

medios e instrumentos, trabajo vivo y resultados. Éstas permitieron comprender 

dichos procesos como un producto del desarrollo histórico y síntesis de múltiples 

factores, involucrando diversos actores, intereses y posturas, así como las 

contradicciones que subyacen a nivel nacional e internacional, en cuanto a nuevas 

propuestas punitivas que parecen contraponerse a las necesidades de la 

población menor de edad sujeta a la ley. 

Las conclusiones de la investigación se derivan de la incidencia de 

determinantes históricos en el PSAA y en el desarrollo de los procesos de trabajo 

de la profesión, reflejados principalmente en el deterioro en las condiciones de 

vida de la población, el aumento de las políticas punitivas y el detrimento de los 

servicios sociales y las condiciones laborales. 

Asimismo, se reflejó que en el PSAA existe una situación contrastante entre 

lo planteado en los procesos de intervención profesional y las necesidades reales 

de la población, debido a que el contexto ha variado y, a su vez, determinado 

demandas particulares de los y las jóvenes.  
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Presentación 
 

La Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ) (Ley 7576) se crea en el año 1996, 

teniendo como principios rectores, la protección integral de la persona menor de 

edad, su interés superior, el respeto a sus derechos y una formación integral que 

contemple la reinserción en su familia y la sociedad (Asamblea Legislativa de 

Costa Rica, 1996). 

Esta Ley se crea 6 años después de que la Convención sobre los Derechos 

del Niño (CDN) es ratificada por Costa Rica en 1990 y supuso un cambio de 

paradigma, abandonando la Doctrina de la Situación Irregular y asumiendo la 

Doctrina de la Protección Integral (Tiffer y Llobet, 1999). Debe recordarse que esta 

doctrina pretende actuar en defensa del interés superior de la niñez y la 

adolescencia, para garantizar y resguardar sus necesidades.  

Para el año de 1994, con la emisión de la ley número 7383 de 16 de marzo de 
1994, se reforma de manera integral la Ley Orgánica de la Jurisdicción 
Tutelar de Menores (LOJTM). Esta reforma pretendió adaptar con urgencia la 
LOJTM a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) dictada por las 
Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 […] Así, en consonancia con la 
legislación internacional, los cambios más significativos en la LOJTM se 
dieron en relación con el reconocimiento de las garantías procesales 
fundamentales […] Finalmente, se aprueba la Ley de Justicia Penal Juvenil 
(LJPJ), número 7576 de 30 de abril de 1996, se viene a sustituir el 
procedimiento establecido desde el año de 1963 por la LOJTM (Amador, 
2006, p.22).  

Según Amador (2006) a pesar de las reformas realizadas a la Ley Orgánica 

de la Jurisdicción Tutelar de Menores (LOJTM) en los años noventas, para 

adaptarla a las exigencias que planteaba la CDN y el Derecho Internacional, éstas 

no fueron suficientes, por lo que resultó necesario la creación de la LJPJ, la cual 

tuvo un trámite acelerado, dado el inte rés político para su aprobación. 
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Posteriormente, se consideró necesario el establecimiento de una 

institucionalidad que la ejecutara, creándose ese mismo año (1996) el Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil (PNAPPJ).  

Este Programa es la instancia de la Dirección General de Adaptación Social 

(DGAS) del Ministerio de Justicia y Paz, responsable de la atención de la 

población menor de edad y adulta joven (al cometer un delito antes de cumplir los 

18 años) y de la ejecución de las sanciones establecidas en la LJPJ (Mora, 2011).  

Se encuentra integrado por el Centro de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ), el 

Centro Especializado Adulto Joven, el Centro de Oportunidades Juveniles (COJ) y 

el Programa de Sanciones Alternativas (PSAA).  

Esta investigación se centra principalmente en el PSAA, el cual: 

Rescata la especificidad de los (as) adolescentes como sujetos en proceso de 
formación y define como principios rec tores su interés superior, su protección 
y formación integral, el respeto a sus derechos y la reinserción en su familia y 
en la sociedad. En este sentido, posibilita medidas alternativas a la privación 
de libertad, dejando esta medida para casos excepcionales y siempre que se 
trate de delitos graves con violencia contra las personas (Mora y Gámez 
2001, citadas por Góngora, 2011, p.1).  

La misión central de este programa radica en orientar y supervisar la 

ejecución de las sanciones penales juveniles alternativas a nivel nacional, las 

cuales se encuentran clasificadas en la LJPJ1, y corresponden exclusivamente al 

PSAA la ejecución de las sanciones socio-educativas (libertad asistida y 

prestación de servicios a la comunidad), órdenes de orientación y supervisión e 

internamiento domiciliario.  

                                                                 
1 Sanciones socio-educativas (amonestación y advertencia, libertad asistida, prestación de servicios a la 
comunidad, reparación de los daños a la víctima); órdenes de orientación y supervisión (instalarse en una 
residencia o cambiarla, abandonar el trato con determinadas personas, eliminar visitas a determinados 
lugares, matricularse en centro educativo, adquirir algún trabajo, abstenerse de ingerir sustancias adictivas, 
internamiento: tratamiento en centro de salud) y; sanciones privativas de libertad (internamiento 
domiciliari o, internamiento durante tiempo libre, internamiento en centros especializados) (Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, 1996). 
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Además, cuenta con los siguientes ejes de trabajo: Violencia Física, 

Violencia Sexual, Desarrollo Humano, Jóvenes Consumidores de Sustancias 

Psicoactivas. Paralelo a esto, hay un equipo encargado del control de las órdenes 

de orientación y supervisión y del control de la sanción de prestación de servicios 

a la comunidad (Góngora, 2011). 

La importancia del PSAA radica principalmente en que es una alternativa a la 

privación de libertad. En este punto, Burgos (2005) resalta: 

El fin de la sanción penal juvenil es eminentemente pedagógico y el objetivo 
fundamental del amplio marco sancionatorio es fijar y fomentar las acciones 
que le permitan al menor de edad su permanente desarrollo personal y la 
reinserción en su familia y la sociedad. Sin embargo, se toma en cuenta que 
la sanción comporta además un carácter negativo, en el tanto limita derechos 
del individuo y en este sentido responde también a los criterios de la 
prevención general (p.3). 

Con la creación del programa, no sólo se brinda la oportunidad a la población 

penal juvenil de cumplir con una sanción de manera alternativa, sino que también 

se ha recalcado la responsabilidad que deben asumir las y los jóvenes por los 

delitos que han cometido. 

A nivel nacional, el PSAA se encarga de dar atención a un alto porcentaje de 

la población penal juvenil que, al haber infringido la ley, debe cumplir con una 

determinada sanción. Al respecto se señala que: 

El Programa Penal Juvenil atiende a 569 menores de edad y adultos (as) 
jóvenes. El grupo más representativo es de quienes tienen alguna sanción 
alternativa, compuesto por 347 personas; seguido de 171 en el cumplimiento 
de una sentencia en un centro institucionalizado y 51 están en condición de 
indiciadas, bajo algún proceso judicial (Departamento de Investigación y 
Estadística del Ministerio de Justicia y Paz, 2011, p.3). 

El programa no sólo contiene a esta población para el cumplimiento de una 

sanción, sino que su objetivo es mantenerla en su contexto inmediato; de manera 

que las y los profesionales investigan y comprenden las causas o aspectos que 

influyeron en la comisión del delito, con la finalidad de que la población pueda 
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recibir una atención pertinente de acuerdo con su situación particular y sus diversas 

necesidades.  

Góngora (2011) afirma que “esta modalidad de sanción les permite cumplir 

con sus responsabilidades judiciales, desde un contexto de libertad; en donde la 

promoción de la participación de instancias gubernamentales, la familia, las 

comunidades y la sociedad civil en general, se constituyen en un aspecto 

fundamental y necesario” (p.1-2). 

Asimismo en cuanto a la relevancia de este programa a nivel nacional, Tiffer y 

Llobet (1999) indican que la LJPJ, no solo destaca las reglas procesales, sino que 

su aspecto característico es: 

[…] lo atinente a las sanciones: con base en los principios de interés superior 
del niño y de protección integral de este, evita la imposición de una sanción, y 
cuando ella es inevitable dispone la menor restricción de derechos posible, 
tratando de no imponer una sanción privativa de libertad. Igualmente la 
ejecución de la sanción -y dentro de esta la privativa de libertad- presenta 
particularidades en el Derecho Penal Juvenil, estando profundamente influida 
por el principio educativo (p.12-13). 

De esta manera se coloca a las sanciones alternativas como un elemento 

protagónico dentro de los procesos penales que afrontan las personas menores de 

edad. Lo anterior pese a que el actual gobierno, en alianza con otros partidos 

políticos, han planteado la necesidad de producir una legislación orientada al 

endurecimiento del sistema penal, marcado por un modelo represivo (DNI-CR, 

2011).  

En el año 2010 se impulsó un proyecto de ley denominado “Reformas del 

Sistema Penal Costarricense para el Efectivo Cumplimiento de la Pena y el 

Fortalecimiento de otras figuras penales”, planteado por el Movimiento Libertario 

que “propone abiertamente que se despliegue la Legislación Penal Juvenil para los 

delitos graves que sean cometidos por personas mayores de 15 años. Es decir, 

que a partir de esa edad se aplique el derecho penal de adultos” (DNI-CR, 2011, 

p.15).  
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Según información de DNI-CR (2011), dicho proyecto proponía el 

endurecimiento del acceso a beneficios y alternativas a la población penal juvenil, 

su aprobación suponía una clara violación al bloque constitucional de Costa Rica y, 

a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos suscritos y ratificados por 

el Estado. Este proyecto amenazaba el Sistema Especializado de Justicia Penal 

Juvenil que se ha construido bajos los lineamientos de la CDN, por lo que el mismo 

fue vetado por la Asamblea Legislativa. 

Esto demuestra la importancia y pertinencia del presente tema de 

investigación, pues involucra a diversas figuras, intereses y posturas, así como las 

contradicciones que subyacen a nivel nacional e internacional, en cuanto a nuevas 

propuestas punitivas que parecen contraponerse a las necesidades de la población 

menor de edad que infringe la ley.   

Este estudio resulta relevante a nivel del PSAA, ya que existen vacíos 

investigativos acerca de los procesos de trabajo realizados por las y los 

profesionales a lo largo de su trayectoria, así como información que respalde la 

intervención profesional de los y las trabajadoras sociales. 

De esta forma, al plantearse los procesos de trabajo de dicho programa  

como objeto de investigación, se contribuye al fortalecimiento de Trabajo Social en 

este ámbito, así como a evidenciar la importancia de la profesión en el 

cumplimiento de la LJPJ. 

Del mismo modo la pertinencia del tema a nivel académico, se observa en  

los escasos estudios desde Trabajo Social, así como a la ausencia de 

investigaciones que contemplen los procesos de trabajo presentes en el PSAA. De 

ahí que nuestro interés en plantear esta investigación es brindar un aporte tanto a 

la producción de conocimiento, respecto al abordaje de la población penal juvenil, 

así como al programa en cuanto a su fortalecimiento para el logro de sus 

objetivos.   
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1 Capítulo I: Aspectos Generales de la Investigación 
 

1.1 Estado de la Cuestión 
 

En este apartado se desarrollan los aportes de las investigaciones 

consultadas con el fin de tener un primer acercamiento al objeto de estudio y de 

esta manera, poder delimitarlo.  

Los elementos bibliográficos utilizados se encontraron en la base de datos 

del SIBDI (Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información) de la Sede 

Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, se consultó la página 

digital de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica y algunos Trabajos Finales de Graduación de la 

Biblioteca Joaquín García Monge, de la Universidad Nacional de Costa Rica y del 

Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Estatal a Distancia. 

En la revisión de trabajos finales de graduación, se examinaron un total de 

26 investigaciones, de las cuales once son de Trabajo Social, diez de Derecho, 

tres de Ciencias Políticas, una de Sociología y una del Programa de Maestría en 

Estudio de la Violencia Social y Familiar (UNED). Se evidencia que 

mayoritariamente en las carreras de Trabajo Social y de Derecho se ha 

investigado sobre esta temática, siendo profesiones que se han vinculado 

históricamente a la Administración de la Justicia.  

Para realizar esta revisión no se delimitó un lapso específico de tiempo, sin 

embargo, se partió inicialmente de la búsqueda de investigaciones elaboradas en 

los últimos 10 años. Sin embargo, debido a la importancia de la temática de 

algunas investigaciones, fue necesario incorporar estudios anteriores a este 

período. 
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Inicialmente, se estableció una delimitación de acuerdo con tres ejes 

principales, en los cuales se expusieron las investigaciones de forma cronológica,   

con el fin de comprender el Sistema de Justicia Penal Juvenil, la producción 

política que llevó al surgimiento de la LJPJ; el papel de Trabajo Social en la 

Administración de la Justicia, la política social en torno a su intervención y la 

prestación de los servicios donde se involucra la profesión; así como las 

Sanciones Penales Juveniles, donde se contempla la ejecución de aquellas 

sanciones alternativas y las sanciones privativas de libertad. 

Cabe destacar que esta resulta ser una forma de organización de la 

información y no necesariamente coincide en forma total con las categorías de 

análisis destacadas para la presente investigación.  

En este primer apartado del Estado de la Cuestión se hizo un recorrido por 

los principales estudios producidos por la academia costarricense, con el propósito 

de que dicha exploración permitiera conocer los aspectos que han sido 

problematizados en los distintos ejes. 

A nivel de forma, se citaron las investigaciones consultadas junto con su 

temática principal, con el fin de lograr una mayor comprensión de lo expuesto por 

las y los autores y, seguidamente se realizó una síntesis analítica de los 

principales aspectos reflejados en dichas investigaciones. 

Para finalizar el capítulo, se recopilaron de los resultados obtenidos durante 

toda la búsqueda bibliográfica, identificando aportes y vacíos y realizando un 

balance que permitió esclarecer el objeto y problema del presente estudio. 

 

1.1.1 Sistema de Justicia Penal Juvenil Costarricense 
 

Campos, Yorleny y Núñez, Elisa (1997) en su trabajo final de graduación 

nombrado “El Menor de edad infractor ante la Ley de Justicia Penal Juvenil” 
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establecen como objetivo general analizar el procedimiento en que se ve sometido 

el menor de edad que ha infringido la LJPJ, para determinar cuál es la situación 

jurídica en la que se encuentra cuando comete un delito al amparo de dicha 

legislación y, al mismo tiempo, analizar los derechos de la niñez contenidos en los 

instrumentos internacionales. 

Para cumplir con el desarrollo de este estudio, las autoras establecen los 

antecedentes normativos de la LJPJ, realizan una comparación de ésta con la 

LOJTM, analizan el procedimiento penal juvenil y las garantías procesales con que 

cuentan las personas menores de edad, y evalúan las diferentes sanciones que 

están estipuladas en la ley.  

Dentro de sus conclusiones, se destaca que la LOJTM que rigió hasta 1996, 

basada en la Doctrina de la Situación Irregular, concebía a la persona menor de 

edad como sujeto pasivo de intervención jurídica y partía del criterio de que la 

persona menor de 18 años era inimputable, al no tener capacidad volitiva e 

intelectiva, por lo que su conducta no era reprochable y, como consecuencia, 

tampoco era culpable al no comprender la ilicitud de lo que había hecho. 

En este sistema, el juez tenía una figura paterna lista2 que debía buscar una 

solución para la persona menor de edad, con el objetivo de lograr la 

resocialización o readaptación a la sociedad. 

Posteriormente, afirman las autoras que, con la creación y aprobación de la 

LJPJ en el país se le atribuye responsabilidad a la persona menor de edad, 

garantizando sus derechos pero, al mismo tiempo, sancionando su conducta y 

respetando el principio de legalidad criminal. 

En la investigación denominada “La Jurisdicción de la Ejecución Penal 

Juvenil (Un análisis socio-jurídico)” Campos, Mayra y Vargas, Omar (2001) 

                                                                 
2 Se consideraba al juez o la jueza como una figura autoritaria frente a la persona menor de edad que a su 
vez, cumplía un papel de cuido y protección.    
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afirman que la LJPJ se encuentra conformada por normas asociadas con la 

ejecución y control de sanciones, particularmente, de la sanción privativa de la 

libertad en centro especializado. 

No obstante, afirman que la LJPJ no es suficiente para enfrentar y desarrollar 

el cumplimiento y la ejecución de todas las sanciones penales juveniles, por lo que 

debe ser complementada mediante una Ley de Ejecución de las Sanciones 

Penales Juveniles (LESPJ) que regule el cumplimiento de dichas sanciones. 

Señalan que, el tema de la sentencia en materia penal juvenil no ha sido un 

aspecto prioritario para los principales actores del sector justicia en Costa Rica ni 

para los detentadores del poder político. Agregan que el tema penitenciario se ha 

limitado a construir más y mejores cárceles en términos de seguridad, 

invisibilizando otros elementos medulares. 

Alvarado, Tatiana (2006) en su trabajo final de graduación “El Sistema de 

Edades de la Ley de Justicia Penal Juvenil en relación con el Sistema de 

edades de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores”, centra su 

estudio en el análisis del cambio en los rangos etarios de ambas leyes. 

La autora incorpora a su estudio el desarrollo histórico del Derecho Penal 

Juvenil en Costa Rica, así como las posibles causas de la conducta delictiva de 

las personas menores de edad. Señala que éstas eran juzgadas bajo las mismas 

leyes e infraestructura carcelaria de los adultos pero, posteriormente, con la 

incorporación de la LOJTM (1963), se sustrae a esta población del proceso de 

adultos y se establece una estructura y normas particulares para las personas 

menores de edad.  

Sin embargo, refiere que  dicha Ley tenía una concepción tutelar, donde se 

procesaba a las personas menores de edad por el simple hecho de estar en riesgo 

social y el rango de edad comprendía desde los 0 a los 17 años sin considerar a 

las personas menores de edad entre los 17 y los 18, quienes quedaban por fuera 

de este ámbito de regulación. La autora concluye, que esto rompía con la Teoría 
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del Delito al permitir el procesamiento de personas menores de 12 años y al no 

abarcar a la población mayor de 17 años pero menor de 18 años, a quienes se les 

juzgaba como adultos.  

Hasta 1996 cuando se crea la LJPJ, que se establece el rango de edades 

entre los 12 y los 18 años, estableciendo una edad mínima de injerencia del 

derecho penal y la edad máxima que cubría a esta población que, anteriormente, 

no se incluía pues se les juzgaba como población adulta. Además, se crean dos 

grupos uno entre los 12 y los 15 años, y el otro de los 15 a menos de 18 años, 

esto con el objetivo de darle al primer grupo mayores posibilidades de 

“reinserción” social mediante sanciones no privativas de libertad.  

Acuña, Yorleny (2008), en su investigación “Descripción de los actores 

que participan en la implementación de la Ley de Justicia Penal Juvenil 

como política pública” realiza un recuento del proceso a seguir para la 

implementación de la LJPJ, y los actores que participan en su implementación. 

La autora menciona que las políticas públicas nacen para satisfacer 

necesidades en una población determinada, tal es el caso de la LJPJ, que le 

garantiza a un grupo etario ser tratado como sujetos de derecho.  

Además, argumenta que la responsabilidad penal de adolescentes y jóvenes 

menores de 18 años es un tema constante en las discusiones jurídicas y 

criminológicas en Latinoamérica y en Costa Rica, de ahí la creación de esta ley, 

pues la sociedad no tenía soluciones legales para enfrentar la delincuencia juvenil. 

Indica que el reto de las autoridades costarricenses es poner en práctica 

eficazmente esta legislación y que el Estado intervenga, velando por la protección 

de los derechos de la niñez y la adolescencia.  

Destaca como mediante el proyecto de la LJPJ, se propone la configuración 

de un Sistema de Justicia Penal Juvenil que se diferencie del sistema penal 

tradicional, en el cual su énfasis sea, por una parte, concientizar a las autoridades 



www.ts.ucr.ac.cr   11 

 

nacionales sobre la condición de sujetos de derecho que deben ostentar los y las 

jóvenes en el país y, por otra parte, a las mismas personas menores de edad para 

que conozcan las implicaciones que tiene la infracción de la ley.   

A nivel de la implementación, la autora concluye que una de las mayores 

carencias es que no se cuenta en la actualidad con un Juez Penal Juvenil en cada 

provincia o juzgado a nivel nacional como lo dispone la Ley, así como la falta de 

políticas integrales que fomenten la concientización de la población juvenil 

respecto a las consecuencias de sus actos.  

González, Mauricio (2008) en su estudio “La Producción Política de la 

Justicia Penal Juvenil”, presenta una discusión sobre lo que se conoce como “la 

subcultura de la menoridad” inserta en un antiguo régimen tutelar de menores. 

Además a partir de la experiencia latinoamericana, en particular de la 

costarricense, muestra los avances y limitaciones en materia de derechos de la 

niñez y de la adolescencia. 

El autor realiza un análisis político y jurídico, con énfasis en la comprensión 

de las relaciones de poder contenidas en las normas y en el entendimiento del 

proceso legislativo como producto de la complejidad de actores involucrados 

(políticos, institucionales y mediáticos).   

Como parte de sus conclusiones, González (2008) señala que la legitimación 

del menorismo fue alimentada por el positivismo criminológico y la sociología 

criminal, aunado a un sistema político institucional y a saberes académicos, que 

se situaron en el conjunto del tejido social. 

Agrega, que ante las “conductas desviadas”3 de la población menor de edad 

y ante el clima de alarma social que reinaba entre la sociedad, fue necesario 

intervenir, mediante la aprobación de una ley que se encargara de este 

                                                                 
3 El término “conductas desviadas” se entrecomilló, debido a que las autoras consideran que este término 
responsabiliza a la persona menor de edad de una conducta, sin tomar en cuenta diversos factores sociales, 
económicos, políticos  y culturales que influyen. 
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“conflicto”4, fue así como actores externos a la Asamblea Legislativa, con el apoyo 

de los medios de comunicación y el Ministerio de Seguridad Pública, conllevan a la 

aprobación de la LJPJ. 

Sin embargo, afirma González (2008), que el fin socioeducativo de esta ley 

hace suponer que en la cabeza del legislador y en las instituciones de justicia 

penal para adolescentes, sobreviven antiguos esquemas menoristas. 

Mayorga, Michelle (2009) en su trabajo final de graduación “Justicia 

Restaurativa: una nueva opción dentro del Sistema Penal Juvenil 

costarricense”, indica que el principal motivo para la realización de esta 

investigación resultó ser el cambio en el Modelo de Justicia Penal Juvenil 

costarricense, el cual busca eliminar la coerción para contrarrestar la actividad 

delictiva, utilizando prácticas de naturaleza restaurativa para la solución de 

conflictos generados por los hechos delictivos, tales como la conciliación, la 

suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del daño . 

La autora conceptualiza la justicia restaurativa como el proceso que implica a 

las personas afectadas de forma más directa por un delito, en la determinación de 

la mejor manera de restaurar la armonía social y de dar solución al conflicto, 

considerando las necesidades y pretensiones tanto de la víctima como del 

victimario. 

Agrega que la justicia restaurativa también tiene como finalidades contribuir 

al descongestionamiento del sistema, la reducción de la mora judicial y el 

fortalecimiento institucional al promover una justicia efectiva, pronta y cumplida, 

además de que favorece una estructura jurisdiccional respetuosa de los principios 

protectores y garantistas, a favor de las personas menores de edad. 

                                                                 
4 Se entrecomilla el término “conflicto”, pues para efectos de este estudio, se considera una manifestación 
de la “cuestión social” (concepto que se retoma en el apartado teórico) y no un problema propio de un 
sujeto o varios sujetos aislados. 
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Como parte de sus resultados, Mayorga (2009) indica que existe resistencia 

en el uso de mecanismos de solución alterna de carácter restaurativo, 

evidenciando que la aplicación de éstos es muy reducida en relación con la 

cantidad de asuntos que ingresan anualmente al Sistema de Justicia Penal Juvenil 

costarricense. 

De esta manera se concluye la exposición de las investigaciones ubicadas 

en el eje temático Sistema de Justicia Penal Juvenil, el cual se encuentra ligado al 

Trabajo Social en la Administración de la Justicia como uno de los escenarios de 

intervención profesional, apartado que se presenta a continuación. 

 

1.1.2 Trabajo Social en la Administración de la Justicia 
 

En el estudio denominado “El Papel del Trabajo Social en la 

Administración de la Justicia con Adolescentes en Conflicto con la Ley de 

Justicia Penal Juvenil” realizado por Bogarín, Giselle; Brenes, Sandra; Morales, 

Elluany; Retana, Juan; Solera, Liana y Soto, Katthia (1998), establecieron como  

objetivo de su investigación la identificación de los programas existentes en la 

Administración de la Justicia que se encuentran relacionados con adolescentes 

sujetos a la ley. 

El estudio se realizó en los Programas de Atención a Adolescentes sujetos a 

la LJPJ y el Preventivo sobre Delincuencia Juvenil, ambos del Departamento de 

Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial. 

Dentro de las principales conclusiones, las autoras afirman que el 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial no enfrenta 

cambios significativos en las funciones y roles desempeñados por las y los 

profesionales en el abordaje con adolescentes, en relación con las funciones que 

desarrollaban anteriormente con la LOJTM, puesto que continúan asumiendo 
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actitudes tutelares y proteccionistas en las entrevistas y visitas domiciliarias, 

restándole responsabilidad a e l o la adolescente por sus actos.  

 

Mencionan que dentro de las funciones del profesional en Trabajo Social 

dentro del Poder judicial, cumple y ejerce una labor educativa y orientadora, 

informando a el o la adolescente y su familia sobre aspectos importantes que 

contempla la Ley de Justicia Penal Juvenil y que le competen directamente, y 

asimismo supervisa e informa al juez o la jueza sobre el cumplimiento de las 

sanciones impuestas mediante el seguimiento de los casos y elaboración de 

informes. 

Ramírez, Ivette (2002) en su estudio “El Trabajo Social: su aporte al 

fortalecimiento de los vínculos organizacionales del Programa de Medidas 

Alternativas”, propone la reconstrucción de vínculos inter e intra organizacionales 

que sustentan al Programa de Medidas Alternativas adscrito a la DGAS, del 

Ministerio de Justicia y Paz, para exponer lineamientos que fortalezcan su gestión.  

Señala la autora que Trabajo Social es una de las profesiones que se 

involucran en el proceso de estructuración y mantenimiento de vínculos con la 

DGAS, el Instituto Nacional de Criminología (INC), la Corte Suprema de Justicia y 

otras organizaciones públicas y privadas.  

El Programa de Medidas Alternativas, constituye un ente promotor del 

reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos, ya que se desarrolla desde 

un enfoque preventivo, contrario al sistema represivo de las prisiones, partiendo 

de los recursos de la persona y de su realidad, promoviendo la reflexión con 

respecto a las consecuencias de sus actos y a cumplir con sus responsabilidades.  

Como parte de sus conclusiones, destaca que el programa carece de 

lineamientos que fortalezcan iniciativas de tipo preventivo en cuanto a la 

asignación de recursos, de esta manera, se enfatiza en destinar mayores 

provisiones para reforzar el sistema carcelario. Sin embargo, señala que, pese a 
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estas limitaciones, el Programa de Medidas Alternativas tiene gran importancia 

porque conforma un medio que logra aminorar una parte del “problema” de la 

sobrepoblación carcelaria, y economiza recursos a la institución y al Estado. 

En la investigación titulada “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” 

elaborado por Arias, Marta; Díaz, Heilen; Lizano, Laura y López, Linnette (2007), 

proponen  analizar desde una perspectiva socio crítica la dimensión ético-política 

del trabajo profesional del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario 

Costarricense. 

Las investigadoras establecen que es fundamental darle continuidad al 

análisis de la dimensión ético-política del trabajo profesional desde las diferentes 

áreas en las que se desarrollan las y los profesionales en Trabajo Social, con el 

objetivo de contemplar las características de la intervención y el direccionamiento 

de la praxis profesional. Esto permitiría en un futuro, hacer reflexiones sobre el 

debate profesional en relación al tema de lo ético-político, con el fin de construir de 

manera colectiva una posición como gremio. 

Concluyen que la existencia de limitantes sociales, económicas y políticas 

resultan condicionantes que a nivel de la institución dificultan el alcance de la 

profesión y el acercamiento a un trabajo emancipador consciente.  

Se valora que a pesar de que la profesión tiene un papel importante como 

garante de los Derechos Humanos, la falta de recursos estatales ha mediado en 

las limitaciones que tiene para trascender a la atención de la población 

penitenciaria.  

Chinchilla , María (2007) en su “Análisis Histórico del Trabajo Social 

Criminológico en Costa Rica”, indica que los y las profesionales que se 

desenvuelven en el ámbito de la justicia, específicamente con lo criminológico, han 
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alcanzado una gran legitimidad, a pesar de una formación poco específica en el 

tema de intervención con población p rivada de libertad. 

Plantea que las políticas sociales de tipo criminológico fueron un medio para 

mantener el control social con respecto a aquellas personas que no se adaptaron 

idealmente al proyecto de sociedad buscado por la burguesía, de manera que se 

constituyen en herramientas para el logro del proyecto de sociedad pensado y 

construido desde esta clase social.  

La autora realiza un repaso sobre el desarrollo de la política crimino lógica en 

Costa Rica, la cual pasa de una práctica de control social violento a un sistema 

basado en la educación moral y posteriormente, se realiza una inflexión respecto a 

la visión de la pena, ya que ésta deja de ser únicamente represiva, para 

convertirse en rehabilitadora mediante el trabajo, la educación y la “adaptación” al 

entorno social. 

En la investigación “Trabajo Social criminológico: aportes desde la 

criminología crítica” de Kester, Wanda (2007) se establece como propósito 

fundamental identificar a partir de la Criminología Crítica y de los lineamientos 

políticos y legales de la intervención profesional, nuevos espacios 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. 

La autora establece que el interés por este tema surge por la importancia que 

adquiere la función del Trabajo Social en el área de la criminología para contribuir 

en la disminución y prevención de la criminalidad, sobretodo en un contexto en el 

cual es cada vez mayor el crimen y la violencia y en el que se  ha establecido en 

mayor medida, la pena privativa de libertad como principal alternativa de respuesta 

a esta problemática social. 

Hace referencia al concepto de Trabajo Social criminológico y reconoce que, 

actualmente, en el país no existe un Trabajo Social desde la Criminología Crítica, 
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sino desde la criminología en general, debido a la fragmentación que se realiza del 

objeto de estudio de esta corriente teórica (forense y criminológico). 

Plantea la existencia de una fragmentación por parte de la profesión en el 

objeto de estudio de la criminología, considerando antagónica la  labor que se 

realiza en el Poder Judicial respecto al trabajo realizado desde la DGAS, por lo 

que recomienda el fortalecimiento del vínculo entre ambas instituciones. 

Arce, Yendri y Arias, Carmen (2008), en su investigación denominada 

“Innovaciones y transformaciones en los procesos de trabajo de los y las 

profesionales en Trabajo Social en el Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil, a partir de la Ley de Justicia Penal Juvenil”, centran 

uno de sus ejes, en destacar la importancia que asume la perspectiva de derechos 

de las personas menores de edad, como guía de acción al desarrollo del programa 

dirigido a la población penal juvenil. 

Señalan que los cambios en la Legislación Penal Juvenil, implicaron que el 

Trabajo Social realizara transformaciones e innovaciones en los procesos de 

trabajo dirigidos a la población, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida 

y, a su vez, dar respuesta a las exigencias de la LJPJ. 

Las autoras, además de analizar esta ley y sus antecedentes, ubican a la 

profesión en el marco de esta legislación, como instrumento de desarrollo de los 

procesos de trabajo y, asimismo, comprender cómo Trabajo Social se ha visto 

históricamente involucrada en el marco del Sistema Penitenciario Nacional.   

Afirman que la LJPJ asigna atribuciones específicas a Trabajo Social, sin 

embargo, el margen de autonomía de la profesión en la institución ha permitido 

que se desarrollen estrategias, innovaciones y transformaciones que han 

propiciado una mejor atención de la población penal juvenil. 

El trabajo de investigación realizado por Castro, Karla; Jiménez, Andrea y 

Solano, Cinthya (2011) nombrado “Intervención profesional en el Sistema 
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Penitenciario Nacional: injerencia de actores privados”, tiene como objeto de 

estudio la injerencia de estos actores en la intervención profesional con población 

penal inserta en el Programa de Atención Institucional del Sistema Penitenciario 

Nacional (1998-2010), con la finalidad de generar discusión en torno a la 

privatización de los servicios sociales. 

En este estudio se hace alusión a la intervención profesional que se 

desarrolla con la población privada de libertad, siendo su cumplimiento 

competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, se destaca que la introducción de 

actores privados en materia penitenciaria se da con mayor fuerza en los años 80, 

constituyendo como una respuesta del Estado neoliberal ante la sobrepoblación 

carcelaria y la deteriorada infraestructura existente en el país.  

Las autoras resaltan que la incursión de políticas neoliberales en el contexto 

nacional, ha causado cambios importantes en el Estado y en la política social, 

hecho que ha repercutido en los servicios sociales y en las instituciones que los 

brindan y, por tanto, en la intervención profesional. En el caso del sistema 

penitenciario, estos cambios han influido en la visión que se tiene del mismo en la 

sociedad, así como en la percepción que se tiene con relación a la criminalidad y a 

la forma de prevenirla. 

Por último, apuntan que es necesario generar un debate en relación a la 

injerencia de actores privados en la intervención profesional y a los procesos de 

privatización de los servicios sociales, ya que dichos actores carecen de formación 

especializada, por lo cual se podrían delimitar sus acciones sin necesidad de 

excluirlos en este espacio. 

La investigación “Aportes de la profesión de Trabajo Social al desarrollo 

de la Política Pública Criminológica dirigida a la adultez joven en Costa Rica” 

realizada por Aguilar, Gabriela; Monge, Cecilia; Rodríguez, Gabriela y Romero, 

Eugenia (2012) surge debido al interés de profundizar en el vínculo que existe 

entre Trabajo Social y la política criminológica, dándole énfasis a sus 
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contribuciones más importantes en materia penal juvenil, que se expresan 

mediante los servicios sociales dirigidos a la población adulta joven en Costa Rica.    

En este estudio, los servicios sociales se colocan como una de las formas de 

expresión de las políticas sociales, que responden al abordaje de la criminalidad 

en materia penal juvenil, por lo que la comprensión que se ha tenido de éstas ha 

influido en la finalidad de dichos servicios, destacándose el cumplimiento de los 

derechos de la población y la contribución a la reproducción del orden social. 

Como parte de sus conclusiones, establecen que es preciso partir de que la 

criminalidad en materia penal juvenil es una resultante social en constante cambio, 

mediada por las relaciones de poder existentes en un orden social con la 

capacidad de legitimar la hegemonía dominante y no sólo como un acto jurídico 

que va en contra de la norma establecida.  

Añaden que las tendencias de la política criminológica han marcado la 

intervención profesional en el ámbito penal juvenil, de tal forma que las 

contribuciones de Trabajo Social, a través de los servicios sociales, se encuentran 

mediadas por las limitaciones del neoliberalismo, tales como la disminución de 

presupuesto, la focalización de las políticas sociales, la sobrecarga laboral, entre 

otras. Asimismo, destacan que su intervención es de índole asistencial, el cual 

presenta un carácter temporal, debido a que responde a las particularidades de la 

población penal juvenil, en tanto se encuentren cumpliendo una sanción privativa.   

El eje temático de Trabajo Social en la Administración de la Justicia ha 

permitido identificar, entre otros aspectos, como la profesión se ha vinculado 

históricamente a esta área, y particularmente en la ejecución de las sanciones 

penales juveniles, espacio en el que se ha destacado su labor precursora e 

innovadora. 
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1.1.3 Sanciones Penales Juveniles  
 

En el estudio las “Sanciones principales de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil”, de Arias, Ana y Chaves, Adriana (1999), se analizan las diversas 

sanciones socioeducativas, y las órdenes de orientación y supervisión, en 

contraste con las sanciones privativas de libertad. 

Las autoras afirman que la LJPJ se apoya en un nuevo modelo, el llamado 

punitivo garantista o de responsabilidad, el cual atribuye a los y las jóvenes la 

responsabilidad ante sus actos, con un fin eminentemente pedagógico. 

Modelo en el que las sanciones socioeducativas y las órdenes de orientación 

y supervisión, son las que deben prevalecer y no aquellas medidas de 

internamiento que obstaculizan e institucionalizan a los y las jóvenes, pues la 

prisión no resocializa a la persona menor de edad y en muchos casos, afirman son 

“escuelas del crimen” . 

Un aporte significativo que realizan las autoras es la importancia de la familia 

como un factor determinante en la conducta delictiva de las personas menores de 

edad, así como el medio social externo, que influye en el comportamiento de todas 

las personas y, en este caso, de aquellas o aquellos jóvenes que se encuentran 

en formación de su personalidad. 

Jiménez, Marcela y Zamora, Orieta (2000), realizan un estudio nombrado 

“Modelo Socio-Educativo para la Atención de las Personas Menores 

Privadas de Libertad del Centro Penal Juvenil San José (Actual Centro de 

Formación Juvenil Zurquí).”  Éstas hacen un recorrido por los antecedentes, las 

doctrinas que fundamentan la ley y plantean un modelo socio-educativo para ser 

implementado con la población penal juvenil.  

Manifiestan que la creación de la LJPJ provocó un cambio radical en la 

legislación penal juvenil, lo cual implicó que la atención brindada a las personas 
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menores de edad  privadas de libertad se transformara y se concibieran como 

sujetos de derechos y deberes. 

Según las autoras, la formulación de esta ley les da la oportunidad de 

realizar una propuesta de atención integral que se enmarca bajo la premisa de que 

las personas menores de edad son seres humanos sujetos de derechos, y por 

tanto, se les concibe como actores protagónicos en la construcción de su propio 

modelo de atención y en la reflexión de sus vidas y replanteamiento de actitudes. 

Es debido a las cuestiones anteriores que las autoras proponen el modelo 

socio-educativo para la atención de las personas menores privadas de libertad en 

nuestro país . Esta propuesta pretende crear los espacios de análisis y reflexión en 

torno a los procedimientos y mecanismos que se han empleado, desde la 

aprobación de la LJPJ hasta el momento en el que se desarrolló la propuesta. 

En la investigación denominada “El Cumplimiento de los Derechos 

Fundamentales establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia de 

las Personas Menores de Edad Privadas de Libertad”, Saborío, Cinthya y 

Ugalde, Elizabeth (2002) establecen como objetivo principal determinar el 

cumplimiento o incumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), que rigen en la fase de ejecución 

penal juvenil para las y los adolescentes sentenciados con sanción privativa de 

libertad, conforme con la normativa internacional y nacional. 

Para determinar el estado del cumplimiento de los derechos se realizó una 

recopilación de datos a partir del trabajo de campo realizado, sobre la opinión y la 

percepción de los y las adolescentes privados de libertad respecto a sus derechos 

y las condiciones en las que se encuentran.  

De su estudio se desprende que el derecho a la salud es uno de los 

derechos fundamentales, siendo un factor importante en el desarrollo integral de 

todo y toda adolescente, el cual según las autoras se regula de manera adecuada 

en el CFJZ. En contraposición a ello, el derecho a la educación se encuentra 
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limitado por un solo modelo de enseñanza básica, que muchas veces se ve 

interferido al trasladarse cuando cumplen la mayoría de edad.    

Por último se destaca en esta investigación, las irregularidades presentadas 

en el CFJZ, tanto en el ámbito de la atención jurídica como en cumplimiento de 

sus derechos fundamentales, por lo que se considera primordial garantizar un 

debido proceso y una defensa efectiva de los derechos de las personas menores 

de edad privadas de libertad.  

En el estudio denominado “Hacia la articulación de una red social de 

apoyo para el desarrollo de los adolescentes del Centro de Formación 

Juvenil Zurquí: Análisis desde los enfoques de derechos, adolescencia y 

redes sociales”, realizado por Carballo , Marianne y Vargas, Giselle (2003), se 

plantea conocer las características psicosociales de los y las adolescentes y su 

proceso de desarrollo integral identificando la influencia de la condición de 

privación de libertad, para incorporar el enfoque de adolescencia y juventud y el de 

derechos en la constitución de una red social de apoyo. 

Como parte de sus resultados, en el área institucional, tomando en cuenta  la 

labor de los y las funcionarias, establecen que es necesario avanzar en la 

construcción de una propuesta conjunta con los y las adolescentes para  

programas y actividades, desde el paradigma de derechos. Además, respecto a la 

atención del consumo de drogas, la violencia y la construcción de relaciones 

positivas, específicamente en los y las adolescentes que han infringido la ley, 

señalan que se requiere de un abordaje integral, interdisciplinario y acorde a la 

situación que enfrentan. 

Por último, las autoras afirman que es necesario realizar investigaciones para 

medir y explorar el impacto de la privación de libertad en el proceso de desarrollo 

en la vida de los y las adolescentes, considerando las diferentes características de 

la etapa en la que se encuentran. 
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En “La Sanción Penal Juvenil Privativa de Libertad y sus Implicaciones. 

Especial análisis de las medidas de Internamiento Domiciliario y en Tiempo 

Libre” de Sancho, Elberth y Vargas, Andrés (2003), realizan una amplia 

investigación, que incorpora las sanciones penales juveniles, de las cuales los 

autores se enfocan específicamente en las medidas de internamiento domiciliario 

y en tiempo libre, siendo estas sanciones privativas de libertad que pretenden una 

mayor posibilidad de conseguir un desarrollo personal junto a una educación o 

alguna actividad laboral, sin dejar de lado su responsabilidad en el acercamiento a 

la vida social. 

A través del estudio de casos concretos de este tipo de sanciones, los 

autores arrojan como resultados que en el internamiento domiciliario si bien hay 

muchos procesos con derivaciones positivas, las deficiencias en la normativa y en 

su ejecución ha conllevado a incompetencias y grandes vacíos. En cuanto a la 

sanción de internamiento en tiempo libre, existe una ineficacia por omisión, pues 

no existen centros que se encarguen de asumir esta tarea y velar por su 

ejecución.  

Como parte de sus conclusiones, establecen que se debe estudiar más la 

posibilidad de que centros no gubernamentales puedan participar en el 

cumplimiento de la sanción en tiempo libre y, de esta manera, tomar parte en la 

responsabilidad como sociedad civil de este sector de la población. 

Ramos, Adolfo (2004) en su estudio titulado “La Ejecución de las 

Sanciones Alternativas y la Participación del Órgano Administrativo 

Jurisdiccional en el Cumplimiento de los Objetivos de la Ejecución Penal 

Juvenil”, destaca la importancia de las sanciones alternativas y de su ejecución, 

dando énfasis a la participación de los órganos administrativo (PSAA) y 

jurisdiccional (jueces de ejecución penal) en la ejecución de éstas, permitiendo el 

cumplimiento de los objetivos de la ejecución penal juvenil, para disminuir la 

reincidencia de la persona menor de edad. 
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Señala que la ejecución de las sanciones alternativas fomenta la 

interrelación, de la persona menor de edad con su familia y la comunidad, 

favoreciendo la participación de la sociedad civil, contribuyendo al cumplimiento de 

los objetivos educativos y resocializadores de la ejecución penal juvenil. 

Igualmente indica que las sanciones alternativas por sí mismas no tendrían ningún 

alcance positivo, de no ser por la intervención del órgano jurisdiccional, que 

controla la ejecución de éstas. 

En cuanto a los principales resultados de esta investigación, se señala que la 

participación de los jueces de ejecución y del PSAA está lejos de ser la idónea, 

esto debido principalmente a la poca normativa existente en situaciones como el 

incumplimiento de la sanción alternativa y el irrespeto de plazos establecidos 

legalmente. Sin embargo, se afirma que con la participación de estos actores en la 

ejecución de las sanciones alternativas, se han logrado resultados positivos que 

deben fortalecerse. 

Por último, se señala que la ejecución de las sanciones alternativas también 

enfrenta otros problemas como la ausencia de un Juez de Ejecución Penal Juvenil 

especializado y la centralización del programa en el CFJZ.  

Calderón, Ma. Ángeles y Góngora, Kattia (2006) en su investigación “La 

reconceptualización de representaciones sociales que relacionan el ejercicio 

del poder patriarcal y el abuso sexual logro de la intervención profesional 

con ofensores sexuales juveniles en el Programa de Sanciones Alternativas 

para adolescentes del Ministerio de Justicia”,  hacen referencia al CNA y a la 

LJPJ la cual, en aplicación del principio del interés superior del niño, establece que 

la privación de libertad es el último recurso del que debe disponerse, pues además 

de las sentencias de internamiento en centros especializados, la ley formula una 

política de sanciones alternativas, que persigue un propósito socioeducativo y que 

es de uso prioritario para las personas menores de edad.  
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Las autoras enfocan su investigación en las sanciones alternativas, 

específicamente en la intervención profesional con ofensores sexuales en el 

PSAA, en la cual concluyen que los jóvenes a través del proceso de intervención 

profesional que brinda el programa, logran reconceptualizar su condición de 

ofensores sexuales, desarrollando una comprensión conceptual y práctica de su 

comportamiento abusivo, así como empatía y sensibilidad hacia las personas en 

situaciones vulnerables, por lo cual Calderón y Góngora (2006), deducen que los 

objetivos que procura esta atención especializada se cumplen a cabalidad.  

A pesar de dichos resultados, se evidencia que los limitados recursos con 

que cuentan las instituciones sociales involucradas en la atención de esta 

problemática, las cuales centralizan el interés en brindar atención a las víctimas y 

sus familias, dificulta la intervención profesional. Asimismo, destacan el difícil 

acceso a capacitación especializada para el abordaje de ofensores sexuales 

puesto que, aún en países desarrollados, es un sector al que se atiende 

recientemente.  

La investigación “Inflexiones Teórico-Críticas sobre ‘Redes Sociales’: Su 

particularidad en la ejecución de las sanciones alternativas impuestas a la 

población penal juvenil” realizada por Guevara, Alex (2006), se constituye en un 

estudio orientado por la perspectiva crítico-dialéctica.  

En relación con las principales características de la población penal juvenil 

establece que, específicamente las y los jóvenes que son atendidos en el PSAA 

son comprendidos como seres sociales particulares. En este sentido, las dos 

principales características que presentan son por una parte la fase de la vida en la 

que se encuentran, y por otra parte, su condición jurídica actual como población 

penal, la que determina el papel que el sistema jurídico ejerce en su vida 

cotidiana. 

En este mismo ámbito de la Justicia Penal Juvenil, el autor comenta cómo se 

transita del Modelo Tutelar de Menores (objeto de tutela, asistencia y supuesta 
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protección por parte del Estado) a un Modelo de Justicia Penal Juvenil, que parte 

de una Doctrina de la Protección Integral y de Responsabilidad Penal Juvenil.  

Como parte de sus conclusiones indica que, mediante la ejecución de las 

medidas alternativas, se ha transferido la responsabilidad del Estado a distintos 

actores sociales, desde organizaciones no gubernamentales, hasta a la sociedad 

civil; de ahí la categoría desarrollada por él mismo de “redes sociales” que 

consiste en la focalización y descentralización del Estado. 

Corrales, Michelle y León, Silvia (2007), en la investigación “Aplicación de 

la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles en relación con los 

derechos fundamentales de los jóvenes privados de libertad en Centro 

Especializado de Internamiento”, indican que la sanción de internamiento en 

centro especializado debe cumplir los fines que la LJPJ establece para todas las 

sanciones, es decir, procurar la protección integral y el interés superior de los 

niños y niñas, de manera que se garantice el disfrute de todos sus derechos, 

excepto los restringidos en la sentencia. 

Las autoras realizan una definición de las clases de sanciones privativas de 

libertad, entre las que se encuentran las ambulatorias (internamiento domiciliario e 

internamiento durante tiempo libre) y estacionarias  (internamiento en centro 

especializado). Además, exponen los aspectos generales de la ejecución penal 

juvenil, como la evolución y antecedentes históricos, así como la transición de la 

Doctrina de la Situación Irregular a la  Doctrina de Protección Integral. 

Destacan que si bien el internamiento en centro especializado implica la 

restricción de tránsito a la población penal juvenil, esto no supone el irrespeto a 

sus derechos fundamentales, sin embargo, afirman que en el Centro 

Especializado Adulto Joven no se cumplen las condiciones mínimas para asegurar 

la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, 

ya que carecen de recursos estructurales, materiales, técnicos y humanos. 
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Asimismo, no se cuenta con los estándares mínimos de seguridad ni 

especialización del personal en materia penal juvenil.  

En la investigación titulada “Responsabilidad Social (gubernamental y no 

gubernamental) ante la ejecución de las sanciones penales juveniles: 

Impacto de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, en sus 

cinco años de vigencia”, Cordero, Silvia y Monge, Jean (2010) se basan en esta 

ley para verificar el cumplimiento de las funciones asignadas por ésta a las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales.  

Al respecto destacan que, tanto las sanciones privativas de libertad como las 

sanciones alternativas, a las cuales se les ha atribuido un carácter educativo y 

resocializador, por sí mismas no cumplen ni tienen algún efecto positivo, por ello la 

importancia de la ejecución de la sanción que evidencia el propósito por el cual se 

creó. 

La LESPJ establece que tanto el Estado como los organismos no 

gubernamentales, a través de la implementación de programas y oportunidades 

para las personas menores de edad, contribuyen con la obligación general de 

“resocializar”5 a quienes han delinquido.   

Estas medidas han sido necesarias debido a la falta de interés de los 

gobiernos de turno hacia el tema penal juvenil por lo que, históricamente, ha 

recaído esta responsabilidad sobre el PNAPPJ. Por ello fue necesaria la incursión 

tanto de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de la sociedad 

civil y el sector privado, para brindar una atención integral a las personas menores 

de edad sancionadas.  

En esta investigación se evidencia, el planteamiento de la responsabilidad 

social como una obligación en igualdad de condiciones, tanto para el Estado como 
                                                                 
5  El término “resocializar” implica que la sociedad funciona correctamente y, por lo tanto, es la persona 
menor de edad quien se debe adecuar a esta. Ello supone una lectura superficial de la realidad y se despoja 
de su contenido histórico y contradictorio, por tanto se entrecomilla.   
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para el sector privado y la sociedad civil, siendo una responsabilidad 

primordialmente estatal, lo cual genera el traslado de sus competencias hacia 

otros actores sociales.  

Cajiao, Ana y Rivera, Laura (2011) en su estudio “Política Pública en torno 

a la Justicia Penal Juvenil: Diseño de Evaluación de los Efectos de las 

Sanciones Penales Juveniles” establecen como principal objetivo , analizar 

críticamente la política pública en torno a la Justicia Penal Juvenil, el PNAPPJ y 

las particularidades de la población menor de edad sujeta a la ley, como punto de 

partida para el diseño de una propuesta de evaluación, que tienda a evidenciar la 

forma en que se expresa la finalidad de las sanciones penales juveniles 

establecidas en la legislación. 

Como un aporte significativo en esta investigación, las autoras incorporan en 

el fundamento teórico para la aprehensión de la política pública, en torno a la 

Justicia Penal Juvenil, la categoría procesos de trabajo, especialmente 

relacionada con el desarrollo de la profesión de Trabajo Social, en la ejecución de 

las sanciones particularmente las socioeducativas. Dicha categoría es abordada 

en el PNAPPJ, del cual se describen y analizan sus diferentes unidades de 

trabajo. 

Se destaca que las características del PSAA y las de la población, son 

diferentes a las de otras unidades del PNAPPJ, ya que es el único que desarrolla 

sus procesos de trabajo con una población que mantiene su derecho a la libertad 

de tránsito, por lo que las mediaciones que intervienen en ellos son distintas.  

Como parte de sus conclusiones, se resalta la necesidad de que se realice 

una evaluación comparativa de los efectos que la ejecución de las sanciones 

penales juveniles (tanto privación de libertad como las sanciones alternativas) 

tiene en las personas menores de edad, en estrecha relación con la finalidad 

establecida en la legislación nacional. 
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Además respecto al trabajo que se realiza en el PNAPPJ, las autoras 

identifican que las y los profesionales confunden la fundamentación teórico-

metodológica con la política-jurídica y afirman que esta confusión puede afectar la 

direccionalidad ético política de los servicios brindados.  

Fernández, Cinthya (2011) en la investigación titulada “Evaluación de la 

implementación de la política pública de las sanciones alternativas del 

Modelo de Justicia Penal Juvenil”, presenta una descripción y análisis 

evaluativo de la implementación de las sanciones como política pública 

desarrollada por el PNAPPJ de la DGAS, así como un estudio de algunas 

instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que intervienen y 

apoyan el trabajo que se desarrolla con la población penal juvenil, de acuerdo con 

lo estipulado en la LESPJ. 

Realiza una sistematización de la legislación, de carácter nacional e  

internacional, con el fin de conocer el marco jurídico que establece las reglas 

sobre el tratamiento de la población penal juvenil durante todo el proceso judicial, 

así como sus deberes y derechos. Agrega que esta normativa se articula a un 

trato especializado, en el cual las sanciones tienen como objetivo un fin educativo 

de desarrollar habilidades y dar oportunidades reales y viables para la reinserción 

de la persona menor de edad infractora en su familia y sociedad. 

Específicamente sobre el proceso de implementación de las sanciones 

alternativas, contiene una descripción y los antecedentes del PNAPPJ y del PSAA 

y sus ejes de atención, que son el medio por el cual este último ejecuta las 

sanciones penales juveniles alternativas. Se describe el trabajo del COJ, donde se 

determinan las fortalezas y debilidades de las diferentes instituciones públicas y 

organizaciones no gubernamentales que intervienen por mandato de ley (artículo 

12 de la LJPJ, el cual refiere a la Justicia Especializada) o por iniciativa propia, 

ejemplos de ello son el Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), 

el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Instituto Nacional de Aprendizaje 
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(INA), la Universidad de Costa Rica (UCR), la Defensa Internacional de Niñas y 

Niños, Sección Costa Rica (DNI-CR), entre otros. 

Fernández (2011) menciona que se ha vuelto a desencadenar una alarma 

social con exigencias de “mano dura” que califican al Modelo de Justicia Penal 

Juvenil como “impune” y, principalmente, ofensivo hacia las víctimas. Asimismo, 

reconoce algunas áreas a mejorar en el PSAA, como por ejemplo , la urgente 

regionalización del PNAPPJ, en especial del PSAA, ya que esto dificulta el 

cumplimiento de las sanciones alternativas de jóvenes de zonas muy alejadas de 

Heredia, lugar en donde se encuentra el Complejo Juvenil Zurquí y que tiene 

cobertura nacional.  

 

1.1.4 Balance de Hallazgos 
 

Este se realizó de acuerdo a cada uno de los ejes temáticos en que se 

planteó el Estado de la Cuestión. 

Durante la revisión de las investigaciones relacionadas al Sistema de Justicia 

Penal Juvenil Costarricense, se evidenció que, en su mayoría, hacen referencia a 

los antecedentes y trayectoria histórica de la LJPJ, periodo en el cual las personas 

menores de edad eran juzgadas bajo las mismas leyes e infraestructura carcelaria 

de los adultos, hasta la posterior incorporación de la LOJTM, donde se sustrae a 

esta población del proceso de las personas mayores de edad y se establece una 

estructura y normas particulares para las personas menores. 

Sin embargo, en la Doctrina de la Situación Irregular de la LOJTM persiste la 

concepción de la persona menor de edad como sujeto pasivo de intervención 

jurídica y de condición inimputable, no se le consideraba un sujeto activo capaz de 

comprender las consecuencias de sus actos. Tanto Campos y Núñez (1997), 
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como Alvarado (2006) y González (2008) hacen referencia a este modelo de 

atención que regía antes de la implementación de la LJPJ.   

Un aporte fundamental para esta investigación, surge a partir de lo expuesto 

por González (2008) y Campos y Nuñez (1997), los cuales indican que la creación 

de la LJPJ tuvo su origen en nuestro país en un clima de alarma social y presión 

mediática, lo cual implicó la intervención estatal en dicha materia, para reprimir las 

conductas delictivas. De esta manera es posible concluir que, la LJPJ es producto 

de una complejidad de actores involucrados, tanto políticos, como institucionales y 

mediáticos, donde se establecieron relaciones de poder que conllevaron a su 

aprobación.  

Otros estudios coinciden en plantear como punto de partida del surgimiento 

de la LJPJ en Costa Rica, las normativas internacionales, como la CDN, los 

Derechos Internacionales del Niño y demás legislaciones; las cuales suponen un 

cambio de paradigma, visibilizando a un sector de la sociedad históricamente 

excluido, especialmente en lo que refiere a materia penal y garantías procesales. 

Por ello, la LJPJ parte de la Doctrina de la Protección Integral como principio 

rector, contrastando con la anterior ley que se basaba en el Modelo Tutelar-

paternalista, en donde las personas menores de edad dejan de ser concebidas 

como sujetos vulnerables y se constituyen en sujetos de derechos y 

responsabilidades. 

Producto de las investigaciones consultadas, fue posible evidenciar que , a 

raíz de los vacíos en la LJPJ y a una falta de especificaciones respecto a la 

ejecución de las sanciones penales juveniles, surge como una necesidad la 

creación de la LESPJ, en la cual se regularía el cumplimiento de dichas sanciones. 

Igualmente, se consideró el involucramiento de actores que participaran en la 

ejecución de la LJPJ, con el objetivo de alcanzar el resguardo y protección de los 

derechos y obligaciones de las personas menores de edad en el cumplimiento de 

su sanción, reconfigurándose así el Sistema de Justicia Penal Juvenil. 
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A partir de lo anteriormente expuesto, se reconoce como una limitación los 

pocos estudios que retoman la importancia de la LESPJ como instrumento que 

regula la implementación de las sanciones penales juveniles; así como el limitado 

análisis crítico respecto a aquellas instituciones que intervienen en el cumplimiento 

de estas sanciones.  

En materia penal juvenil, la creación de un sistema especializado de 

atención, ha intentado contrarrestar la actividad delictiva utilizando medidas 

alternativas a la privación de libertad o prácticas de naturaleza restaurativa para la 

solución de conflictos. Sin embargo, estas medidas son las de menor 

implementación en el Sistema Penal Juvenil, a pesar de que favorecen al 

adolescente al cumplimiento de su sanción y, según Mayorga (2009), se 

constituyen en una forma de economizar recursos al Estado. 

Además, la población penal juvenil no ha sido la principal preocupación de 

los actores del sector justicia en Costa Rica, tal y como plantean Campos y Vargas 

(2001), así como tampoco ha sido un tema de interés del poder político pues, 

históricamente, ha respondido a las demandas populares y no a las necesidades 

específicas de esta población. 

Se debe enfatizar que como resultado de la búsqueda de investigaciones 

relacionadas al Sistema de Justicia Penal Juvenil Costarricense, se encontraron 

únicamente seis trabajos finales de graduación, evidenciando que la producción 

teórica en esta temática ha sido escasa.  

Ello también refleja, que a pesar de los alcances de investigaciones de 

Derecho en la temática del Sistema de Justicia Penal Juvenil, principalmente, este 

ha sido un objeto de estudio poco investigado por otras profesiones, siendo 

Trabajo Social una de ellas.  

Respecto al tema de Trabajo Social en la Administración de la Justicia, se  

debe resaltar que la incursión de las políticas neoliberales ha influido en los 

servicios sociales en las instituciones, y específicamente en la intervención 
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profesional en el ámbito penal juvenil, debido a la focalización de las políticas 

sociales, al traslado de las responsabilidades estatales a organizaciones no 

gubernamentales y a la sociedad civil, entre otros aspectos. 

Esto se refleja en la mayoría de las investigaciones que se consultaron, ya 

que se destaca como una de las principales limitaciones a nivel institucional, la 

falta de apoyo económico por parte del Estado, que permita trascender la atención 

que se brinda a la población penitenciaria. Por tanto, se evidencia una 

contradicción importante entre las exigencias que la institución les demanda a los 

y las profesionales, y la carencia de recursos para el cumplimiento de sus labores. 

En relación a este aspecto, Arias et al. (2007) aportan a la presente 

investigación que, la existencia de limitantes sociales, económicas y políticas se 

constituyen en condicionantes que, a nivel de la institución, dificultan el alcance de 

la profesión y el acercamiento a un trabajo emancipador.  

De esta manera, Trabajo Social en el ámbito de la Administración de la 

Justicia responde a las diversas necesidades y demandas de la población penal, 

asumiendo un papel fundamental en el cumplimiento de sus derechos; sin 

embargo, al encontrarse mediada por las políticas de carácter neoliberal, continua 

respondiendo a la reproducción del orden social dado.  

Asociado a esto, Castro et al. (2011) realizan una importante contribución al 

destacar la importancia de que se realicen debates en relación con la injerencia de 

actores privados en el campo del sistema penitenciario,  debido a que muchas de 

las labores asumidas por éstos son competencia exclusiva del Estado, quien ha 

delegado sus responsabilidades a organizaciones no gubernamentales y a la 

sociedad civil, como parte de una iniciativa neoliberal. 

Por tanto, es posible afirmar que a partir de la revisión de las investigaciones 

asociadas a este eje temático, se evidencia que la profesión se ha mantenido 

históricamente relacionada con la Administración de la Justicia, logrando 

legitimidad en los espacios instituciones en que ha incursionado.    
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Sin embargo, se identifican vacíos investigativos en relación con los 

procesos de trabajo profesional en el sistema de Administración de la Justicia, ya 

que los estudios consultados se orientan principalmente al concepto y aspectos 

relacionados con el Trabajo Social Criminológico, las contribuciones de la 

profesión a la política criminológica en materia penal juvenil, su dimensión ético-

política y el papel que ha asumido en diferentes espacios institucionales con 

población penal. 

De allí que, no se identificaron investigaciones sobre el origen y desarrollo de 

los procesos de trabajo de Trabajo Social en el sistema de Administración de la 

Justicia, tanto en el ámbito forense como penitenciario, únicamente se hallaron 

algunos estudios que describen de manera breve el papel de la o el profesional en 

determinadas áreas de trabajo o se mencionan algunas de sus funciones. 

Igualmente en la mayoría de los estudios consultados, se hace referencia a las 

reformas en la legislación penal juvenil a través del tiempo, sin embargo no se 

analizan los cambios que éstas han generado en los procesos de trabajo de la 

profesión.  

En el tema de las Sanciones Penales Juveniles, contribuyen a esta 

investigación Ramos (2004) y Cordero y Monge (2010), al afirmar que para cumplir 

con el fin de la resocialización de la persona adolescente, tanto las sanciones 

privativas de libertad como las sanciones alternativas, deben ser respaldadas por 

la LESPJ, ya que por sí mismas no cumplen con este objetivo. 

En cuanto a las sanciones alternativas, como parte de los aportes percibidos, 

se indica que éstas contribuyen a la reinserción de la persona menor de edad a la 

familia y a la sociedad, constituyéndose éste en un proceso socioeducativo que 

promueve la responsabilidad respecto a los actos y, al mismo tiempo, reconoce el 

respeto de sus derechos, tal y como señalan Ramírez (2002), Ramos (2004) y 

Fernández (2011). De esta manera, es necesario destacar la importancia de la 

familia y del medio como factor determinante en la vida de los y las jóvenes, ya 
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que influye en la dinámica cotidiana y en que incurra o no en la comisión de un 

delito. 

Además, hacen alusión a la importancia de la ejecución de las sanciones 

alternativas al destacar sus aspectos positivos, en comparación con la 

implementación de medidas privativas de libertad. Sin embargo, la ejecución de 

las medidas alternativas se ve limitada por la falta de recursos, la centralización 

del programa, la poca normativa para el incumplimiento, la carencia de juezas o 

jueces especializados, entre otros aspectos.  

Respecto al involucramiento de otros actores sociales en la ejecución de las 

sanciones penales juveniles, Ramos (2004), Sancho y Vargas (2003), afirman que 

se debería estudiar la posibilidad de que instituciones no gubernamentales puedan 

participar en el cumplimiento de las sanciones alternativas, de manera que estas 

instituciones y la sociedad civil puedan tomar parte activa en la responsabilidad de 

la población penal juvenil. 

Contrario a este planteamiento, y como un aporte fundamental a esta 

investigación, Guevara (2006) realiza una crítica a la ejecución de las sanciones 

alternativas en el marco de un proyecto neoliberal, ya que considera que ésta es 

una forma de traslado de responsabilidad del Estado a otros actores sociales, 

tanto a organizaciones no gubernamentales como a la sociedad civil, siendo ésta 

una tarea principalmente estatal. 

Por lo que la descentralización del Estado y las políticas de corte neoliberal, 

han incidido en los servicios sociales brindados a la población penal juvenil así 

como a las personas víctimas, imposibilitando una atención adecuada acorde a 

sus necesidades, y generando que se trasladen responsabilidades estatales al 

sector privado y a la sociedad civil. 

Como parte de los vacíos identificados en este eje temático, se destaca la 

carencia de investigaciones que contemplen el involucramiento de la familia o de 
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redes de apoyo, como importante insumo para el cumplimiento de las sanciones 

no privativas de libertad de los y las jóvenes del PSAA. 

En términos generales producto de los hallazgos del Estado de la Cuestión 

se evidencia que son pocos los estudios vinculados al PSAA, dentro de éstos: 

Guevara (2006), Arce y Arias (2008), Fernández (2011), Cajiao y Rivera (2011) y 

Aguilar et al. (2012). 

Sin embargo, únicamente en las investigaciones de Arce y Arias (2008) y 

Cajiao y Rivera (2011), se contemplan los procesos de trabajo profesional 

desarrollados en el PNAPPJ, en la primera se analizan las innovaciones y 

transformaciones que la profesión de Trabajo Social ha desarrollado a partir de los 

instrumentos que establece el Estado para la atención de la población penal 

juvenil, y en la segunda se establece una caracterización del PNAPPJ, así como 

de cada una de sus unidades de trabajo, con el objetivo de diseñar una propuesta 

de evaluación.  

No obstante, en ninguno de estos estudios se profundiza en los procesos de 

trabajo del PSAA, por tanto, se demuestra la escasez teórica sobre esta temática; 

aspecto que resalta el interés y la importancia de desarrollar esta investigación. 

Además, fue posible constatar la falta de trabajos académicos que 

contemplen el involucramiento de la población penal juvenil, en el cual se 

considere su opinión y la perspectiva respecto a la ejecución y cumplimiento de las 

sanciones alternativas. Por lo que uno de objetivos de este estudio fue considerar 

a la población penal juvenil como parte de los actores involucrados, ya que se 

constituyen en los sujetos de la intervención profesional.  

Nuestro interés en plantear la investigación es hacer un aporte a la 

producción de conocimiento, en materia Penal Juvenil, así como a la institución, 

con el fin contribuir a la sistematización y al análisis de la información de los 

procesos de trabajo de las y los profesionales en el PSAA. 
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1.2 Problema de Investigación 

1.2.1 Justificación  
 

El PSAA se constituye en uno de los componentes del PNAPPJ, de la DGAS, 

del Ministerio de Justicia y Paz, el cual está regido y organizado con base en las 

normativas jurídicas e instrumentos nacionales e internacionales relacionados con 

población penal juvenil (Mora, 2011). 

En este programa (PSAA) la mayor parte de la atención brindada se 

desarrolla mediante equipos interdisciplinarios cuyo fin es promover con los y las 

jóvenes el desarrollo de destrezas y habilidades sociales, y fomentar la 

comprensión de los aspectos sociales y personales que incidieron en la conducta 

delictiva (Góngora, 2011). Para el cumplimiento de estos objetivos las y los 

profesionales realizan diversos procesos de atención y basan sus intervenciones 

en distintos fundamentos teóricos.  

Góngora (2011) señala que, si bien a partir de la creación de la LJPJ se 

establecieron los tipos de sanciones y los principios bajo los cuales se ejecutan, 

no se brindaron las pautas para orientar a los y las profesionales en el 

cumplimiento de estos objetivos, por lo que han debido crear diversas estrategias 

de intervención durante el período de vigencia del programa. 

Por lo anterior, surge el interés de conocer y analizar cómo se han construido 

y desarrollado los procesos de trabajo profesional desde el Trabajo Social, a 

través de las mediaciones que los configuran, en el marco de análisis de un 

posicionamiento marxista. Este análisis permitirá comprender no solamente la 

posición que asumen los y las profesionales, sino también cómo comprenden el 

objeto, como manifestación de la “cuestión social”. 

Esta necesidad se evidencia en la ausencia de investigaciones que aborden 

los procesos de trabajo profesional desde este posicionamiento, y  
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específicamente, en el PSAA; carencia que queda plasmada en el Estado de la 

Cuestión, por lo que al realizar este estudio se desea llenar un vacío investigativo 

y generar conocimiento en torno a los alcances, límites y desafíos de los procesos 

de trabajo en el PSAA.  

Igualmente la profesión de Trabajo Social ha sido pionera en el PSAA, 

respondiendo a las demandas y necesidades de la población menor de edad, por 

ello la importancia de destacar sus aportes a nivel institucional y profesional, así 

como ampliar la construcción de conocimiento sobre su labor, ya que los y las 

profesionales se ven limitadas por las demandas institucionales para realizar este 

tipo de investigaciones.  

Asimismo se pretende colocar el tema en discusión debido a la vigencia e 

importancia que tiene en la actualidad, particularmente en el ámbito político, el 

cual se caracteriza por impulsar reformas de carácter punitivo desde el gobierno 

actual y diversos actores relacionados, estableciendo mayoritariamente medidas 

privativas de libertad, las cuales impactan de manera negativa a las personas 

menores de edad, al desvincularlas de su entorno cotidiano y no brindarles las 

condiciones necesarias para su adecuado desarrollo. 

Las sanciones alternativas no sólo se constituyen en una opción apropiada 

para las y los jóvenes que se encuentran involucrados en procesos penales, al 

ofrecerles mayores oportunidades de hacer revisiones y cambios en sus proyectos 

de vida, sino que también son un medio viable para el Estado, al permitirle 

enfrentar la “delincuencia juvenil” y la sobrepoblación carcelaria que existe 

actualmente en los centros penales. 

Por tanto, el interés de este estudio se centró en el PSAA, enfatizando los 

procesos de trabajo profesional y las mediaciones que lo constituyen, con el 

propósito de identificar sus aportes en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, así como las áreas de mejora y desafíos futuros. Esta investigación 

de carácter exploratorio, parte de la siguiente interrogante : 
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1.2.2 Problema de Investigación 
 

¿Cómo se han desarrollado los procesos de trabajo de los y las 

profesionales de Trabajo Social en el Programa de Sanciones Alternativas  

perteneciente al Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil del 

Ministerio de Justicia de 1996 al 2012? 

 

1.2.3 Delimitación del Objeto de Investigación 
 

Los procesos de trabajo de los y las profesionales de Trabajo Social en el 

Programa de Sanciones Alternativas, perteneciente al Programa Nacional de 

Atención a la Población Penal Juvenil del Ministerio de Justicia, en el periodo 

1996-2012. 
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1.2.4 Objetivos de la Investigación 
 

1.2.4.1  Objetivo General 

 

 Analizar los procesos de trabajo de los y las profesionales de Trabajo Social 

en el Programa de Sanciones Alternativas con el fin de conocer su contribución en 

el cumplimiento de los objetivos institucionales y la atención de necesidades de la 

población penal juvenil, en el periodo 1996-2012. 

 

1.2.4.2  Objetivos Específicos  
 

• Reconstruir los procesos de trabajo que históricamente han configurado el 

trabajo profesional de los y las trabajadoras sociales en el Programa de 

Sanciones Alternativas. 

 

• Identificar las principales mediaciones que atraviesan los procesos de trabajo 

de Trabajo Social en el Programa de Sanciones Alternativas. 

 

• Conocer el aporte de Trabajo Social en el Programa de Sanciones 

Alternativas para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la atención 

de necesidades de la población penal juvenil. 
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2 Capítulo II: Fundamento Teórico-Metodológico 
 

2.1 Referente Teórico 
 

En el siguiente apartado se desarrollará el fundamento teórico-metodológico, 

con el cual se pretende comprender la realidad a partir de una determinada teoría 

social, mediante categorías que la constituyen y que se consideraron centrales en 

el análisis de nuestro objeto de estudio.  

En primer término, es relevante señalar que el fundamento teórico-

metodológico se encuentra intrínsecamente asociado al posicionamiento ético-

político de las investigadoras, le imprime una direccionalidad a la comprensión del 

ser, la realidad social y la  intervención profesional. Al respecto Iamamoto (2000) 

señala lo siguiente:   

[…] refiere al modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser social; 
una relación entre el sujeto cognoscente- que busca comprender y desvendar 
esa sociedad- y el objeto investigado […] para eso implica una apropiación de 
la teoría- una capacitación teórica metodológica- y el ángulo de visibilidad en 
la lectura de la sociedad- un punto de vista político (p.102).  

Desde esta perspectiva, lo teórico-metodológico en Trabajo Social es un 

modo de conocer al ser social en las relaciones sociales y de clase, y refiere a la 

manera de fundamentar, reflexionar y relacionar la teoría social con las 

complejidades del objeto inserto en los procesos de trabajo que se realizan desde 

esta profesión. 

Es fundamental saber que dicha teoría no puede comprender la reproducción 

del ser social de manera fragmentada, sino que se debe hacer en el marco de las 

relaciones sociales. Según Netto (2003) es imposible pensar lo social si lo 

tratamos en bloque; la teoría social concierne a la comprensión de la totalidad 
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social, esta totalidad en movimiento que supone objetividad, individuo, cultura, 

sociedad, economía, y que constituyen la sustancia de la historia. 

La Teoría Marxista intenta explicar las relaciones sociales de producción y 

reproducción de la sociedad capitalista, partiendo de la categoría ontológica 

central (trabajo), para comprender el contexto social, económico y político, desde 

una perspectiva crítica.  

Según Guerra (2003) y Netto (2003) esta teoría , permite la aprehensión de 

mediaciones, análisis que se considera primordial desde el Trabajo Social.   

Solamente la maduración teórica de la profesión en la tradición fundada por 
Marx, nos permite comprender la mediación, no como una acción del 
profesional actuando como mediador de conflictos sino como una 
determinación objetiva de la propia realidad, que puede ser accionada por el 
asistente social, tanto en el nivel reflexivo como en el operacional, de la 
intervención profesional (Guerra, 2003, p.13).  

Debe destacarse que, es a través de las mediaciones, que los procesos de 

trabajo de la profesión pueden sobrepasar el aspecto técnico y trascender la 

inmediatez al facilitar el desarrollo de la capacidad de análisis y aprehensión de 

los procesos históricos y sociales. 

No se trata únicamente de limitarse a la comprensión de la teoría, sino que 

ésta se debe aprehender de manera teleológica, es decir, con una determinada 

finalidad, con el fin de propiciar “(…) posibilidades de operar transformaciones, 

alterar objetos e imprimir el pasaje de situaciones meramente instrumentales al 

ejercicio profesional crítico y competente” (Guerra, 2003, p.13). 

Es por estas razones principalmente que la teoría marxista se considera 

adecuada para fundamentar el objeto de estudio, ya que permite analizar y 

comprender de manera crítica los procesos de trabajo de los y las profesionales 

de Trabajo Social en el PSAA, aprehenderlos en su complejidad y en el contexto 

histórico social en el que surgen y se desarrollan.  
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Para ello, resulta necesario establecer categorías teóricas y ontológicas, que 

constituyen parte del objeto de estudio. Es importante señalar que éstas no son 

estáticas, sino que al concebir la realidad como dinámica y en constante cambio, 

se transforman y complejizan en la relación entre quien investiga con el objeto 

investigado. A continuación se presentan estas categorías analíticas primordiales: 

 

2.1.1 Trabajo: mediación fundamental en las relaciones sociales 
 

Se considera la categoría trabajo como fundamental para el análisis de la 

información recolectada en esta investigación, ya que permite explicar las 

relaciones sociales de producción y reproducción, en el marco de los procesos 

sociales e históricos en los que viven las y los sujetos de estudio.  

El trabajo se torna esencial para aprehender el movimiento histórico de la 

realidad pues, como lo afirma Fallas (2009):  

[...] al producir los medios de vida, el ser social se reproduce así mismo, 
produce y reproduce las condiciones materiales pero también sociales, 
políticas e ideológicas que corresponden a la totalidad en la que establece, al 
mismo tiempo, una relación dialéctica con la naturaleza y con los otros seres 
humanos [...] (p.68). 

De este modo, los procesos de trabajo profesional se articulan a un 

entramado complejo de mediaciones que, en gran parte, se pueden analizar 

mediante la categoría trabajo, pues en la comprensión de las relaciones sociales 

ésta se constituye en un elemento central, así como el movimiento del capital que 

determina dichas condiciones históricas. Toda relación social se encuentra 

mediada por la categoría trabajo, configurando relaciones económicas, sociales, 

políticas e ideológicas, a partir de la forma en que se desarrolla en el modo de 

producción imperante.  

De acuerdo con Marx (1975) el trabajo se puede definir como: 
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[…] la actividad racional encaminada a la producción de valores de uso, la 
asimilación de las materias naturales al servicio de las necesidades humanas, 
la condición general del intercambio de materias entre la naturaleza y el 
hombre, la condición natural eterna de la vida humana, y por tanto, 
independiente de las formas y modalidades de esta vida y común a todas las 
formas sociales por igual (p.136). 

Asociado a esto, es importante hacer la distinción entre trabajo originario y 

trabajo alienado. El primero se refiere únicamente a la relación entre el ser 

humano y la naturaleza, al respecto se indica lo siguiente: 

El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un 
proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la 
naturaleza [...] Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza 
exterior a él y transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza (Marx, 
1984, p.215). 

De este modo, la finalidad del trabajo originario es la transformación de la 

naturaleza para la reproducción de las condiciones de vida del sujeto, es decir, la 

teleología del trabajo inicial refiere a la finalidad con la cual los seres humanos 

actúan para lograr un producto o  satisfacer alguna necesidad en específico. 

La lógica actual del modo de producción capitalista ha variado, así también la 

teleología del trabajo. Existe una legitimación de un trabajo que es funcional al 

modo de producir, dando como resultado la alienación del trabajo, que se produce 

cuando los seres humanos son obligados a realizar una actividad sin tener un 

producto claro y, además, sin controlar los medios de producción.  

Por lo tanto, el trabajo alienado es aquel que se encuentra legitimado en las 

condiciones económico-sociales del capitalismo. En esta forma de producción, el 

producto del trabajo se enfrenta al trabajador como un ser extraño. Así el trabajo 

alienado:  

[…] muestra el extrañamiento del trabajador con relación a su propia actividad 
realizada bajo el control ajeno, donde el trabajo remunerado es un simple 
medio para obtener lo equivalente a sus medios de vida, pues lo que produce 
para sí es el salario equivalente monetario de los medios de subsistencia. 
(Iamamoto, 1998, p.111). 
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En un modo de producción como el capitalista, el trabajo asalariado es la 

mayor representación del trabajo alienado, ya que el asalariamiento no es otra 

cosa que un intercambio de mercancías en donde el trabajador vende su única 

posesión (su fuerza de trabajo), a cambio de otras mercancías que le son 

necesarias como medios de subsistencia.  

Es fundamental considerar esta categoría en el análisis del objeto de estudio 

de esta investigación, ya que contribuye a la comprensión de la profesión inserta 

en el modo de producción capitalista y su condición de trabajador asalariado en el 

espacio institucional.  

Las y los profesionales se insertan en la contradicción capital-trabajo a través 

de la ejecución de las políticas sociales, históricamente han respondido a los 

intereses del capital y a la reproducción del sistema, pero como trabajadoras y 

trabajadores asalariados tienen la necesidad de reproducir sus condiciones de 

vida. 

El acceso a un trabajo digno que permita cubrir todas las necesidades es un 

derecho fundamental para todo ser humano, sin embargo, el modo de producción 

capitalista, y las características y transformaciones en el mundo del trabajo en la 

actualidad, impiden que esto se cumpla, afectando directamente las relaciones de 

producción, agudizando las expresiones de la “cuestión social”, y aumentando la 

vulnerabilidad de la población trabajadora, incluyendo a las y los profesionales en 

Trabajo Social. 

A continuación se hace referencia a la “cuestión social” como categoría de 

análisis básica para la comprensión de la contradicción capital/trabajo y de la 

desigualdad en las relaciones sociales.  
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2.1.2  “Cuestión Social”: principal objeto de la intervención profesional  
 

El término “cuestión social” surge en Europa occidental en el siglo XIX y tiene 

como contexto el impacto de la industrialización, lo que provoca el pauperismo de 

la población trabajadora, ya que “(…) aunque siempre había habido polarización 

entre ricos y pobres, era la primera vez (…) que la pobreza crecía en razón directa 

en que aumentaba la capacidad social para generar riqueza” (Esquivel, 2006, 

p.23). La pauperización condujo a levantamientos políticos, y estas 

manifestaciones de rechazo y organización comienzan a ser llamadas “cuestión 

social”.  

Se evidencia que el concepto de “cuestión social” responde a una gran 

complejidad y supone un enfrentamiento en el cual la clase obrera asume 

conciencia y poder para exigir y presionar por respuestas concretas ante el 

deterioro de sus condiciones de vida, teniendo este conflicto una clara naturaleza 

política y no solamente económica. 

De esta manera, la “cuestión social” surge de la contradictoria relación entre 

el capital y el trabajo, que se evidencia en el marco de las relaciones sociales y de 

producción capitalista, y causa el enriquecimiento de un sector de la población, del 

poseedor del capital y, al mismo tiempo, el empobrecimiento de otro, el que vende 

su fuerza de trabajo. 

Iamamoto (1998) expone que la “cuestión social” debe ser aprehendida 

como: 

El conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista 
madura, que tienen una raíz común; la producción social es cada vez más 
colectiva, el trabajo se torna cada vez más social, mientras que la apropiación 
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de sus frutos se mantiene privada, monopolizada por una parte de la sociedad 
(p.41). 

Las diferentes coyunturas socio-históricas acentúan y reconfiguran la 

“cuestion social”, expresándose de diversas maneras en la vida cotidiana de las 

personas, donde precisamente adquiere materialidad.  

Asociado a esto, Netto (2003) plantea que en los diferentes momentos del 

desarrollo del capitalismo se producen distintas manifestaciones de la “cuestión 

social”, que no se lograrán suprimir en el marco de relaciones sociales del modo 

de producción imperante. 

Hallando la “cuestión social” como un producto histórico, durante las fases 

del desarrollo del capitalismo, se puede entender que es a partir de la intervención 

sobre ésta por parte del Estado, que la profesión de Trabajo Social se particulariza 

dentro de las relaciones de producción y reproducción social (Netto, 2003). 

Según Esquivel (2006) esta categoría se constituye en el objeto básico de la 

intervención profesional del Trabajo Social, y es relevante para el análisis de la 

temática de la presente investigacion, debido a que se vincula con los procesos de 

trabajo profesional en el PSAA, en tanto su objeto de trabajo, gira en torno a las 

múltiples expresiones de la desigualdad social, mismas que pueden influir en la 

comisión de los delitos. 

La comprensión de dicha categoría permite entender la existencia y el 

continuo aumento de la desigualdad social, así como todo lo que ésta causa, por 

ejemplo, el dificil acceso a una vida digna, a una educacion de calidad o a un 

empleo debidamente remunerado para un amplio sector de la sociedad, entre la 

cual se encuentra la población penal juvenil.   

Por último, la “cuestión social” se expresa a partir de condiciones históricas 

determinadas por el mundo del capital, y específicamente en las desiguales 

relaciones de explo tación y de ejercicio del poder. Ante este escenario, el Estado 

busca garantizar la reproducción del orden social imperante, interviniendo en un 
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espacio caracterizado por importantes luchas de clases. Seguidamente se 

profundiza en el Estado como categoría de análisis. 

 

2.1.3 Estado: un escenario de contradicciones 
 

Según Engels (1884) la familia se establece y se transforma debido a los 

cambios en el mundo del trabajo o condiciones de reproducción material, con la 

apropiación de la propiedad y la división de clases sociales. Surgiendo así la 

necesidad de crear una institución social que proteja dichos intereses, con ese 

objetivo, nace el Estado, como forma de proteger la propiedad privada, la división 

de clases, y por tanto, la exclusión.  

Representa además, la necesidad del Estado por frenar los antagonismos 

que existen entre las clases y el hecho de que las personas requerían una 

institución que los respaldara. Con el nacimiento del Estado se da una legitimación 

de la acción de los capitalistas para explotar a la clase proletaria, y da paso a que 

la clase capitalista creara “nuevos órganos para la defensa de sus intereses” 

(Engels, 1884, p.172). Ante esto, evidentemente, se da una marcada diferencia de 

clases, donde la hegemónica oprime a la clase subalterna, y se produce una 

nueva división social del trabajo. El  Estado fue creado como: 

[Una] Institución que no sólo asegurase las nuevas riquezas de los individuos, 
que no sólo consagrase la propiedad privada antes tan poco estimada e 
hiciese de esta santificación el fin más elevado de la comunidad humana; que 
además imprimiera el sello del reconocimiento general de la sociedad a las 
nuevas formas de adquirir la propiedad; una institución que no perpetuase la 
naciente división de la sociedad de clases, sino también el derecho de la clase 
poseedora de explotar a la no poseedora y el dominio de la primera sobre la 
segunda (Engels, 1884, p.113). 

A su vez, el  Estado se presenta como un órgano complejo, y dotado de 

fisuras, atravesado por las contradicciones de clase, de manera que tiene 

funciones económicas, ideológicas y políticas propias del sistema capitalista 
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burgués, conformándose como un aliado de intereses específicos. Según 

Vasconcelos (2000): 

El Estado no puede ser concebido como un bloque sin fisuras, sino como 
arena de lucha entre fracciones de clase, que eventualmente puede ocupar 
directa o indirectamente espacios de la burocracia y de los aparatos 
institucionales. El Estado no es visto más como una abstracción que fluctúa 
sobre las clases, sino como un aparato complejo transformado en objeto de la 
lucha de clases, cuyas unidades institucionales se constituyen en campos de 
la acción de los diversos grupos políticos y sociales en pugna (p.77). 

Durante la génesis histórica de la producción capitalista, la burguesía se 

apropia del Estado para regular el salario, la jornada de trabajo y la deuda pública, 

ésta última se traduce, en la actualidad, en las medidas adoptadas por el Estado 

neoliberal mediante el aumento de los impuestos y la reducción del gasto público 

destinado a la política social que se torna cada vez más focalizada y 

asistencialista. Sin embargo, el Estado debe crear estrategias para actuar dentro 

de las diferentes clases, tanto la hegemónica como la subalterna, para garantizar 

esa integración de las y los ciudadanos al orden social y la preservación de la 

estabilidad sociopolítica; es decir, para evitar la “salida” y controlar la “voz” 

(Montaño, 1998). 

Con el propósito de proteger los intereses de la clase hegemónica el Estado 

se reconfigura a través de los diversos procesos socio-históricos. Por ejemplo, en 

la actualidad, el Estado costarricense posee una orientación neoliberal, 

caracterizado por la descentralización de sus acciones, lo que conlleva a la 

privatización de las instituciones públicas, delegando sus responsabilidades en 

salud, educación y seguridad social al sector privado y a la sociedad civil, en 

general.  

Vinculado a los procesos de trabajo desarrollados por las y los profesionales 

del PSAA, se evidencian múltiples expresiones de la “cuestión social” 

manifestadas en la población juvenil que ha cometido un delito, y ante lo cual el 

Estado debe dar una respuesta inmediata, a través de políticas que permitan 

asegurar un bienestar general y controlar a quienes vayan en contra del sistema. 
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De esta manera, las políticas sociales adquieren un carácter cada vez más 

focalizado y, a su vez, son percibidas como una estrategia para apaciguar las 

demandas de la población, “Es decir, la política social se convierte en una 

mediación entre las luchas del movimiento social y el interés del capital de 

mantener el orden establecido" (Angulo, 2007, p.89). 

El Estado al encontrarse permeado por diversos intereses y contradicciones, 

influye de manera directa en la creación y ejecución de políticas sociales, sin 

embargo no depende exclusivamente de su voluntad sino también de la demanda 

de la sociedad civil; tema que se amplía en la siguiente categoría.    

 

2.1.4 Política Social: respuesta estatal y expresión de la clase 
trabajadora  

 

La política social es una categoría esencial para el análisis y la 

fundamentación teórica del presente estudio, ya que su configuración determina 

en cierta medida las estrategias de acción y lineamientos para que las y los 

profesionales en Trabajo Social realicen sus procesos de trabajo. Según Montaño, 

(2003) las políticas sociales además de que legitiman al Trabajo Social,  son un 

instrumento de intervención y la base de sustentación funcional-laboral de la 

profesión. 

Por lo que es fundamental que la reflexión acerca de esta categoría no se 

limite a entenderlas únicamente como un campo de acción profesional, sino que 

debe abordar, de manera crítica y con un perfil comprometido, los intereses de las 

y los trabajadores y sectores subalternos.   

Desde una perspectiva marxista, se considera que las políticas sociales 

surgen como respuestas históricas del Estado ante las constantes tensiones, 

producto del antagonismo de los intereses de clase. Por un lado, son estrategias 
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de la clase hegemónica para enfrentar las manifestaciones de la “cuestión social” 

y apaciguar las masas. Por otro, se constituyen en expresión de las luchas 

populares de la clase trabajadora (Montaño, 2003). Es así posible señalar que la 

política social reconoce el papel de la sociedad civil en la lucha histórica por las 

conquistas sociales, pero a su vez responde a las demandas del capital en un 

determinado momento socio-histórico.  

Asociado a esto, Vasconcelos (2000) señala que las políticas sociales son 

vistas fundamentalmente como un mecanismo de legitimación, consenso y control 

político, como una respuesta a la presión de los movimientos sociales, 

especialmente de las y los trabajadores. Por lo tanto, las acciones del Estado 

capitalista deben ser entendidas como una estrategia hegemónica, no sólo 

obedecen al interés de las clases subalternas.  

Del mismo modo, Pastorini (2000), establece que desde una lectura crítica, 

se coloca la necesidad de pensar las políticas sociales como “concesiones” (del 

Estado y del capital) y como “conquistas de las clases trabajadoras”. Al respecto 

señala: 

Las políticas sociales no pueden ser vistas como meros instrumentos de 
prestación de servicios (pensando exclusivamente su función social), sino que 
también es necesario analizar su contraparte de política como mecanismo de 
legitimación del orden; y económica, que refiere principalmente al 
abaratamiento de la fuerza de trabajo a través de la socialización de los 
costos de su reproducción y a la intervención en aumento de la demanda 
efectiva (p. 214). 

Además, es relevante destacar que, durante el Estado Interventor, de 

acuerdo con Pereira (2000) se desarrollaron servicios sociales universales, 

políticas de pleno empleo, extensión de la ciudadanía y el establecimiento de un 

umbral socioeconómico, que se consideró esencial para garantizar la subsistencia 

de las personas, colocándose el Estado como “interventor” o de “bienestar social”. 

Sin embargo, a partir de los años ochentas, debido a la crisis mundial que se 

desató y a la adopción de los Programas de Ajuste Estructural (PAES), dichas 
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acciones son debilitadas por las nuevas configuraciones estatales y la reducción 

del gasto público en las agendas de gobierno, de modo que las políticas sociales 

son cada vez más focalizadas y se relegan sus responsabilidades al sector 

privado y a la sociedad civil (Pereira, 2000).  

Esta focalización de las políticas sociales influye directamente en los 

procesos de trabajo de las y los profesionales, ya que éstas son un importante 

instrumento de intervención en Trabajo Social, y esto marca su direccionalidad y el 

impacto en las diversas poblaciones; en relación al PSAA se asocia con la 

respuesta a la población penal juvenil y al cumplimiento de su sanción.   

 

2.1.5 Procesos de Trabajo Profesional  
 

El Estado es el principal empleador de los y las profesionales en Trabajo 

Social, es en este ámbito donde se desarrollan los procesos de trabajo 

direccionados a responder a las manifestaciones de la “cuestión social”, mediante 

las políticas sociales.  

Vinculado con lo anterior, en el marco de la génesis de la profesión, se hace 

referencia a la “cuestión social” como un resultado histórico producto de las 

transformaciones del capitalismo. En este contexto, Trabajo Social es entendido 

como: 

Un subproducto de la síntesis de los proyectos político-económicos que 
operan en el desarrollo histórico donde se reproduce material e 
ideológicamente la formación de la clase hegemónica, cuando en el contexto 
del capitalismo en su edad monopolista, el Estado toma para sí la respuesta a 
la “cuestión social” (Esquivel, 2006, p.14). 

Haciendo énfasis en el carácter ontológico de Trabajo Social, Guerra (2001) 

señala que “la profesión sólo puede ser comprendida en el ámbito de las 



www.ts.ucr.ac.cr   53 

 

relaciones entre Estado y sociedad civil, ya que participa del proceso de 

producción y reproducción de las relaciones sociales del orden burgués” (p.172).  

Este planteamiento indica cómo el trabajo profesional se desarrolla en un 

marco de contradicciones, debido a que históricamente responde a los intereses 

del capital a través de la ejecución de las políticas sociales, pero a su vez 

interviene mediante los procesos de trabajo ante las necesidades y demandas de 

la clase trabajadora. Es así como la legitimación de Trabajo Social como 

profesión, radica en la función prestada a un orden burgués a través de su 

participación en el Estado y de su intervención profesional por medio de las 

políticas sociales (Montaño, 1998). 

Lo anterior evidencia cómo a pesar de su injerencia en lo social y en la 

construcción de conocimientos a través de la investigación, el Trabajo Social no se 

legitima solamente por su intervención, sino porque se inserta en la división socio-

técnica del trabajo, al consolidarse como una profesión necesaria para la 

implementación de políticas sociales, así como para la realización de 

determinados procesos de trabajo orientados a dar respuesta a las demandas de 

la sociedad.  

Trabajo Social se reproduce como un trabajo especializado, al producir 

servicios que atienden a las necesidades sociales, es decir, que tiene un valor de 

uso. Por lo que se reconoce la importancia de la categoría trabajo para la 

comprensión del desenvolvimiento de la profesión dentro de una institución pues, 

al formar parte de los procesos productivos, los y las profesionales validan su 

condición humana al aplicar su conocimiento y fuerza de trabajo en la obtención 

de resultados, en este caso, con un impacto directo sobre la población atendida 

(Barroco, 2003 en Gutiérrez, Quirós, Rosales, Venegas, 2007). 

Por lo tanto, el trabajo profesional no se puede reducir únicamente a las 

funciones que ejecutan los y las profesionales con los sujetos de intervención, sino 
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que es fundamental visualizarla en torno a las condiciones sociales, económicas y 

políticas del contexto (Iamamoto, 1998). 

Al respecto, es fundamental retomar la definición de Marx (s.f) quien señala: 

“(…) los elementos simples del proceso laboral son la actividad orientada a un 

fin o sea el trabajo mismo, su objeto y sus medios” (p.216). Expresa que, en el 

principio, las personas encuentran en la naturaleza provisiones y medios naturales 

para subsistir, pero cuando un objeto ya ha sido manipulado previamente, se 

convierte en materia prima. 

Por lo tanto, la materia prima se constituye en un objeto de trabajo y el medio 

viene a ser aquello que se coloca entre éste último y el trabajador o la trabajadora, 

para poder desarrollar sus actividades, cuya finalidad es transformar. Asimismo, 

los medios de trabajo “(…) no sólo son escalas graduadas que señalan el 

desarrollo alcanzado por la fuerza de trabajo humana, sino también indicadores de 

las relaciones sociales bajo las cuales se efectúa ese trabajo” (Marx, s.f, p.218); 

enmarcándose en determinadas condiciones históricas que median en su 

desarrollo.   

De esta interacción se obtiene un producto, un valor de uso que responde a 

determinadas necesidades humanas, al cual también se le atribuye un valor de 

cambio por el tiempo socialmente necesario de trabajo, que requirió su 

elaboración. Al respecto Marx (s.f) indica que:   

En el proceso laboral, pues, la actividad del hombre, a través del medio de 
trabajo, efectúa una modificación del objeto de trabajo procurada de 
antemano. El proceso se extingue en el producto. Su producto es un valor de 
uso, un material de la naturaleza adaptado a las necesidades humanas 
mediante un cambio de forma. El trabajo se ha amalgamado a su objeto. Se 
ha objetivado, y el objeto ha sido elaborado. Lo que en el trabajador aparecía 
bajo la forma de movimiento, aparece ahora en el producto como atributo en 
reposo, bajo la forma del ser (p. 219). 

Se puede establecer que los procesos de trabajo son aprehendidos como la 

actividad humana (organizada y concreta) que efectúa una transformación 
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voluntaria de los objetos, utilizando instrumentos de trabajo y con el objetivo de 

lograr satisfacer necesidades específicas, cuyos elementos son: la actividad 

orientada a  un fin, su objeto y sus medios (Burgos, Marchena y Quesada, 2010). 

Es importante resaltar que la categoría proceso de trabajo es teórica y 

ontológica, en consecuencia para ser asumida como componente de un objeto de 

estudio requiere ser conceptualizada y operacionalizada (Molina, 2011). Al 

respecto, indica: 

[…] la categoría proceso de trabajo desde la dimensión de la singularidad de 
la OPSS [Organización Productora de Servicios Sociales] permite capturar las 
mediaciones contenidas en la particularidad institucional en un momento 
histórico determinado, el cual a su vez está mediado por la tendencia 
dominante que la dimensión de la totalidad expresa o sea, la política social en 
tiempos neoliberales congruente con un patrón de acumulación y un tipo de 
Estado necesario (p.14). 

Por tanto, se constituye en un desafío aprehender los procesos de trabajo 

implicados en la gestión de los servicios sociales desde una perspectiva de la 

totalidad social, que permita capturar las mediaciones ético-político-legales, 

económicas-financieras, ideológico-culturales que marcan la teleología de la 

política social en un contexto histórico definido (Molina, 2011). 

En relación al Trabajo Social, se debe destacar que la profesión como tal no 

realiza procesos de trabajo que son propios de ella, sino que ésta se inserta en 

procesos de trabajo desarrollados dentro del modo de producción capitalista y en 

la división social del trabajo (Iamamoto, 2008 en Burgos et al., 2010). 

Al respecto, Iamamoto (1998) considera que una ruptura con la concepción 

tradicional del Trabajo Social, es ubicar “(…) el ejercicio profesional inscripto en un 

proceso de trabajo” (p.75). Esto a partir de la comprensión del trabajo como una 

actividad práctico-concreta que genera cambios en el objeto y el sujeto, por lo que 

la intervención profesional puede también considerarse como parte de este tipo de 

proceso.   
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Esta misma autora expresa que los procesos de trabajo permiten entender 

las particularidades de las múltiples expresiones de la “cuestión social” en la 

historia de nuestra sociedad, al explicar los procesos sociales que las producen y 

reproducen y, al mismo tiempo, comprender cómo influencian a las y los sujetos 

en la vivencia de sus relaciones sociales cotidianas. En ese campo donde se 

desarrolla el trabajo profesional, se aprehende que la “cuestión social” en sus 

múltiples expresiones es vivida por las personas en su cotidianidad. 

Tomando como punto de partida los aportes de esta autora (2003), se 

comprenderá que los procesos de trabajo están constituidos al menos por cuatro 

categorías que permiten su aprehensión, las cuales se exponen a continuación: 

• La “cuestión social” constituye la materia prima del trabajo profesional, ésta 

justifica la creación de políticas sociales como parte de la reproducción del 

sistema imperante y sus diversas manifestaciones se constituyen en el objeto 

de trabajo de las y los profesionales. 

• Los medios por los cuales se desarrolla el trabajo profesional refieren a los 

fundamentos teórico-metodológicos, los cuales permiten trascender la 

inmediatez, así como los elementos técnico-instrumentales, el marco jurídico 

y los recursos disponibles en el servicio en el que se inserta el o la 

profesional. 

• El trabajo vivo se considera como una actividad práctico-concreta que genera 

cambios en el objeto y el sujeto, lo cual hace pensar la intervención 

profesional como parte de este tipo de proceso. Ante ello, señala que para 

analizar dicha práctica se deben considerar sus componentes universales, 

siendo estos el objeto, los medios de trabajo y su propia actividad. 

• El resultado se constituye como producto del trabajo vivo, de esta manera se 

afirma que el producto son los servicios sociales y la labor profesional, 

debido a la incidencia en las condiciones de vida de la población, pues ésta 
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es partícipe en la reproducción de la fuerza de trabajo que al final es 

valorada. 

Es importante destacar que en esta investigación se parte de dicho referente 

teórico para la comprensión y análisis del objeto de estudio.  

Por otra parte, el trabajo profesional generalmente se desarrolla en contextos 

institucionales, donde se establecen poblaciones sujetas de intervención, 

parámetros de ejecución, así como recursos disponibles. A pesar de ello, las y los 

profesionales disponen de “una relativa autonomía teórica, técnica y ético-política 

para conducir sus actividades” (Iamamoto, 1998, p.121), que le permite crear 

rupturas respecto a la reproducción de los intereses de las clases dominantes. 

Según Retana (2003) y Montaño (2003), el fundamento ético-político 

profesional responde a un proyecto societario. Por su parte, Retana plantea que 

en la sociedad moderna “se refractan diversos proyectos societarios y tendencias 

ideo-políticas y éticas que buscan dar una “razón de ser” al modo de vida 

establecido (…)” (p.339); sin embargo cada profesional tiene “una fundamentación 

ideo-política y ética que se articula con una orientación social de la organización, 

del ejercicio profesional y del proyecto societario” (p.347). 

Respecto a la práctica profesional y su vínculo con la dimensión política, es 

necesario articularla con alianzas estratégicas que permitan incidir en los espacios 

institucionales con el objetivo de buscar alternativas que favorezcan a la población 

meta. Esto debido a que en el trabajo profesional cotidiano surgen intereses 

antagónicos que no pueden ser eliminados, en la medida que expresan el propio 

carácter de las relaciones sociales capitalistas, en las que el o la profesional 

interviene, al igual que los escenarios donde se contratan, para actuar con las 

clases trabajadoras, especialmente con aquellos sectores más pauperizados 

(Iamamoto, 1992). 

Al ubicarse la profesión en estos espacios institucionales, tradicionalmente se 

ha concebido como eslabón ejecutor de las políticas sociales, y esto si bien limita 
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la capacidad transformadora del ejercicio profesional, no es un obstáculo a la hora 

de establecer aportes de conocimiento útil para comprender y aportar al cambio 

social. Es por ello que la sistematización de la práctica y la investigación social son 

un medio para descubrir, delimitar y proponer acciones para la transformación 

social (Clemente, 2002).    

De esta forma, uno de los principales desafíos que enfrenta la profesión es 

desarrollar su capacidad para hacer una lectura crítica de la realidad y plasmar 

mediante la sistematización, espacios de ruptura capaces de responder de 

manera efectiva a las exigencias sociales emergentes del cotidiano. En palabras 

de Iamamoto (1998) “ser un profesional propositivo y no sólo ejecutor” (p.33). 
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2.2 Proceso Metodológico  

2.2.1 Estrategia de análisis e interpretación 
 

El análisis de la información se efectuó a partir de varias categorías 

señaladas en el marco teórico, sobre todo las que se vinculan con los procesos de 

trabajo profesional. Para el abordaje de esta categoría se contemplaron cuatro 

aspectos para una mejor comprensión del objeto de investigación, a saber: 

materia prima, medios e instrumentos, trabajo vivo y resultados (Iamamoto, 2003).  

También se partió de categorías teóricas tales como “Cuestión Social”, 

Estado y Política Social, las que permitieron el análisis de aspectos del contexto 

institucional e histórico-social. Por último, a partir de los aportes de los distintos 

actores también surgieron elementos no contemplados desde el marco teórico, 

pero que se vinculan con el objeto de estudio y que fueron recuperadas a lo largo 

del análisis realizado. 

Vinculado con lo anterior, debe destacarse que la estrategia de análisis e 

interpretación de la información se realizó desde la teoría social marxista la 

cual, para establecer la relación sujeto-objeto, parte del método dialéctico, el 

cual toma en cuenta aspectos primordiales de la realidad tales como la totalidad, 

la particularidad, la singularidad e historicidad así como sus múltiples 

vinculaciones, con el fin de trascender la apariencia de los fenómenos (Iamamoto, 

1998). 

Desde el método dialéctico se considera que la verdad se encuentra en la 

realidad social, misma que posee objetividad propia; éste por tanto no constituye 

la razón de ser del conocimiento, sino más bien el proceso de intelección de esa 
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realidad (Lessa, 2000). El método se constituye en un proceso dialéctico, y no en 

una serie de pasos lineales. 

 

Al respecto, es necesario comprender el método en su significancia: 

El método no es un componente aleatorio, no es un objeto de elección 
arbitraria; en realidad el método es una relación necesaria entre el objeto que 
investiga y el objeto investigado […] es una relación necesaria en la medida 
en que, para abordar un fenómeno determinado, y abordarlo en su verdad 
constituyente […], apenas una perspectiva metodológica es adecuada (Netto, 
2000, p.71). 

A partir de lo anterior, es claro que el método se constituye en una relación 

sujeto-objeto que tiene como fin buscar la verdad del mismo, la cual no se 

manifiesta en el marco inmediato, sino que requiere un esfuerzo intelectual de 

acercamientos constantes y sucesivos para develar sus determinaciones.    

Siendo el método entonces dependiente de esta relación, no puede ser 

electo de forma apriorística, en tanto el mismo encuentra su función en la relación 

sujeto- objeto. Al respecto, Lessa (2000) afirma: 

La certeza solo podrá venir a posteriori, después del conocimiento del objeto. 
De esta forma, en este momento en que el objeto ya develado nos permite 
tener certeza de cuál es el mejor método para conocerlo, el método se torna 
superfluo; si conocemos el objeto, no tiene sentido investigarlo  nuevamente 
(p. 202) 

Por tanto, el objeto es el que demanda el método, por lo que este último es 

particular; cada objeto es distinto y conforme nos acercamos a él, nos va 

develando cómo conocerlo. 

Sin embargo, con base en lo que ya conocemos se pueden hacer 

previsiones sobre cuál probablemente será el método más adecuado que, en la 

presente investigación, se considera es el dialéctico. Empero se debe tomar en 

cuenta la posibilidad de modificar estas anticipaciones y previsiones, según se 
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desarrolla la investigación y la relación con el objeto que se investiga, al 

considerar que la realidad es dinámica, compleja y contradictoria.  

A pesar de ello, se debe reconocer que el método dialéctico, es un 

importante insumo para el Trabajo Social contemporáneo, así como para la 

realización de investigaciones, ya que nos permite comprender la lógica del modo 

de producción capitalista, y sus implicaciones en la realidad social, en este caso 

en particular, referido a los procesos de trabajo profesional y a la ejecución de las 

sanciones alternativas. 

Este método posibilita pasar de lo abstracto a lo concreto; el todo que se 

expresa de forma caótica es sólo el primer paso para la comprensión de la 

totalidad. Una vez comprendida la totalidad concreta es posible explicar las 

categorías más simples en sus interrelaciones con el objeto de estudio.  

Por lo que en este momento de la investigación, se realizó un gran esfuerzo 

intelectual por develar el trasfondo de aquella información presentada de manera 

inmediata y aparentemente desordenada, por lo que se constituyó en un espacio 

fundamental del estudio. 

  

2.2.2 Tipo de Estudio 
 

La presente investigación es de tipo exploratorio, entendida como aquella 

que permite aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el 

grado de conocimiento y de contribuir a la forma de abordar sus resultados. Al 

respecto, Sellriz, Wrightsman y Cook (1980), señalan que una investigación de 

tipo exploratorio “es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto” (s.p). En este sentido el estudio parte de este criterio, debido a que el 

objeto no ha sido investigado con anterioridad. 
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Esta investigación es cualitativa, debido a que supone un análisis crítico de 

los conocimientos y vivencias de las y los profesionales del PSAA y de la 

población penal juvenil, con el objetivo de conocer aspectos relacionados con los 

procesos de trabajo de Trabajo Social del programa. 

Un estudio cualitativo permite, según Vásquez (2005), analizar cómo es y 

cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes dentro de un contexto socio-

histórico determinado, por lo que se pretendió conocer cómo se desarrollan los 

procesos de trabajo de las y los profesionales de Trabajo Social en el PSAA, 

desde su creación hasta la actualidad, qué implicaciones ha tenido el contexto 

social, político y económico, y las transformaciones que han experimentado estos 

procesos a través del tiempo. 

Según Strauss y Corbin (2002) se puede definir una investigación cualitativa 

como: 

Cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega 
por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. 
Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias 
vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como al 
funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos 
culturales y la interacción entre las naciones. Algunos de los datos pueden 
cuantificarse, por ejemplo con censos e información sobre los antecedentes 
de las personas u objetos estudiados, pero el grueso del análisis es 
interpretativo (p.11-12). 

A partir de lo anterior, es posible afirmar que en el proceso de concretar una 

investigación cualitativa, se recurra a algunos datos cuantitativos, por ejemplo 

datos estadísticos; como apoyo para el análisis de la información recolectada y 

para la aprehensión del objeto de estudio. 

La persona investigadora no se limita a la cuantificación de los datos 

cualitativos, sino que un análisis de este tipo se realiza con el objetivo, según 

Strauss y Corbin (2002), de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos 

para luego organizarlos en un esquema explicativo teórico. 
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De esta manera, con la presente investigación se pretendió identificar la 

perspectiva de los y las profesionales del PSAA, así como de la población penal 

juvenil, con el objetivo de conocer y analizar los procesos de trabajo profesional de 

Trabajo Social y su contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

2.2.3 Delimitación Institucional, organizativa y temporal de la 
investigación  

   

A continuación se realiza un recorrido por las instituciones y leyes vinculadas 

al PSAA, partiendo de las entidades rectoras encargadas de la Administración de 

la Justicia, hasta los programas que se implementan para el cumplimiento de las 

sanciones penales juveniles (Ver Anexo N° 1). 

El Ministerio de Justicia y Paz es el órgano del Estado costarricense 

responsable de la rectoría en materia penitenciaria; de la prevención integral de la 

violencia y el delito; de promover una cultura de paz mediante la resolución alterna 

de conflictos; y de constituir el representante legal del Estado (Ministerio de 

Justicia y Paz, 2009). 

Como dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, la DGAS es una 

institución vinculada al sistema de Administración de la Justicia, creada mediante 

la Ley No. 4762, el 8 de mayo de 1971, como organismo de administración del 

Sistema Penitenciario Nacional, con 41 centros y oficinas en todo el país para 

atender personas menores de edad, adultos, hombres y mujeres en sistemas 

cerrados de contención, semi-abiertos y comunitarios (Dirección General de 

Adaptación Social, 2009) 

Por su parte, el PNAPPJ es regido por la Ley de Creación de la Dirección 

General de Adaptación Social (DGAS) (Barquero, 2009) y responde a los 

lineamientos institucionales y a la normativa internacional y nacional en materia de 
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personas menores de edad, tales como la LJPJ (Ley 7576) creada en el año 1996 

y la LESPJ (Ley 8460) que rige a partir del año 2005. 

El PNAPPJ es la instancia encargada de la atención a toda la población 

juvenil, de ambos sexos, que es remitida por los Juzgados Penales Juveniles del 

país, sea en condición de sentenciada o en internamiento provisional, que cometió 

un delito antes de los 18 años de edad (Ministerio de Justicia y Paz, 2009). Éste 

se encuentra conformado por el Centro de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ), 

Centro Especializado Adulto Joven, Centro de Oportunidades Juveniles (COJ) y el 

Programa de Sanciones Alternativas (PSAA); ubicadas en San Luis de Santo 

Domingo de Heredia, carretera a Guápiles.  

Cada una de ellas es independiente, pues responden a distintas modalidades 

de atención de la población; y para efectos administrativos y políticos de la 

institución, a este conjunto de instancias se les denomina Complejo Juvenil Zurquí. 

En el CFJZ, “permanecen adolescentes de ambos sexos, mayores de 12 

años y menores de 18 años que son remitidos por los diferentes juzgados penales 

juveniles del país ya sea con remisión por Detención Provisional o bien con una 

Sanción privativa de libertad” (Barquero, 2009, s.p).  

El Centro Especializado Adulto Joven alberga a personas mayores de 18 

años que no han terminado de cumplir su sentencia, pues fueron sentenciados 

siendo menores de edad. Sus instalaciones se encuentran divididas entre el 

Complejo Juvenil Zurquí y el Centro Adulto Joven, ubicado en San Rafael de 

Alajuela. 

El COJ es quien coordina la Red de Apoyo Social que trabaja con la 

población privada de libertad del PNAPPJ.  

Por último, el PSAA brinda atención para el cumplimiento de aquellas 

sanciones socioeducativas y órdenes de orientación y supervisión (no privativas 

de libertad), que son remitidas por los Juzgados Penales Juveniles o por los 
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Juzgados de Ejecución de la Pena. Por tanto, su responsabilidad radica en 

orientar y supervisar la ejecución de las sanciones alternativas a nivel nacional.  

El trabajo del PSAA se desarrolla en los siguientes ejes de atención: 

Violencia Física, Violencia Sexual, Desarrollo Humano, Jóvenes Consumidores de 

Sustancias Psicoactivas, Atención Psicológica Clínica, Atención a las Órdenes de 

Orientación y Supervisión y Prestación de Servicios a la Comunidad (Góngora, 

2011). 

El presente estudio se desarrolló específicamente en este programa, durante 

aproximadamente 18 meses, tiempo que permitió el acercamiento al objeto y la 

elaboración del documento correspondiente a dicha investigación. 

 

2.2.4  Población sujeta de la Investigación 
 

Participaron en esta investigación personas expertas en temáticas 

relacionadas con la Justicia Penal Juvenil, profesionales que laboran con el PSAA 

y la población penal juvenil. 

Su participación se desarrolló mediante entrevistas semiestructuradas en el 

caso de las personas expertas y los y las profesionales que laboran en el PSAA, y 

mediante la implementación de grupos focales con la población penal juvenil. A 

continuación se describe cada uno de los actores sociales involucrados: 

 

2.2.4.1 Personas expertas en temáticas relacionadas con la Justicia Penal 
Juvenil 
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Seguidamente se presenta la información de las personas expertas 

participantes en el estudio, la cual resultó útil para el análisis de la influencia que 

ha ejercido el contexto social, político, económico e institucional en esta temática. 

a) Tres profesionales en Derecho, de los cuales se resalta su trayectoria y 

experiencia en la temática, con el objetivo de obtener información relevante sobre 

la ejecución de las políticas relacionadas con la población penal juvenil y las 

acciones orientadas al cumplimiento de sus derechos. 

• Lic. Darío Gómez Gómez, profesional en Derecho y  funcionario del 

Programa Justicia Penal y Seguridad Juvenil de Defensa de Niñas y Niños 

Internacional, Sección Costa Rica (DNI-CR) (2002-2012). Cuenta con 

experiencia laboral en la realización de proyectos de prevención de 

violencia juvenil, y en el impulso a la especialización y promoción de la 

Justicia Penal Juvenil.  

• Dr. Javier Llobet Rodríguez, profesional en Derecho, profesor y coordinador 

de la Maestría Profesional en Ciencias Penales de la Universidad de Costa 

Rica. Se desempeñó como Juez del Tribunal Penal Juvenil y cuenta con 

múltiples publicaciones en dicha temática. 

• Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, profesional en Derecho, profesor de la 

Maestría Profesional en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. 

Autor del Proyecto de la LJPJ (1996) y del Proyecto de la LESPJ (2005) de 

Costa Rica. Además cuenta con artículos y libros en temas de Derecho 

Penal y Justicia Penal Juvenil.  
 

b) Tres expertas vinculadas a los orígenes y  desarrollo de la gestión de 

Trabajo Social en el PSAA y a la constitución de diversas formas de atención a la 

población penal juvenil, con el propósito de conocer el desarrollo histórico del 

PSAA y las formas iniciales de gestión del servicio.  
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• Licda. Thelma Benavides, profesional de Trabajo Social que laboró para el 

PSAA (1996-1998). Trabajó en los proyectos que antecedieron a la creación 

del programa y fue la primera coordinadora. 

• Licda. Antonia Valerio, profesional de Trabajo Social que laboró para el 

PSAA (1996-2003). Cuenta con 30 años de ejercicio profesional en el 

ámbito penal juvenil. 

• Licda. Ana Orozco, profesional de Trabajo Social que laboró para el PSAA 

(1996-2009). Coordinadora del programa durante aproximadamente 11 

años, proceso en el que se dio la creación y consolidación de los proyectos 

técnicos. 
 

2.2.4.2 Profesionales que laboran en el PSAA 
 

Parte de los actores sociales que participaron en esta investigación son las y 

los funcionarios que laboran actualmente en dicho programa, a quienes se les 

entrevistó con el objetivo de conocer la organización y gestión del servicio, así 

como el desarrollo de los procesos de atención profesional del PSAA.  

 

a) Trabajo Social 

• MS.c. Kattia Góngora Meza (Coordinadora del PSAA) 

• MS.c. María de los Ángeles Calderón 

• Licda. Sofía Elizondo 

• Licda. Yamilet Ugalde 

• Licda. Oliva Castro 

 

b) Psicología 

• Licda. Sonia Loría  
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• Licda. Krisjean Dávila 

• Licda. Cristina Fonseca (Psicología Clínica) 

 

c) Derecho 

• Lic. Lisandro Mora 

 

d) Orientación 

• Dip. Gustavo Lizano (Orientación Criminológica) 
 

Se incluyó en este estudio a la Directora del PNAPPJ, Licda. Ada Luz Mora, 

profesional en Psicología, y a la Supervisora del PNAPPJ, Licda. Isabel Gámez 

Páez, profesional en Trabajo Social. Dichas entrevistas se realizaron con el 

objetivo de conocer el desarrollo histórico de este programa y del PSAA, así como 

de los principales procesos vividos en términos de organización y coordinación de 

los procesos de atención. 

Las entrevistas semiestructuradas realizadas a las profesionales de Trabajo 

Social como a profesionales de otras disciplinas, fueron de gran relevancia para 

este estudio, pues brindaron información de primera mano sobre los procesos de 

trabajo de Trabajo Social y aportaron elementos para el análisis de la gestión del 

PSAA.  

Debe destacarse que las entrevistas realizadas a las y los profesionales se 

hicieron en su lugar de trabajo, con el fin de establecer una aproximación con la 

singularidad del objeto investigativo, es decir, su aprehensión desde el contexto 

cotidiano e inmediato. 
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2.2.4.3 Población Penal Juvenil del PSAA 
 

Se consideró fundamental involucrar a las y los jóvenes del PSAA, debido a 

que se constituyen en la población sujeta de atención profesional, por lo que su 

perspectiva es un eje primordial en el análisis de los procesos de trabajo 

desarrollados. 

Esta población tiene edades comprendidas entre los 13 y 25 años. Los 

delitos por los que deben cumplir con una sanción, están relacionados 

mayoritariamente con: delitos contra la propiedad, delitos sexuales y delitos contra 

la vida. Aunque en la LJPJ se indica que los rangos de edad comprenden entre los 

12 y los 18 años, como se evidencia en el dato anterior, también existen en el 

programa jóvenes que ya han alcanzado la mayoría de edad, pero que aún se 

encuentran cumpliendo la  sanción.  

Durante el periodo de diciembre del 2012 el PSAA atendía a una población 

total de 424 personas, 396 hombres y  28 mujeres. 

Para efectos de este estudio se delimitó a la población a partir de los 

siguientes criterios de selección: 

• Población penal juvenil de ambos sexos, con un rango de edad entre 12 y  

25 años. 

• Permanencia mínima de 6 meses en el PSAA. 

• Tener asignada una sanción de Libertad Asistida6. 

• Que la o el adolescente se encuentre ubicado (a) únicamente en un eje de 

atención dentro del PSAA. 

                                                                 
6 Deber tener asignada de forma específica la Libertad Asistida, indistintamente de que tenga establecida 
otra sanción. 
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Para el proceso de recolección de información con la población penal juvenil 

se utilizó la técnica de grupo focal, para lo cual se realizaron 4 grupos focales 

según cada eje de atención. A continuación se presenta un cuadro con  

información de las y los jóvenes que participaron en éstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°1 

Asistencia de la población del PSAA a los Grupos Focales  

según eje de atención 

Población 
convocada  

Población 
asistente Eje de atención 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Eje de Atención a Jóvenes 
Consumidores de Sustancias 
Psicoactivas.  

10 0 8 0 

Eje de Atención a la Violencia 
Física.  

10 0 7 0 

Eje de Atención a la Violencia 
Sexual. 

10 0 6 0 
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Fuente: Elaboración propia, 2013. 

  

Para definir la cantidad de población participante en los grupos focales, a 

partir de un criterio técnico de intencionalidad, se precisó una muestra aleatoria de 

10 jóvenes por cada eje, con el objetivo de que existiera representatividad y 

homogeneidad, y facilitara la obtención y el análisis de la información.  

Respecto a la muestra obtenida, es importante destacar que “en la 

investigación cualitativa los datos se recopilan a partir de una muestra intencional 

o dirigida, por lo general pequeña y poco representativa de una población mayor” 

(Aubel y Hein, 1994, p.5). Del mismo modo, las autoras (1994) señalan que para la 

técnica de grupos focales debe existir homogeneidad en el grupo de personas 

participantes que, para el presente estudio, se evidencia en la conformación de los 

grupos según eje.  

De modo que, la información generada en los grupos focales se analizó a 

partir de sus categorías emergentes y de la perspectiva de los distintos actores 

involucrados en el estudio, entre ellos, las personas investigadoras (Aubel y Hein, 

1994). 

Para la implementación de la técnica de grupo focal con la población penal 

juvenil, fue necesario obtener un asentimiento y consentimiento informado (Ver 

Anexos N° 2 y N° 3). El primero consiste en un documento que brinda la 

información básica sobre el estudio y donde la o el joven tiene la posibilidad de 

elegir su participación; y en el consentimiento se detalla el propósito, los riesgos y 

beneficios como participantes de la investigación, entre otros aspectos. 

Eje de Desarrollo Humano. 8 2 7 1 

Total: 40 29 
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Además, existen dos fórmulas de consentimiento informado, una dirigida al 

sujeto o sujeta de la investigación y otra a la persona tutora, en el caso de las 

personas menores de edad. 

 

2.2.5 Momentos de la investigación 
 

Previo a describir cada uno de los momentos que conformaron el proceso de 

investigación, es importante hacer referencia a que éste no se generó de manera 

lineal, sino que se caracterizó por un “ir y venir” en la realidad, por desarrollarse de 

manera dialéctica. Por lo que los momentos de la investigación se construyeron en 

el camino, a lo largo del proceso, no se establecieron a priori. 

 

 

 

2.2.5.1 Primer Acercamiento al Tema 
 

El primer momento de la investigación lo constituye la aproximación inicial al 

tema, se tuvo en el curso “Diseño de Trabajo Final de Graduación”, desarrollado 

en la modalidad de tutoría. En éste se expresó el interés por un tema relacionado 

con la Administración de la Justicia, por lo que desde el núcleo académico 

encargado de esta área, se generaron varias propuestas, entre las cuales se eligió 

las Sanciones Alternativas, y se planteó específicamente el tema: “Análisis de los 

alcances y límites de las Sanciones Alternativas, desde la perspectiva de la 

población penal juvenil”. 
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El planteamiento del objeto, el problema y los objetivos se llevó a cabo en 

relación a esta temática y el fin que se perseguía era realizar un análisis del PSAA 

a partir de la percepción de las y los jóvenes, para generar propuestas que 

contribuyeran a los procesos de trabajo profesional. 

Dicha propuesta fue aprobada por la Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación y por el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica. 

Además se asignó al comité asesor, con el cual se realizó una primera reunión 

para discutir algunos aspectos del diseño de investigación. 

Una vez realizada la revisión por parte del comité asesor fue necesario hacer 

un replanteamiento del diseño, que demandó una nueva revisión bibliográfica así 

como la redefinición del tema, problema, objeto  y objetivos.   

Se decidió plantear como tema las Sanciones Alternativas en general, y 

orientar el problema hacia los procesos de trabajo de los y las profesionales en 

Trabajo Social desde el PSAA, en el periodo 1996-2012, teniendo como objetivo 

general analizar estos procesos de trabajo y conocer su contribución en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y la atención de necesidades de la 

población penal juvenil. 

 

2.2.5.2 Reestructuración del Diseño  
 

Una vez que la elección del tema, la justificación del problema, el objeto y los 

objetivos de la investigación se redefinieron, se procedió a la reestructuración del 

estado del arte, el marco teórico y la estrategia metodológica. 

Respecto al estado del arte, es importante mencionar que luego de una 

revisión y lectura del mismo, fue necesario agregar algunos Trabajos Finales de 
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Graduación, relacionados, principalmente , con los procesos de trabajo profesional 

desde el Trabajo Social. 

El marco teórico también se reestructuró en forma y contenido, ya que se 

eliminaron algunas de las categorías planteadas para el anterior diseño y se 

agregaron otras relacionadas al nuevo objeto de estudio.  

En lo que concierne a la estrategia metodológica, se realizaron 

modificaciones importantes referidas al tipo de estudio, a la población involucrada 

y sus criterios de selección. Asimismo se profundizó respecto a los momentos del 

proceso investigativo. 

 

2.2.5.3 Planificación del Proceso de Investigación  

 

Este momento del proceso de investigación fue fundamental para la  

obtención de la información, en la cual se requirió de la selección de diversas 

técnicas de recolección de información entre las que se encuentran la revisión 

bibliográfica y documental, la entrevista semiestructurada y los grupos focales. 

La revisión bibliográfica se realizó en los siguientes centros de información: 

SIBDI (Sistema de Bibliotecas de Documentación e Información) de la Universidad 

de Costa Rica, Biblioteca Joaquín García Monge de la Universidad Nacional, 

Trabajos Finales de Graduación hallados principalmente en la Biblioteca Luis 

Demetrio Tinoco, y distintas páginas Web. 

Al respecto, la Revisión Bibliográfica y Documental7 se concibe como una 

constante necesidad, ya sea durante el primer acercamiento al tema o en el 

                                                                 
7 Esta consta de dos partes: la búsqueda de bibliografía: buscar, ordenar, gestionar y asimilar la información 
disponible; y la revisión de la bibliografía: comprender lo leído y extraer las ideas principales para nuestro 
propósito. (Universidad de Valencia, 2000, p.1). 
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transcurso del estudio, y cuando se logran identificar vacíos de información 

necesarios de solventar.  

En una investigación bibliográfica se logra justificar el proyecto, es decir, se 

demuestra que el estudio elegido posee un aporte significativo y finalidad, además 

se busca responder a los vacíos en las investigaciones existentes, de manera que 

se aporten nuevos conocimientos en la temática y se sitúe el proyecto dentro de 

un contexto definido (Universidad de Valencia, 2000).  

Es importante destacar que esta búsqueda se realizó durante todo el proceso 

investigativo, la cual aportó conocimientos para la construcción del marco teórico y 

el estado de la cuestión, los cuales ofrecen insumos para el análisis de la 

información y, para la definición de técnicas y la construcción de los instrumentos 

de recolección de información. 

Respecto a la entrevista semiestructurada, fue necesario elaborar distintas 

guías para las diferentes personas entrevistadas, ya que el objetivo de éstas 

difería dependiendo de la experiencia y el conocimiento de cada una, así como de 

la información que se requería obtener (Ver Anexo N° 4). 

En el caso de las personas expertas en temas asociados a la población 

penal juvenil, se desarrollaron instrumentos muy similares, diferenciados 

solamente en algunas interrogantes. Para las profesionales en Trabajo Social 

expertas en los orígenes y desarrollo del trabajo profesional en el PSAA, se utilizó 

una sola guía de entrevista.  

Igualmente, se realizaron diferentes guías de entrevistas para las 

profesionales de Trabajo Social y profesionales de otras disciplinas. En el caso de 

la Coordinadora del PSAA, la Directora y la Supervisora del PNAPPJ, se 

elaboraron diferentes instrumentos para cada una de ellas. 
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En relación con la Entrevista Semiestructurada8, es una técnica más 

flexible, ya que la persona que entrevista tiene la libertad de alterar el orden y la 

forma de preguntar, así como el número de preguntas. Por lo que se debe 

disponer de un guión base que puede ser modificable según el interés de la 

entrevista, aunque debe mantenerse el objetivo para el cual fue preparado y los 

diversos puntos sobre los que se obtenga información. 

Es importante destacar que la implementación de la entrevista y la 

formulación de sus objetivos, indican una direccionalidad ético-política, la cual 

debe darse a conocer desde un inicio a las y los participantes (Tonon, 2005).  

En cuanto a los Grupos Focales, se realizaron posterior a las entrevistas 

con las y los profesionales y personas expertas, con la intención de conocer la 

perspectiva de la población penal juvenil y, a la vez, contrastar dicha información 

con la que se había obtenido anteriormente. Al respecto, Aubel y Hein  (1994) 

indican: 

La técnica de grupos focales consiste en la discusión semiestructurada de un 
tema dado por un grupo homogéneo compuesto de 6 a 10 individuos. El 
término “semiestructurado” implica que el debate no está sujeto a un control 
tan rígido como las entrevistas que se valen de un cuestionario 
estandarizado; tampoco se trata de una conversación estructurada. El debate 
es conducido por un moderador capacitado, que se apoya en un manual de 
preguntas. Estimula a los participantes para que respondan a preguntas 
abiertas y así revelen sus conocimientos, opiniones e inquietudes sobre un 
tema en particular […] (p.2). 

Para la aplicación de esta técnica fue necesario coordinar con un consultor 

experto en investigación cualitativa, con el objetivo de conseguir información 

relevante sobre su desarrollo e implementación y tener la oportunidad de observar 

una sesión de grupo focal previa a la realización de la fase de ejecución. 

                                                                 
8 En esta entrevista, el entrevistador y la persona entrevistada se encuentran presentes al tiempo en que las 
preguntas son formuladas y contestadas, de manera que se tiene la oportunidad de contar con mayor 
flexibilidad en conseguir la información. Además el primero de éstos puede observar, al mismo tiempo, al 
sujeto y al conj unto de la situación en que está contestando (Selltiz et al., 1980). 
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Con base en la información obtenida de ese profesional, se elaboró un 

bosquejo para desarrollar las sesiones grupales, en el cual se incluyó una guía de 

preguntas generadoras, para conocer la percepción de las y los jóvenes acerca 

del objeto de la investigación (Ver Anexo N° 5). 

Se requirió determinar una muestra de la población que se convocaría a 

participar en los grupos, para ello se consultó con un experto en estadística de la 

Universidad de Costa Rica. Asimismo, se realizó la consulta en los expedientes de 

la población usuaria del PSAA para contactarles e informarles sobre la realización 

de las sesiones. También se coordinaron aspectos logísticos con la encargada del 

programa para la respectiva ejecución. 

 

2.2.5.4  Ejecución de la Investigación 
 

La ejecución de la investigación se realizó según los lineamientos y la 

planificación anteriormente mencionada. Constituyó un momento medular en el 

estudio donde se produjo la recolección de información. 

Para la realización de las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales, 

se informó a las personas participantes sobre el propósito de la investigación y se 

les solicitó permiso para grabar en audio.  

Como se mencionó anteriormente, las guías semiestructuradas 

representaron una orientación para las investigadoras. No obstante, surgieron 

interrogantes que no se habían planteado en un inicio y que constituían parte de la 

dinámica del presente estudio exploratorio, por lo que la duración de las 

entrevistas fue variada. 

Posterior a la realización de todas las entrevistas que se habían planteado en 

un inicio, fue fundamental entrevistar a una profesional más, ya que durante el 
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proceso de investigación surgieron nuevas interrogantes que únicamente se 

podían resolver realizando esta última entrevista.     

Respecto a los grupos focales realizados con la población penal juvenil en 

las instalaciones del PSAA, se desarrollaron 4 sesiones grupales, 

correspondientes a cada uno de los ejes de atención del programa. En éstos 

participaron 29 jóvenes del total de la población convocada (40 jóvenes). 

En la implementación de los grupos focales, inicialmente, se le indicó a la 

población participante los aspectos generales de cómo se desarrollaría la sesión, 

así como los propósitos, beneficios y riesgos de su participación, establecidos en 

el consentimiento y el asentimiento informado, con el objetivo de que las y los 

jóvenes confirmaran su involucramiento en dicha actividad.  

Una vez confirmada su participación, se realizó una actividad lúdica “rompe 

hielo” con las y los jóvenes, con el fin de que se involucraran en la dinámica grupal 

y se generara un ambiente de confianza.  

Posteriormente se les plantearon las preguntas generadoras que guiarían la 

discusión y se abrió el espacio para que cada uno comentara libremente acerca  

de su experiencia en el PSAA y su opinión sobre los procesos de atención 

profesional. Debe señalarse que la duración de las sesiones y la orientación de los 

diálogos variaron de acuerdo con cada uno de los grupos realizados.  

Por último, en cada sesión se reiteró sobre la confidencialidad de la 

información brindada y, se agradeció la participación y los aportes brindados a la 

investigación, finalmente se les ofreció un refrigerio como cierre de la actividad.  

 

2.2.5.5 Ordenamiento, análisis y sistematización de la información 
 



www.ts.ucr.ac.cr   79 

 

Este momento inicia con la transcripción de la información generada a partir 

de la aplicación de las diversas técnicas de investigación, donde no sólo se 

registró el relato de la persona participante, sino que también se incluyeron hechos 

objetivos y actitudes sub jetivas observadas por las investigadoras, pues el 

ejercicio investigativo consiste en un proceso tanto de escucha como de 

observación constante .  

Posteriormente se llevó a cabo el ordenamiento de la información, de manera 

que se agruparon de acuerdo a los grupos de actores involucrados en la 

investigación, con el fi n de facilitar el estudio. 

Para el análisis de la información de los y las profesionales involucradas con 

el PSAA, y de la población penal juvenil, se asignó un número a cada persona 

informante con el fin de mantener la confidencialidad. 

De modo que, con la información obtenida principalmente de la revisión 

bibliográfica y de la transcripción de las entrevistas realizadas y de los grupos 

focales, se procedió a su análisis a partir de los referentes teóricos y 

metodológicos determinados previamente, los aspectos propios del contexto 

institucionales e histórico-sociales, y las interacciones de los diversos actores 

profesionales y población penal juvenil. 

La sistematización de la información a partir de los hallazgos de las 

entrevistas y los grupos focales, forma parte del proceso de elaboración del 

documento final de la investigación, el cual inició con la creación del diseño e 

involucra el movimiento propio de un proceso investigativo, a partir de 

observaciones, reelaboraciones y toma de decisiones de las investigadoras.       

 

2.2.5.6  Retroalimentación   
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Este se constituirá en el último momento de este proceso investigativo, el 

cual consiste en la devolución por parte de las investigadoras sobre el proceso y 

los resultados obtenidos en el presente estudio. 

Dicha devolución se realizará tanto a nivel académico como institucional, la 

primera se efectuará en la Universidad de Costa Rica y la segunda en las 

instalaciones del PSAA. En el ámbito académico se procederá con la exposición 

de los hallazgos obtenidos a lo largo del proceso de investigación, para que, 

posteriormente, el comité asesor del estudio tenga la posibilidad de retroalimentar 

los resultados expuestos por las investigadoras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Fundamento ético-político de la investigación 
 

Dentro de los aspectos ético políticos del estudio, se debe destacar que 

éstos atraviesan todos los momentos del proceso de investigación, así como el 
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fundamento teórico metodológico y técnico operativo. En este sentido y en 

concordancia con Rozas (2000) es relevante destacar que: 

 

[…] la significación social de la profesión está en la revalorización de la ética 
como indignación, de la ética como interpelación y de la ética como relación 
con la acción. Es decir que los valores éticos deben estar acompañados de 
perspectivas teóricas más sólidas para poder analizar, comprender la realidad 
y la vida social con sus múltiples entrecruzamientos (p.19). 

Es fundamental comprender que el compromiso ético político de esta 

investigación, además de considerar la confidencialidad en las entrevistas, el 

adecuado manejo de la información, la devolución de los resultados a los actores 

sociales involucrados, entre otros; se cimentó sobre una perspectiva histórica 

crítica, que define el posicionamiento de las investigadoras.  

Al respecto, Netto (2003) señala que un proyecto ético-político debe tener 

una fundamentación sobre valores de naturaleza explícitamente ética, pero estos 

elementos deben ir más allá de simples normativas morales o derechos y deberes 

expresados en un Código de Ética; deben envolver opciones teóricas, ideológicas 

y políticas de los colectivos y de los y las profesionales.  

Por tanto, la identificación con una perspectiva teórica marxista y con un 

proyecto societario crítico determinó nuestro posicionamiento ético y político, 

respecto al desarrollo de esta investigación, así como con la población penal 

juvenil y los y las profesionales que desarrollan sus procesos de trabajo en el 

PSAA.  

Este posicionamiento permitió comprender y reflexionar de manera crítica 

acerca de la práctica profesional en el PSAA, así como en relación a otros 

aspectos importantes asociados a ésta, para que, en la medida de lo posible, se 

puedan brindar aportes a estos procesos para su reorientación o fortalecimiento. 

Lo anterior, con el objetivo de impulsar espacios de ruptura, como parte de 

este posicionamiento crítico, trascendiendo la realización únicamente de un 
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trabajo académico, y logrando beneficiar de algún modo a la población meta del 

PSAA, en cuanto al cumplimiento de sus derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Capítulo III: Condiciones contextuales e 
institucionales: influencia sobre las personas 

menores de edad sujetas a la Ley de Justicia Penal 
Juvenil 

 

El presente capítulo pretende identificar a partir de una caracterización del 

contexto internacional y naciona l, las inflexiones sociohistóricas que han mediado 
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en el desarrollo del Sistema Penal Juvenil y la respuesta del Estado a la población 

menor de edad, así como a la población penal juvenil. 

Para ello, en primera instancia se exponen las tendencias económicas y 

políticas del contexto internacional, las cuales permiten identificar la orientación 

neoliberal del Estado y el sistema de producción capitalista, así como su 

incidencia en Costa Rica.  

Posteriormente, se presenta una contextualización política, económica y 

social del país en los últimos cinco años, en donde se abordan las principales 

particularidades del Estado neoliberal costarricense, que permean las 

transformaciones vinculadas al ámbito de la niñez y la adolescencia y, por ende, al 

abordaje de la población penal juvenil. 

A partir de ello, se expone la situación actual de las personas menores de 

edad y de la población penal juvenil en Costa Rica y, finalmente, la respuesta que 

el Estado brinda, específicamente a la población penal juvenil, identificando sus 

avances y limitaciones. 

 

 

3.1 Tendencias económicas y políticas del contexto 
internacional 

 

 La configuración actual de las relaciones sociales se encuentra marcada 

por la sociedad del capital, por lo que se requiere para su propia reproducción la 

creación de la desigualdad, llevando al punto máximo de la disparidad en la 

población, mientras algunas personas no poseen ni la condiciones mínimas para 

la satisfacción de sus necesidades, otras poseen de forma excesiva concentrando 

la riqueza. 
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De esta manera el modelo de capitalismo que se ha venido imponiendo 

durante los últimos años, se constituye en el modelo de organización social que 

más favorece el crecimiento económico, pero asimismo el que genera mayor 

inestabilidad en el sistema, debilita la cohesión social y aumenta la desigualdad. 

(Martínez, Vega, 2001 en Mora, 2004). 

En la década de los 70’s y 80’s como respuesta a la caída de las tasas de 

lucro, se da una revolución tecnológica en la producción, por la globalización de la 

economía y por el ajuste estructural (Behring, 2000). Al respecto esta autora 

afirma que:  

La globalización se viene mostrando como un proceso contradictorio, desigual 
y asimétrico. Tal proceso se intensifica por la revolución tecnológica […] y por 
el neoliberalismo cuya esencia es  eliminar los obstáculos que interfieren en la 
ejecución de las mercancías y del dinero. Sin embargo, está lejos de 
promover una homogenización del espacio económico, reafirmando la idea de 
un desarrollo del capitalismo desigual y combinado (Behring 2000, p.194).  

Esto permite visualizar una sociedad de desigualdades producida por el 

sistema de producción capitalista, donde cada vez es más amplio el mercado que 

el Estado, y los estados locales se convierten en apoyo al modelo. 

En relación a la crisis económica enfrentada en los años 80’s y sus efectos, 

los países que adeudaban a las grandes potencias debieron recurrir a la incesante 

búsqueda de recursos económicos, ya que países como Estados Unidos e 

Inglaterra acudieron al cobro de la deuda externa, generando la presencia activa y 

dinámica de organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial (Contreras, 2007).   

En el caso de los países deudores de América Latina, no contaban con los 

recursos financieros para el pago de la deuda que las potencias capitalistas 

desarrolladas exigían, por lo que dichas condiciones históricas obligaron a los 

gobiernos latinoamericanos a cumplir una serie de pautas que les fueron 

impuestas. Así surgieron los Programas de Ajuste Estructural del aparato del 
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Estado (venta de activos estatales, disminución de los niveles de calidad de la 

educación y salud pública, reducción de los programas sociales, cambios 

sustanciales en las legislación laboral, entre otros) medidas principalmente de 

corte económico social que permitieran amortiguar el endeudamiento externo 

(Contreras, 2007). 

Asociado a esto, Castillo (2002) señala que el tránsito del ajuste implica un 

cambio profundo en la lógica y dinámica del papel del Estado, y su relación con el 

mercado, ya que ahora es el segundo el que se privilegia, se consolida y alimenta, 

se observa el pensamiento liberal económico. En las políticas se pasa a apostar a 

la selectividad antes que a la universalidad, sin pretender inclusión. Así la 

focalización y la selectividad son características fundamentales en esta fase 

estatal, junto a programas de emergencia y compensación social. La lógica del 

consumo toma también gran importancia desde el mercado.  

Su objetivo finalmente, es proteger los intereses de la clase hegemónica, 

esta reconfiguración del Estado neoliberal se ha caracterizado por la 

descentralización de sus acciones, la privatización de las instituciones públicas y 

la delegación de sus responsabilidades al sector privado y a la sociedad civil en 

general (Vargas, 2003). 

Del mismo modo, en la actualidad el Estado neoliberal con el afán de 

responder a las demandas del mercado, impulsa el aumento de los impuestos y la 

reducción del gasto público destinado a la política social, que se torna cada vez 

más focalizada y asistencialista.  

A partir de estas reformas, como afirma Iamamoto (1998), el Estado desplaza 

su responsabilidad a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales (ONG) y 

empresas privadas, por lo que se minimiza la intervención del Estado en materia 

social, se empobrecen los servicios y las políticas sociales, y se traslada su 

atención al ámbito privado, donde se acentúa la desigualdad social. 
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Del mismo modo, en este contexto las políticas sociales responden a 

determinados intereses, por lo general se instrumentalizan al servicio del capital, y 

son percibidas como una estrategia para controlar y apaciguar las demandas de la 

población.  

En el marco de las transformaciones en el mundo del trabajo, son las clases 

trabajadoras las que mayormente se encuentran afectadas por el sistema de 

producción capitalista, siendo las principales usuarias de las políticas sociales. 

Asimismo es al Estado a quien le compete organizar la pauta de beneficios y 

proveer la forma de financiarlos, y la selección de quienes la reciban.  

Al respecto, afirma Contreras (2007) que en los países del Tercer Mundo la 

disconformidad frecuente ha sido el debilitamiento del Estado y el favorecimiento a 

los proyectos neoliberales de privatización “(…) el neoliberalismo como política 

económica, ha dosificado estas medidas de manera general, sin reparar en las 

más diversas identidades nacionales y en la especificidad que ella conlleva” 

(p.16). 

Paulatinamente se fue generando una apertura de los mercados 

internacionales, ya que cada vez ha sido más necesario una mayor producción de 

bienes y servicios a un menor costo (Contreras, 2007). 

Por tanto, en el actual momento histórico de transnacionalización de la 

economía, las empresas transnacionales son uno de los principales medios de la 

internacionalización de capital y, a la vez, uno de los involucrados más 

importantes de los procesos de integración, globalización y regionalización del 

capital (Salas-Porras, 2003). 

Estos procesos de concentración y centralización, llevan a la formación de 

monopolios, a la lucha por controlar los mercados, a la distribución y redistribución 

del mundo entre las potencias imperialistas y continúan reproduciendo el 

desarrollo desigual en las sociedades (Salas-Porras, 2003).  
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Según los autores las empresas transnacionales influyen de manera decisiva 

en la estructuración de la sociedad, la política internacional y la integración de un 

sistema económico global, de manera que “son consideradas como uno de los 

principales protagonistas de la economía global, pues sus estrategias y acción 

influyen decisivamente en las estructuras políticas y sociales y en el sistema 

internacional en su conjunto (p.43). 

De esta manera, la situación económica, política y social a nivel mundial y la 

orientación de las políticas públicas y sociales como parte del sistema económico 

imperante, incide de manera directa e indirecta en la situación de Costa Rica, ya 

que las relaciones de carácter político o económico que mantiene con otros países 

se ven afectadas por estos cambios.  

A continuación se describe el contexto nacional en los últimos cinco años, 

caracterizado principalmente por la transnacionalización de la economía y las 

políticas de corte neoliberal, las cuales han influido en la orientación del Estado 

costarricense y por lo tanto en su respuesta a las demandas y necesidades de las 

diferentes poblaciones.  

 

3.2 Una lectura del contexto político, económico y social 
costarricense de los últimos tres años  

 

El contexto político, económico y social de nuestro país influye de manera 

directa en la creación y ejecución de las políticas sociales y, en general, en la 

intervención del Estado ante las diversas manifestaciones de la “cuestión social”.  

Este apartado inicia con una exposición de las principales particularidades del 

Estado neoliberal costarricense, que permean las transformaciones vinculadas al 

ámbito de la niñez y la adolescencia, las cuales serán retomadas posteriormente. 

Desde inicios del 2010 hasta la actualidad, el escenario político de nuestro 

país ha atravesado importantes acontecimientos, que han marcado tanto de 
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manera positiva como negativa el panorama de la administración actual y las 

futuras administraciones. 

Entre octubre del 2009 y febrero del 2010, se llevó a cabo la más reciente 

campaña electoral en Costa Rica. Según Gutiérrez, Muñoz y Vargas (2010) ésta 

se realizó sin ningún sobresalto y bajo el mandato del nuevo Código Electoral, 

cuyas reglas fueron aplicadas y aceptadas sin mayores resistencias por los 

partidos políticos y la ciudadanía en general. Además, esta campaña se 

caracterizó entre muchos aspectos, por la reducción del abstencionismo en 

relación con la campaña anterior y la elección de la primera mujer presidenta. 

Los resultados de estas votaciones plantearon, según Jiménez (2010), la 

confirmación de la tendencia que el país ha tenido por casi tres décadas: la 

reconfiguración de la estructura económica, cambios en los tejidos sociales y, ante 

todo, nuevas relaciones de poder político. 

Lamentablemente, la lucha de los sectores de la sociedad que desean 

mantener el llamado Estado Social de Derecho se ha ido complejizando en los 

últimos años, la desigualdad de fuerzas y recursos, así como los antagónicos 

intereses de clase, ha dificultado el logro de los objetivos propuestos desde este 

sector. 

En relación con lo anterior, Jiménez (2010) establece que la  modificación en 

la estructura económica del país implicó cambios en las relaciones de poder y, por 

lo tanto, también en su composición política.  

Sin embargo, es importante destacar que, pese a que el poder se acumula 

en ciertos sectores de la sociedad, éste se encuentra en un escenario en el que es 

posible contraargumentar los planteamientos de los sectores económicos y 

políticos más fuertes, ya que existen espacios e instancias para hacer valer en 

determinados momentos y circunstancias puntos de vista y derechos.  
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Según este autor (2010), el contexto existente en el país influye o condiciona 

las posibilidades de cambios o reforma que se desean alcanzar, mayoritariamente, 

desde los sectores más desfavorecidos. Los procesos electorales del 2006 y del 

2010, formaron parte de esa lucha política por asentar el poder para mantener el  

modelo neoliberal imperante. 

Especialistas y actores políticos concuerdan en la pérdida de  

representatividad política, por lo que es importante introducir cambios en el 

sistema electoral, que posibiliten corregir deficiencias en ese campo. Gran parte 

de las normas que regulan el sistema no concuerdan con la realidad del país ni se 

ajustan a la cantidad de población en la actualidad (Gómez, 2012). 

Además, se ha demostrado que aún ocurren irregularidades en el 

financiamiento público y privado de los partidos. En el primer caso, los bonos de 

deuda política siguen generando inequidad en la contienda electoral y constituyen 

una posibilidad para el ingreso de recursos ilegales en la actividad política. En el 

financiamiento privado, son pocos los mecanismos que existen para rastrear 

contribuciones cuando se sospecha que tienen un origen ilegal (Gómez, 2012). 

En este contexto , también es importante destacar que una cantidad 

significativa de las leyes que se aprueban en el país se caracterizan por ser 

garantistas, pero no se dispone de los recursos necesarios para su 

implementación, por lo que reconocen los derechos de las y los ciudadanos, le 

asignan nuevas competencias al Estado, pero no se tiene claridad de las fuentes 

con las que se financiarán. Para la población, esto se traduce en tener 

expectativas que posiblemente el Estado no logre cumplir. 

Muestra de ello es que durante los años 2010 y 2011, el gobierno tuvo que 

enfrentar una cantidad significativa de acciones de protesta de grupos de presión, 

que no encontraron respuesta a sus demandas. Destacan las luchas por la 

autonomía universitaria, contra la reforma fiscal, paros de educadores, entre otros 

(Ramírez, 2011). 
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Según Gómez (2012), en los últimos años, el sistema ha experimentado un 

proceso de modernización en materia judicial, que ha generado un endurecimiento 

de las sanciones y la agilización de los procedimientos de persecución penal. Ya 

que el tema de la seguridad ciudadana se ha mantenido como una prioridad en el 

actual gobierno y, se han ejecutado acciones orientadas a este fin; entre éstas el 

aumento de policías en diversas zonas del país y proyectos de ley orientados al 

aumento de las penas. Sin embargo, en contraste con una política punitiva y de 

“mano dura”, la sobrepoblación carcelaria forma parte de las problemáticas que 

enfrenta el Estado. 

Las sanciones y procedimientos previstos en la legislación aún son débiles 

en cuanto a los llamados “delitos de cuello blanco”, relacionados con actos de 

corrupción. Esto ha generado en la ciudadanía el sentimiento de que continúa la 

impunidad cuando ocurren irregularidades con fondos públicos en las que 

participan altos funcionarios del Estado y la empresa privada. 

Continuando con la contextualización en el ámbito económico, en el año 

2009 se experimentó una crisis en la economía nacional, la cual logró recuperarse 

en el 2010, a pesar de ser calificada como lenta y dependiente del crecimiento 

global. Este restablecimiento de la economía continuó en el 2011 e incluso se 

aceleró el ritmo de crecimiento en los primeros meses del 2012 (Estado de la 

Nación, 2011-2012). 

En estos últimos años, la economía costarricense se ha caracterizado por 

una reducida volatilidad del tipo de cambio, una baja inflación no vista en las 

últimas décadas, un buen desempeño de los sectores que mantienen estrecha 

relación con la actividad exportadora y atraen inversión extranjera directa, y un 

aumento en los ingresos promedio de la población (Meneses, 2012). 

En términos de empleo, la mayoría de los sectores se recuperaron en el 

2010, pero con tendencias y ritmos distintos, por ejemplo, la agricultura, la 

industria y el comercio perdieron importancia relativa, en contraposición con 
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actividades como transporte, comunicaciones, servicios financieros y 

empresariales (Rosales, 2011). Además, en este mismo año, se reportó un mayor 

auge para los sectores privados y un menor ritmo de expansión para lo público. 

Igualmente para el año 2011, el crecimiento de la economía fue liderado por 

los sectores de servicios empresariales y telecomunicaciones, los cuales forman 

parte de la llamada “nueva economía”, que absorben mano de obra con perfiles de 

alta calificación, mientras que la agricultura y la construcción, que forman parte de 

la “vieja economía”, mostraron los resultados más bajos, los cuales emplean a los 

grupos de población más vulnerables por su bajo nivel de calificación e 

informalidad (Meneses, 2012). 

De esta manera, la educación, los idiomas y el uso de tecnología, resultan 

ser elementos claves en la nueva integración al mundo laboral, la cual está 

basada en una competitividad por el mayor conocimiento , propio del patrón de 

producción toyotista imperante (Antunes, 2005). Asimismo, esta situación 

repercute fuertemente en los niveles de pobreza, ya que una mano de obra menos 

calificada se caracteriza por bajos niveles de productividad, lo que a su vez limita 

su competitividad y progreso social. 

Jiménez (2010) y otros afirman, que la recuperación de éstos últimos años no 

alcanzó para dar más empleo a las personas afectadas por la crisis, es decir, las 

plazas de trabajo no fueron suficientes para compensar el crecimiento de la 

población en edad de trabajar, ya que la creación de puestos de trabajo se vio 

afectada por la expansión económica nacional e internacional y su lenta 

recuperación. 

En lo que respecta al estado financiero del sector público, en el 2010, los 

gastos del Gobierno Central crecieron, lo cual indica que los gastos superaron los 

ingresos y, por tanto , se acrecienta la necesidad de un endeudamiento o la 

aplicación de ajustes y reformas tributarias. Ante esto, según Gutiérrez, Merino y 

Vargas (2011), a partir de un estudio de la Contraloría General de la República se 
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propusieron como acciones decisivas, el control del gasto primario y el aumento 

de la recaudación tributaria. 

Para finales del año 2010 se empezaron a mostrar problemas en las finanzas 

públicas, los cuales se agudizaron en el 2011, cuando se redujeron los ingresos 

tributarios y fracasaron los intentos por aprobar una reforma fiscal. Esto marcó 

nuevamente el inicio de un período de recesión en la gestión de la equidad social, 

donde el Estado procedió a recortar la inversión social pública y a aumentar el 

endeudamiento externo  (Meneses, 2012). 

Lo cual ocasionó brechas de productividad y crecientes desigualdades 

sociales, las cuales continúan incrementándose y mostrando una clara 

concentración en los grupos más adinerados. Al respecto en el XVIII Estado de la 

Nación se indica lo  siguiente: 

Las buenas oportunidades generadas por el crecimiento económico se 
distribuyeron de manera desigual: nuevamente se registró un crecimiento de 
la desigualdad de ingresos, su concentración en sectores minoritarios y su 
deterioro en los grupos vulnerables; aumentó la población en situación de 
pobreza y persistieron altos niveles de desempleo e informalidad (Merino y 
Vargas, 2012, p. 33) 

Es importante mencionar, a modo de síntesis, que la recuperación 

económica a partir del 2010 fue moderada pero frágil, caracterizada por un rápido 

deterioro de las finanzas públicas y por la desaceleración de la producción hacia el 

final del año. Asimismo, la estabilidad económica en la actualidad, sigue 

dependiendo de factores externos volátiles, como los precios internacionales del 

petróleo y los alimentos, y de la recuperación de la economía internacional, cada 

vez más incierta. 

Finalmente, en relación con la situación social en el país, durante el año 

2010 según el Estado de la Nación (2011), los principales indicadores de 

educación y salud mejoraron, hubo un incremento de la inversión social y el país 

continuaba ocupando el primer lugar a nivel latinoamericano en esperanza de vida 

(79,0 años). Además, la mortalidad materna disminuyó, aumentó la cobertura de la 
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PEA (población económicamente activa) y la tasa de desempleo disminuyó. Sin 

embargo, como aspecto negativo se destaca que la mortalidad infantil aumentó, 

luego de varios años de reducción progresiva.  

Para el año 2011, Costa Rica siguió mostrando avances sociales importantes 

para el desarrollo humano, especialmente en las áreas de educación, salud y 

vivienda, así como en la difusión de las tecnologías de información. No obstante, 

estos logros contrastan con el deterioro de la equidad social y con una contracción 

real de la inversión social pública, es decir, de los recursos destinados a los 

programas sociales (Pacheco, 2012). 

A nivel laboral y salarial, las políticas y garantías laborales cada vez se 

precarizan más, el trabajo escasea y los salarios no cubren las necesidades de los 

sujetos sociales. A pesar de que el país tiene escalas salariales relativamente 

altas, comparadas con los de la región, en la última década se han mantenido 

estancadas, especialmente las del sector privado. Un estudio realizado a 

principios del 2011 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, permitió 

identificar que hay más de 308.000 personas que reciben salarios por debajo del 

mínimo establecido por ley, lo que representa un 28.9% de los asalariados 

privados del país (Núñez, 2011). 

Estudios del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y el Estado de 

la Nación revelan un aumento en la pobreza en Costa Rica, una fuerte caída en 

los ingresos de los hogares más pobres y una mayor desigualdad, por lo cual se 

reconoce que las políticas públicas son insuficientes para atender las necesidades 

sociales. 

Se destaca que en los últimos veinte años, el país no ha sido capaz de lograr 

reducciones sostenidas en la pobreza, su incidencia total y extrema no tuvo 

cambios estadísticamente significativos, en 2011 el 21,6% de los hogares 

costarricenses estaba en situación de pobreza total y un 6,4% en extrema 
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pobreza, lo que equivale a 1.140.435 personas en condición de pobreza (Pacheco, 

2012). 

De esta forma, la pobreza  sigue afectando a uno de cada cinco hogares, y 

para el 2011, un total de 287.367 de ellos vivían en pobreza total y 85.557 en 

pobreza extrema, es decir, no podían satisfacer siquiera sus necesidades 

alimentarias básicas (Pacheco, 2012). Esto se traduce en la falta de estrategias 

concretas y eficaces de combate a la pobreza, con visión de largo plazo y 

financiamiento sostenido.  

En lo que respecta al tema de la educación, específicamente con la 

alfabetización, nuestro país se encontraba en uno de los más altos niveles con 

respecto a otras naciones. Sin embargo, en la actualidad es evidente el abandono 

de las aulas por parte de las y los estudiantes. Según Gutiérrez, Merino y Vargas 

(2011) el problema de la desescolarización es leve en primaria y en preescolar, 

pero en secundaria duplica y hasta triplica las tasas de los niveles previos. En 

2010, se alcanzó la menor tasa de la década en secundaria (10,2%), pero con 

brechas que fluctúan entre 8,3% en los colegios diurnos y 24% en los nocturnos. 

Estudios revelaron que existen dos grupos de factores que ayudan a 

entender la exclusión y sus causas. Por un lado, se encuentran la situación 

socioeconómica y el contexto familiar de las y los estudiantes, en particular, las 

condiciones de pobreza y exclusión, la incorporación temprana de las personas 

menores de edad al mercado laboral, las adicciones, entre otros. Por otra parte, 

hay situaciones dentro del sistema educativo que tornan conflictiva la pertenencia 

de las y los alumnos, como la relación con el personal docente  y otros actores de 

la comunidad educativa, los métodos de enseñanza y el acceso o no a programas 

de apoyo (Pacheco, 2011). Situaciones como estas, hacen que se reconozca una 

estrecha relación entre los elevados niveles de pobreza y el bajo nivel de 

escolaridad de las y los habitantes. 
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Aunado a la problemática mencionada, el Informe Estado de la Educación 

(2011) reveló que hay un déficit en infraestructura cercano a los 500.000 millones 

de colones, problema principal que señalaron alumnos, alumnas y personal 

docente, así como la necesidad de aulas, pupitres y material didáctico. A pesar de 

que el sector educación ha tenido importantes conquistas durante los últimos 

años, como lo es la mejora a nivel primario y secundario, aún existen algunas 

deficiencias que no dejan avanzar el sistema. 

Con respecto al tema de salud, durante el 2010, el déficit del seguro de salud 

llegó a 94.931 millones de colones, un 7,2% del gasto total, con un faltante 

proyectado para el  2011 de 92.626 millones. Se reconoce así que “(…) hay 

factores coyunturales, asociados a las fluctuaciones macroeconómicas vividas en 

el país desde el 2008, que también explican el devenir financiero del seguro de 

salud” (Pacheco, 2011, p.83).  

Se demuestra también que la toma de decisiones de índole administrativo 

relacionadas con aumentos salariales y contrataciones, así como las debilidades 

en el control y evaluación de la gestión, completan los elementos que han 

conducido al desbalance financiero de la CCSS, y han puesto en riesgo el sistema 

de seguridad social costarricense. 

Es relevante destacar que los alcances y límites en materia política, 

económica y social, no son homogéneos para los distintos grupos etáreos, 

ubicando a algunos de estos grupos, entre ellos los niños, niñas y adolescentes, 

en una posición de mayor vulnerabilidad. 

Además estos cambios a nivel político, económico o social, son a su vez 

producto de lo que sucede en el ámbito internacional, por lo que es posible afirmar 

que éste afecta directa o indirectamente a las diversas poblaciones, colocándolas 

en mayor o menor ventaja respecto a la reproducción de sus condiciones de vidas. 

Esto se evidencia en las condiciones en las que viven las diferentes 

poblaciones, y en el caso específico de las personas menores de edad, por ser 
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una población a la que continuamente les son irrespetados sus derechos. Esta 

situación se agudiza en el caso de la población menor de edad que ha cometido 

un delito, ya que no son vulnerables únicamente por el grupo etáreo al que 

pertenecen o sus condiciones sociales, sino porque también se enfrentan a un 

proceso penal que los expone a diversas situaciones de riesgo. 

 En el siguiente apartado se presenta la situación actual en el contexto 

costarricense tanto de las personas menores de edad como de la población penal 

juvenil, destacándose el estado de cumplimiento de sus derechos y los vacíos que 

persisten al respecto. 

  

 

 

 

3.3 Situación actual de las personas menores de edad y de 
la población penal juvenil en Costa Rica  

 

Según Pinheiro (2006), veinte años después de que la CDN fuera ratificada 

casi a nivel universal, es posible afirmar que la niñez y la adolescencia 

costarricense continúan en condición de vulnerabilidad, al ser sujetas de diferentes 

formas de ejercicio de la violencia y de violación de sus derechos.  

Aún cuando la Convención es el instrumento con el mayor número de 

ratificaciones en el mundo, lo que demuestra un hecho político y un consenso  

muy importante en materia de derechos humanos, continúan existiendo brechas y 

ausencia de decisión política para hacer efectivos esos compromisos, que 
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posibiliten asegurar el respeto en la defensa, la promoción y la protección de la 

integralidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

A pesar de que la violencia contra las personas menores de edad no es un 

fenómeno nuevo, en la actualidad se sabe que, históricamente, se han 

invisibilizado diferentes formas de ejercicio de la violencia, las cuales han sido 

aceptadas y justificadas. Esto mediante diversas representaciones sociales, la 

formulación de instrumentos legales y prácticas adultocéntricas, patricarcales y de 

corte autoritario (Víquez, 2011). Lo que confirma la necesidad de un mayor 

acuerdo entre los mandatos legales, la teoría, incluso las reacciones mediáticas de 

la prensa y la “opinión pública” con la realidad. 

Además de esto, se señala la prevalencia en los campos social y político de 

un discurso asistencialista, tutelar y lastimero, asociado aun a una prensa 

amarillista y a una opinión pública que se asume como “sensible” a los temas de la 

niñez y la adolescencia mientras no se les considere como persona humana con 

plenos derechos, por lo que es responsabilidad del Estado impulsar y establecer 

políticas públicas que trasciendan el período de una administración. Es decir, 

políticas públicas específicas para la niñez y la adolescencia que respondan a la 

totalidad de los desafíos, los compromisos y los mandatos planteados en la CDN y 

la realidad social y política de cada país (Víquez, 2011). 

Según los datos aportados por Román y Morales (2010) en el VII Estado de 

los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA-EDNA, 2011), en el tema 

de la pobreza, para el año 2008 había en hogares monoparentales con jefatura 

femenina, un total de 80 361 niños y niñas de 6 años o menos; en hogares 

biparentales con ambos proveedores, 161 200 y, en los hogares biparentales con 

padre proveedor y madre ama de casa, un total de 204 654. La mayor incidencia 

de pobreza en los niños y niñas se da en los hogares monoparentales con jefatura 

femenina (39,9%), seguidos de biparental con ama de casa (33,7%) y, finalmente, 

biparentales con ambos proveedores (18,7%). 
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Sumado a los datos anteriores y debido a la presión que reciben las 

personas menores de edad de insertarse al mundo del trabajo, su ingreso al 

mercado laboral afecta en mayor medida su permanencia en los centros 

educativos; para el caso de los hombres existe una tensión por asumir la jefatura 

del hogar, mientras que en el caso de las mujeres se encuentra relacionado con 

asumir funciones domésticas, las cuales constituyen trabajo no remunerado 

(PRIDENA-EDNA, 2011). 

Los índices de “deserción” 9 escolar en nuestro país se encuentran ligados al 

trabajo infantil y, especialmente, el que afecta a las y los adolescentes, continúa 

siendo uno de los obstáculos más importantes que impide el acceso a la 

educación. Si bien hay una gran mayoría de esta población que divide su tiempo 

entre el trabajo y el estudio, un 21% de niños, niñas y adolescentes que trabajan 

no asiste a los centros educativos (Muñoz y Arguedas, 2011). 

Según Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, en la 

Primera Encuesta Nacional de Juventud Costa Rica (2008), un 18,0% de las 

personas adolescentes entre 15 a 17 años trabajan, es decir, 49 352 personas, de 

las cuales un 74,6% son hombres y un 25,3% son mujeres. 

Ciertamente, la condición laboral de esta población se caracteriza por ser 

vulnerable, ya que los empleos suelen ser de baja productividad, con poca 

protección y ausencia de garantías sociales, esto sumado a la baja escolaridad y a 

la limitada formación técnica, así como a la falta de experiencia, intervienen en el 

mantenimiento o no de un empleo para las personas adolescentes. De igual 

manera, su condición de personas menores de edad dificulta el acceso a un 

empleo, ya que son pocas las oportunidades de trabajo que suelen presentarse y 

las existentes, en su mayoría no son bien remuneradas. 

                                                                 
9 El concepto de “deserción” oculta el conjunto de factores que hacen que las y los estudiantes dejen de 
asistir a la institución educativa,  por ello desde el VII Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
(2011), se reconocen e introducen los términos exclusión, expulsión y repulsión, los cuales hacen referencia 
a la dinámica que el propio sistema provoca en el alumnado. 
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Pessoa (2008) afirma, que las ocupaciones para la población adolescente 

trabajadora, en algunos escenarios laborales, involucran tareas peligrosas e 

insalubres, lo cual se traduce en la vulnerabilidad de sus condiciones de inserción 

laboral, donde son evidentes elevados porcentajes en ocupaciones no calificadas 

con altos niveles de rotación y en espacios informales del mercado laboral. 

Sobre el tema de los seguros en el trabajo adolescente, se reveló una 

situación de desprotección importante , ya que sólo un 14,8% tienen seguro social 

por parte de su patrono y únicamente un 12,5% cuenta con el seguro de riesgos 

del trabajo (Pessoa, 2008). 

Ante este escenario, la falta de acciones gubernamentales preventivas del 

trabajo infantil y adolescente, es una forma de legitimar la informalidad en el 

empleo, lo que conlleva a la invisibilidad total de los derechos de los niños, niñas y 

personas adolescentes trabajadoras. 

Por otra parte, en cuanto al derecho a la salud, según el VII Estado de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA-EDNA, 2011) basado en datos 

del Ministerio de Salud (2006), la evaluación de la atención integral a los y las 

adolescentes llegó por primera vez en todos los años de la evaluación a un nivel 

aceptable de cumplimiento, aunque aún se observan grandes variaciones entre 

sus distintos indicadores. 

Es importante mencionar que prevalece un enfoque de los servicios 

fundamentado en una respuesta biomédica a enfermedades (enfoque paliativo o 

curativo) y no en la prevención o en la promoción de la salud. Siendo las y los 

adolescentes uno de los segmentos poblacionales que presenta menos problemas 

de morbilidad es, al mismo tiempo, uno de los grupos de población que menos 

acceso tiene a los servicios de salud (PRIDENA-EDNA, 2011). 

Según Mac Donald (2011) el 41,2% de las personas  jóvenes con edades de 

15 a 17 años encuestadas para la construcción de un diagnóstico nacional e 

intersectorial de la situación de la adolescencia en Costa Rica, han requerido 
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servicios de salud en el último año. Las personas adolescentes mencionan que la 

limitación más importante para acceder a ello, es que no ofrecen los servicios que 

requieren, la carencia de seguro y la lejanía del centro de salud correspondiente. 

En relación a las políticas de salud, aunque las que se han formulado y 

ejecutado desde 1994,  incluyen en mayor o menor medida, la participación social 

como un componente importante dentro de sus procesos, ninguna de ellas señala, 

en forma particular, la participación de niñas, niños y adolescentes en la 

formulación, gestión, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y 

proyectos concretos (PRIDENA-EDNA, 2011). 

En relación con el derecho a la educación, es obligación del Estado asegurar 

la disponibilidad de la educación formal y no formal  ofreciendo las condiciones 

materiales e institucionales básicas para que cualquier persona pueda disfrutar de 

las oportunidades educativas.  

Según Arguedas y Muñoz (2011), para el año 2010 se matricularon en las 

instituciones públicas, privadas, y privadas subvencionadas del sistema educativo, 

un total de 1 082 070 estudiantes: 10,7% fueron estudiantes de preescolar, 47,4% 

de primaria, 39,4% de secundaria y 2,5% de educación técnica. 

Además, se señala que el país ha logrado avances importantes en materia 

educativa, se han tomado medidas pertinentes a lo que se ha identificado como 

factores de permanencia, como por ejemplo la atención temprana al bajo 

rendimiento, pero quedan pendientes los retos de universalizar las medidas, su 

sostenibilidad y la evaluación de las mismas (PRIDENA-EDNA, 2011). 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha realizado iniciativas en casi 

todos los ámbitos de sus competencias y obligaciones, incluyendo las 

construcciones escolares y la preparación de manuales de procedimientos que 

facilitan hacer dichas construcciones, sin embargo, la falta de instituciones 

educativas cercanas a las comunidades, sigue afectando a las poblaciones más 

vulnerables. Además, si bien la educación es gratuita, existen problemas de 
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acceso a pasajes, compra de útiles y alimentación, entre otros (PRIDENA-EDNA, 

2011). 

Es importante recalcar los compromisos adquiridos con la  aprobación de la 

CDN, los cuales han impulsado la construcción de una institucionalidad 

respetuosa de los Derechos Humanos de la niñez y la adolescencia. Uno de estos 

compromisos fue la formulación de un marco normativo así como la emisión de 

políticas públicas de Estado específicas, con los correspondientes instrumentos 

operativos para hacerlas efectivas y los procesos e instrumentos de evaluación y 

monitoreo (Víquez, 2011). 

Sin embargo, en este mismo informe se señala que continúan existiendo  

diferentes formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, marcadas 

por la ilegalidad, el autoritarismo y la arbitrariedad en diferentes espacios, como el 

familiar, educativo, comunitario, y hasta en las políticas públicas que evidencian la 

necesidad de mejorar, entre otras instancias, los sistemas nacionales y locales de 

protección a la niñez y adolescencia. 

Ante la situación de esta población, el Estado tiene un papel fundamental, ya 

que debe velar por el cumplimiento de sus derechos, como un sector social de 

atención prioritaria, respondiendo a sus necesidades y demandas mediante el 

acceso a la salud, educación y trabajo. Esto debido a que la población menor de 

edad se caracteriza principalmente por su condición de vulnerabilidad social, sin 

embargo, el medio en el que se desarrollan aumenta el riesgo al que se 

encuentran expuestas; asociado a esto, es posible analizar la relación existente 

entre las condiciones de vida de una persona menor de edad y su involucramiento 

en la comisión de delitos.  

Es necesario aclarar que no existe una relación directa entre estos aspectos, 

y por lo tanto no se justifica la infracción a la ley, sin embargo su situación 

principalmente a nivel social, genera una influencia que debe ser considerada al 

hacer alusión a las personas menores de edad que han incurrido en un delito. 
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Al respecto, se destaca que la falta de apoyo político hacia estas poblaciones 

propicia el traslado de responsabilidades a otros sectores, entre estos la sociedad 

civil,  ámbitos locales, así como en las y los funcionarios que asumen 

responsabilidades externas a sus mandatos en las instituciones.  

Iamamoto (1998) indica que: 

El retraimiento del Estado, tanto en sus responsabilidades como en sus 
acciones en el campo social, se manifiesta en el recorte del presupuesto y en 
el deterioro de los servicios sociales públicos. Viene implicando una 
transferencia para la sociedad civil de una parte de las iniciativas destinadas a 
atender las secuelas de la cuestión social, lo que produce significativas 
alteraciones en el mercado profesional de trabajo (p. 58). 

Lo anterior repercute directamente en la situación de la población penal 

juvenil, así como en el estado de cumplimiento de sus derechos, ya que a pesar 

de que el Estado ha impulsado acciones efectivas para responder a sus 

necesidades y demandas, y ha logrado avances importantes en esta materia, la 

falta de recursos materiales, financieros, humanos, y el insuficiente apoyo político 

para esta población, impiden un efectivo cumplimiento de los objetivos planteados 

en estas políticas.  

Otro factor que incide en la situación de la población penal juvenil es el 

aumento de las sanciones privativas de libertad en 10 y 15 años, las cuales en el 

proyecto de ley presentado originalmente rondaban entre los 3 y 5 años; 

contradiciendo las previsiones de la CDN y vulnerabilizando la reinserción social y 

familiar de los y las jóvenes sujetas de esta ley, lo cual se encuentra asociado a 

una mayor represión y penalización de las conductas que trasgreden las normas 

sociales establecidas, reflejando una tendencia del Estado cada vez más punitiva 

y por lo tanto el aumento de la población en los centros de internamiento. 

En el siguiente cuadro se muestran datos sobre la población penal juvenil 

atendida en el PNAPPJ, distribuida en el PSAA y en los Centros Especializados, 

en el periodo del 2006 al tercer trimestre del 2012. 
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Cuadro N° 2 

Programa Nacional de Atención a Población Penal Juvenil: 

población total al final de cada trimestre 

2006 al III trimestre 2012 

 
Trimestre 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sanciones 
Alternativas 

       

Marzo 461 431 338 285 263 322 417 
Junio 454 426 320 266 266 329 417 
Septiembre 466 386 312 222 260 347 420 
Diciembre 488 347 281 243 290 379 - 
        
Promedio S. A.  467 398 312 254 270 344 418 
        
Tasa variación anual  -5.75 -7.16 -4.83 1.33 6.16 8.22 
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Centros 
Especializados 

       

Centro Zurquí 34 30 40 49 100 135 204 
Adulto Joven 61 75 67 70 74 84 84 
Buen Pastor 8 7 6 5 2 2 5 
TOTAL 103 112 113 124 176 221 293 
        
Tasa variación anual  0.75 0.08 0.91 4.33 3.75 8 

 
Fuente: Pérez, 2012. 

 

Es posible apreciar en la población del PSAA, que la variación en los datos 

ha dependido en gran parte por estancias prolongadas con dos o tres sanciones 

sumando más pena y, por ende, la acumulación de una mayor cantidad de 

población. De igual manera, la disminución para los años 2009-2010, es posible 

que se encuentre asociado a la asignación de la atención de esta población a 

otras oficinas ajenas al programa para su valoración y acompañamiento, ya sea el 

Poder Judicial o la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S). 

Respecto a la población en centros especializados es posible evidenciar un 

acentuado crecimiento, particularmente en el Centro Juvenil Zurquí, esto como 

consecuencia de la creación de la sección de adulto joven,  situación que causó el 

aumento en la población.  

En el caso del Centro Especializado Adulto Joven es notorio el incremento de 

población, sin embargo, por una resolución emitida desde el Juzgado de Ejecución  

de la Pena se ha establecido una prohibición para ingresar más jóvenes.  

Se debe destacar que en el caso de las sanciones socioeducativas la libertad 

asistida fue la medida más aplicada y en las sanciones privativas de libertad 

corresponde al internamiento en centro especializado. 

Respecto a las características de esta población atendida en el PNAPPJ, en 

el VII Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA-EDNA, 
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2011), se indica que esta presenta un complejo perfil socioeconómico y 

psicológico, la cual: 

[…] habitualmente, presenta retraso escolar significativo; proviene de 
ambientes familiares con importantes grados de violencia, en algunos casos 
habiendo sufrido abuso y maltrato físico o psicológico o abuso sexual 
(generalmente las mujeres); de bajos ingresos; residentes en zonas 
marginales; con historias laborales caracterizadas por bajos niveles de 
ocupación que no requieren de calificación o se han visto en la necesidad de 
subsistir mediante actividades ilícitas, ya sea para sí mismos o sus grupos 
familiares; con experiencias de explotación sexual comercial; con serios 
problemas de adicción al alcohol o a otras drogas; siendo, además,  
mayoritariamente una población masculina (p.283). 

Sin embargo, se considera que la caracterización presentada desde el VII 

Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, se constituye en un 

concepto estigmatizante y homogenizador de los y las jóvenes sujetas a la LJPJ. 

Pese a ello es importante recalcar que fue el único documento donde se pudo 

hallar un perfil de la población penal juvenil, ya que desde el PNAPPJ no se 

cuenta con datos al respecto, lo cual se constituye en un vacío institucional 

trascendental. 

No obstante, resulta significativo mencionar que desde el PNAPPJ se 

pretende realizar un censo de la población penal juvenil, para mediados del año 

2013, según lo expresado por la directora del programa. 

En términos cuantitativos, la población que atendió el PNAPPJ a través de 

los distintos componentes, para el segundo cuatrimestre del año 2010, fue de 470 

jóvenes, las edades se concentran, en primer lugar, entre los 19 y hasta 27 años, 

luego entre los 16 y los 18 años y, en terce lugar, entre los 13 y los 15 años. Del 

total de esta población, 306 jóvenes fueron atendidos en el PSAA, 74 en el Centro 

de Adulto Joven y 112 en el CFJZ (de los cuales 69 son adolescentes y 43 adultos 

jóvenes) (PRIDENA-EDNA, 2011). 

Es importante destacar el aporte del PNAPPJ (2010) en el VII Estado de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia, donde se indica que “Es evidente que el 
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aumento que se viene presentando de la población privada de libertad menor de 

edad, responde a una política de mano dura, de mayor represión, como respuesta 

a planteamientos de la inseguridad ciudadana” (PRIDENA-EDNA, 2011, p.285); lo 

que a su vez incide en la calidad y la cobertura de la atención en todos los 

componentes.  

Según Gómez (2012) anteriormente la privación de libertad era utilizada 

como último recurso y con el menor tiempo posible, tal y como se establecía en el 

marco de la Convención. Sin embargo, en la actualidad, viene siendo un recurso 

más habitual y por mayor tiempo, siendo las penas mucho más duras. 

Isabel Gámez indica en el VII Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia que, en el último año, la institución ha tenido que ajustarse a las 

condiciones que le impone la realidad, lo cual se traduce en una mayor población 

con delitos caracterizados por ser cada vez más violentos, cuantitativa y 

cualitativamente, por lo que el ajuste ha tenido que realizarlo en términos físicos, 

de seguridad y técnicos. Por ejemplo, en el Centro Adulto Joven se realizaron 

nuevas incorporaciones al departamento de seguridad así como la creación de 

estrategias de intervención técnica que respondieran al perfil de jóvenes 

ingresados. Además, parte de la población de éste fue trasladado al CFJZ, trabajo 

que debió ser asumido por el personal profesional, lo cual implica una disminución 

de la atención y de la cobertura.   

Esto es reafirmado por el experto en materia penal juvenil y profesional en 

derecho, Darío Gómez (2012), el cual indica que, en la actualidad, no existen los 

recursos necesarios para producir lo que promete el sistema y cada vez más 

personas son remitidas a la cárcel. El panorama indica que la realidad es muy 

distinta a lo que se ha establecido por ley causando, por ejemplo, que un sistema 

creado para atender solamente jóvenes adolescentes, termine atendiendo también 

a una población adulta joven. 
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De esta manera, a pesar de los importantes esfuerzos del PNAPPJ para 

brindar una atención acorde con la Doctrina de la Protección Integral, el perfil de la 

población que atiende, el aumento en la población adulta joven y las limitaciones 

que enfrenta la institución en cuanto a recursos humanos, técnicos y materiales, la 

obligan a hacer ajustes que desfavorecen la atención de la población. 

Tanto el sistema penal de adultos como el penal juvenil se encuentran 

sumamente relacionados, especialmente en asuntos administrativos y en temas 

de presupuesto, ya que dependen del Ministerio de Justicia; y la crisis 

penitenciaria que se ha producido en el sistema penal de adultos, el proceso de 

hacinamiento y colapso, ha repercutido sobre la Justicia Penal Juvenil, por lo que 

se requieren medidas urgentes para hacer frente a esta situación, ya que se están 

violentando masiva y gravemente no solo los derechos humanos de las personas 

menores de edad privadas de libertad, sino también de aquellas jóvenes adultas 

que fueron procesadas mediante la LJPJ (Gómez, 2012). 

Sin embargo, producto de la política de seguridad ciudadana esta crisis viene 

a repercutir de igual forma en la población adulta como joven, lo cual se evidencia 

en la sobrepoblación a nivel general así como en las deterioradas condiciones de 

vida que se enfrentan en ambos espacios. 

De esta forma, el Estado debe responder a las necesidades de la población 

penal juvenil y adulta mediante los diversos programas e instituciones que existen 

para su atención, así como continuar impulsando las políticas e instrumentos 

jurídicos necesarios a partir de sus demandas. En el siguiente apartado se detalla 

la intervención estatal con la población menor de edad que ha infringido la ley, 

mediante la normativa vigente para la protección de sus derechos y aquellas 

instituciones involucradas en la implementación y ejecución de las sanciones 

penales juveniles.  
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3.4 Respuesta del Estado a la población penal juvenil 

3.4.1 Normativa vigente para proteger los derechos de las personas 
menores de edad sujetas a la ley 

 

Los derechos humanos son los derechos esenciales que las personas deben 

gozar para poder vivir como seres humanos de pleno derecho. Son propios de la 

condición humana y por tanto son universales y superiores al poder político que 

debe ser respetado por los Estados. De esta forma, todos los seres humanos 

merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y desarrollo de sus capacidades, 

más allá de sus necesidades básicas y de su supervivencia (CINU, 2000). 

Según Llobet (2007), debe entenderse el derecho internacional de los 

Derechos Humanos como: 

[…] aquella rama del derecho internacional público que establece los 
derechos del ser humano por el simple hecho de serlo, basándose en última 
instancia en el principio de dignidad de la persona, el cual sostiene que todos 
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los seres humanos tienen una misma dignidad y debe garantizárseles un 
mínimo de derechos como consecuencia de ello (p.17). 

Para cumplir con ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó 

en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que marca las reglas 

y proporciona recomendaciones para que todos los países protejan los derechos 

humanos de las personas que viven en ellos y dispone que el respeto a los 

derechos sea la base de la libertad y la justicia (CINU, 2000). 

Junto a los derechos humanos, existen otros concernientes a los integrantes 

de grupos humanos que requieren atención específica, en este ámbito destaca el 

correspondiente a las personas menores de edad. De ahí la existencia de normas 

en instrumentos dirigidos a este sector de la población, así como en tratados y 

convenciones, que sirven al interés superior y desarrollo integral del niño, niña o 

adolescente y a la garantía de sus derechos. 

En cuanto al tratamiento especializado del derecho de la infancia dentro del 

marco de las Naciones Unidas, se aprueba la Declaración de los Derechos del 

Niño en 1959, el cual tiene como antecedente la Declaración de Ginebra de 1924 

(Llobet, 2002). 

Esta Convención contiene de manera precisa y detallada una gama de 

derechos de carácter individual y social de las personas menores de edad, tales 

como el derecho a la vida, al desarrollo, a la protección, a la educación, a la salud, 

a la cultura y a la recreación, entre otros (CODHEM, 1996). 

En lo que respecta a la materia de garantías penales y procesales, a las 

personas menores de edad, bajo la denominada Doctrina de la Situación Irregular, 

se les restringían sus derechos fundamentales y su vida privada, en una medida 

mucho mayor que el Derecho Penal de adultos, ya que perdían importancia las 

garantías procesales y penales, existiendo una situación de coacción y control 

social hacia los niños y niñas (Llobet, 2002). 
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Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, junto a la normativa sobre las 

personas procesadas y privadas de libertad, presentaban argumentos importantes 

para determinar que dichas normas eran aplicables a personas menores de edad, 

pese a ello, en algunos casos las sanciones impuestas eran desproporcionadas en 

relación con las de los adultos (Llobet, 2002). 

Es por ello que surge la necesidad de establecer una serie de criterios que 

se presentan como derechos adicionales a los que gozan las personas adultas, a 

partir de las mismas particularidades de las personas menores de edad. Es decir, 

conforme a lo establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

las garantías del Derecho Penal Sustantivo y del Derecho Procesal Penal de 

adultos. Era necesaria la creación de una legislación que rigiera y garantizara su 

cumplimiento para los niños, niñas y adolescentes. 

Fue hasta 1989 cuando entra en vigencia la CDN aprobada por la Asamblea 

General de la ONU y se realiza un aporte específico a las garantías penales y 

procesales de las personas menores de edad. Al respecto, Llobet indica lo 

siguiente: 

[…] lo que hizo la Convención de Derechos del Niño en materia de garantías 
penales y procesales fue resaltar la aplicación al juzgamiento de niños y 
adolescentes de la normativa establecida para la protección de los imputados 
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, además de 
establecer la existencia de derechos adicionales que gozan los menores de 
edad, lo que ya se extraía del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos […] 
(p.38) 

Según se destaca, la CDN es el instrumento internacional de más fuerza 

política y social a nivel mundial, con gran influencia para procurar una mayor 

protección y defensa de los derechos humanos de las personas menores de edad 

(CODHEM, 1996).  

En este contexto, los criterios para sentar las bases de una Justicia Penal 

Juvenil acorde con los Derechos Humanos, se inspiran en este conjunto de 
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normas, principios y directrices que forman parte del consenso de las Naciones 

Unidas.   

La Justicia Penal Juvenil hace referencia a un modelo de justicia, el cual 

corresponde a una construcción, resultado de la implementación de la Doctrina de 

la Protección Integral y cuyo desarrollo e implementación generalmente resulta 

concordante con los Estados en los que existe un mayor desarrollo democrático y 

vigencia de los Derechos Humanos de las personas menores de edad (DNI-CR, 

2012). Al respecto se destaca: 

Se trata de un modelo de justicia, especializado y constituido por el conjunto 
de normas, instituciones y programas diseñados para dar respuesta a la 
situación de las personas menores de edad, imputadas o encontradas 
responsables de haber cometido un delito (p.7-8). 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en el Derecho Penal Juvenil es la 

incorporación al mismo de los derechos que el imputado goza en el derecho de 

adultos, de manera que “(…) el niño, o sea el menor de dieciocho años, llega a ser 

considerado como un sujeto de derecho, con derechos y obligaciones, y no como 

un mero objeto de la tutela estatal y familiar” (Llobet, 2002, p.39). 

Al respecto resulta importante destacar, según el mismo autor (2007) que 

“Uno de los principios fundamentales del Derecho Penal Juvenil, que surge de los 

instrumentos internaciones de protección de los Derechos Humanos, es que debe 

dársele prioridad a la prevención antes que a la represión (…)” (p.73), siendo así 

que el sistema penal utilizará solo en caso excepcional la privación de libertad, 

debiendo establecer en las legislaciones nacionales un abanico de sanciones 

alternativas de carácter socioeducativo. 

Esto debido a que la privación de libertad poco contribuye desde el punto de 

vista educativo y social a la formación adecuada de la persona menor de edad. Al 

respecto Burgos (2011) indica que “la imposición de una sanción penal juvenil 

debe llevar siempre implícita la finalidad educativa, de lo contrario perdería sentido 

conforme a los principios que sustenta el derecho penal juvenil” (p.103). 
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Dentro del marco jurídico que rige en Costa Rica para las personas menores 

de edad, seguidamente se mencionan algunos de los instrumentos más 

relevantes, tanto a nivel nacional como internacional, que contemplan la 

protección de sus derechos humanos, así como los asociados al proceso penal y 

al cumplimiento de una sanción. 

� La Convención de los Derechos del Niño, 1989. 

� Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 
Juvenil, 1990 (Directrices de Riad).  

� Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 
la libertad, 1990 (Reglas de Tokio). 

� Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la justicia 
de Menores, 1985 (Reglas de Beijing). 

� El Código de la Niñez y la Adolescencia, 1998. 

� El Código Penal, 1970. 

� El Código Procesal Penal, 1996. 

� La Ley de Justicia Penal Juvenil, 1996. 

� La Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, 2005. 

Se debe destacar que las acciones del Estado y de la sociedad en general, 

en relación al cumplimiento de los derechos de esta población, debe partir de las 

características propias de la adolescencia, la cual comprende un momento de la 

vida con una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales que requieren de 

una atención diferenciada, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de sus 

derechos (UNICEF, 2001). 

Particularmente, en el caso de Costa Rica, para responder a las exigencias 

de la Convención y demás instrumentos, así como a las necesidades de las 

personas sujetas a la ley, en 1996 se crea la LJPJ en conjunto con la posterior 

LESPJ (2005), las cuales conforman parte medular de la normativa que rige el 
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Sistema de Justicia Penal Juvenil. Ambas legislaciones fueron concebidas en el 

marco de la Doctrina de la Protección Integral y constituyen una herramienta para 

exigir responsabilidad penal a las personas menores de edad que cometan delitos 

(Gómez, s.f.). 

De esta manera, la LJPJ establece en su primer artículo que serán sujetos 

de esta ley, las personas que tienen una edad comprendida entre los 12 y menos 

de 18 años en el momento de cometer un hecho tipificado como delito, y además 

considera dos grupos etarios para su aplicación, diferenciando el proceso de 

ejecución de las sanciones de acuerdo a los rangos de edad (Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 1996). 

La ley se aplicará a las personas menores de edad que, durante el proceso, 

cumplan con la mayoría penal, o sean acusados después de haber cumplido la 

mayoría de edad, siempre que el hecho haya ocurrido en los parámetros de edad 

que contempla la LJPJ (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

1996). 

En su artículo 7, determina los principios rectores los cuales establecen la 

protección integral de la persona menor de edad, su interés superior, el respeto a 

sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y la sociedad, 

para lo cual se promoverán programas orientados a esos fines y a la protección de 

los derechos e intereses de las víctimas del hecho, por parte del Estado, las 

organizaciones no gubernamentales y las comunidades (Asamblea Legislativa de 

la República de Costa Rica, 1996). 

A nivel de las sanciones socioeducativas y las órdenes de orientación y 

supervisión, en el artículo 121 se destacan los tipos de sanciones que pueden ser 

asignados a las personas menores de edad que hayan infringido la ley, las cuales 

se mencionan a continuación: 

 
a) Sanciones socio-educativas.  

1.- Amonestación y advertencia. 
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2.- Libertad asistida. 

3.- Prestación de servicios a la comunidad. 

4.- Reparación de los daños a la víctima. 

 

b) Órdenes de orientación y supervisión.  

1.- Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 

2.- Abandonar el trato con determinadas personas. 

3.- Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión 

determinados. 

4.- Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea 

enseñarle alguna profesión u oficio. 

5.- Adquirir trabajo. 

6.- Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, 

enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito. 

7.- Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio 

en un centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su 

adicción a las drogas antes mencionadas. 

 

c) Sanciones privativas de libertad.  

1.- Internamiento domiciliario. 

2.- Internamiento durante tiempo libre. 

3.- Internamiento en centros especializados. 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1996). 

Son competencia exclusiva del PSAA la Libertad asistida (art.125), 

Prestación de servicios a la comunidad (art.126), Órdenes de orientación y 

supervisión (art.128), Internamiento domiciliario (art.129) e Internamiento en 

tiempo libre (art.130), las cuales se especifican en la LJPJ. 

Respecto a la forma de aplicación se establece en el artículo 123 de la LJPJ, 

que las sanciones deberán tener una finalidad primordialmente educativa y 
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aplicarse, en su caso, con la intervención de la familia y el apoyo de las y los 

profesionales especialistas (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

1996).  

La LESPJ en su primer capítulo  regula la ejecución y el cumplimiento de las 

sanciones previstas en la LJPJ, igualmente esta ley se aplica a todas las personas 

menores de edad sancionadas y a las personas jóvenes adultas a las que se les 

impuso una sanción antes de cumplir la mayoría de edad. 

El objetivo de la ejecución de las sanciones radica en que se fomenten las 

acciones necesarias que le permitan a la persona sancionada, su desarrollo 

personal permanente, su reinserción en la familia y la sociedad, así como el 

desarrollo de sus capacidades y sentido de responsabilidad, para ello, cada 

institución del Gobierno y las organizaciones no gubernamentales sin fines de 

lucro, deberán garantizar los programas, proyectos y servicios destinados a esta 

población (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2005).  

Para alcanzar dicho objetivo la LESPJ, plantea en su artículo 9, que a la 

persona joven se le garantizará condiciones mínimas tales como: satisfacer sus 

necesidades educativas, de salud y recreación, posibilitar su desarrollo personal, 

hacerla partícipe en la elaboración y ejecución de su plan individual, fomentar los 

vínculos familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo personal, entre otros 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2005). 

Dentro de los órganos judiciales competentes encargados de administrar 

justicia, según el art.28 de la LJPJ, se encuentran los Juzgados Penales Juveniles, 

los Tribunales Penales Juveniles, el Tribunal Superior de Casación Penal y el Juez 

de Ejecución de la Sanción Penal Juvenil (Asamblea Legislativa de la República 

de Costa Rica, 1996).  

Las autoridades y órganos encargados del control de la ejecución y el 

cumplimiento de las sanciones penales juveniles, según el artículo 14 de la 

LESPJ son: el juez de ejecución de las sanciones penales juveniles, el Tribunal 
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Superior Penal Juvenil, la Dirección General de Adaptación Social y las entidades 

públicas o privadas autorizadas de previo por el juzgado de ejecución de las 

sanciones penales juveniles (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

2005). 

Respecto al personal encargado de la ejecución de las sanciones, según el 

artículo 15 de la LESPJ, estará integrado por especialistas en Justicia Penal 

Juvenil, niñez, adolescencia y juventud, además de la especialidad propia de su 

profesión. Esta disposición aplicará para todo el personal involucrado en el ámbito 

de esta ley, el cual deberá ser suficiente y competente (Asamblea Legislativa de 

la República de Costa Rica, 2005). 

Con esta legislación el Estado busca garantizar el adecuado cumplimiento 

de las sanciones establecidas a la población penal juvenil, mediante la protección 

de sus derechos, desde su detención hasta la finalización del cumplimiento de la 

sanción que les fue asignada. 

 

3.4.2 Intervención estatal con la población penal juvenil 

 

El papel del Estado aparte de aprobar legislación vinculada al tema de 

derechos de la niñez y adolescencia se ha orientado a la formulación de la Política 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PNNA) la cual en su periodo de vigencia 

2009-2021, plantea: 

La aprobación de la CDN en 1989 y su ratificación en Costa Rica en 1990, 
vino a significar conceptualmente el paso de la doctrina de la situación 
irregular al paradigma de la protección integral, que tiene como telón de fondo 
el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos (PANI-UNICEF, 2009, p.40). 

El Paradigma de la Protección Integral pretende dejar atrás la Doctrina de la 

Situación Irregular, la cual orientaba las acciones de las políticas públicas dirigidas 

a las personas menores de edad, sin contemplar el desarrollo de los derechos 
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humanos de todos los niños, niñas y adolescentes, sino únicamente de quienes se 

encontraban en situación de “carencia”, por lo que la intervención del Estado se 

caracterizaba por ser asistencialista, caritativa y/o represiva (PANI-UNICEF, 

2009). 

Bajo el Paradigma de Protección Integral, se plantea como principio básico el 

interés superior del niño o la niña, como un criterio de gran alcance para la 

administración de la justicia y toda práctica social que les involucre. Asimismo su 

condición particular de desarrollo y las vulnerabilidades propias de este periodo, 

convierte a los niños, niñas y adolescentes en merecedores de una protección 

especial por parte de la familia, de la sociedad y del Estado, lo que también se 

asocia directamente al tema penal juvenil (Ramírez, 2011). 

Al establecerse en el CNA nuevos principios procesales que garantizan el 

acceso a la justicia a las personas menores de edad, el o la adolescente que ha 

incurrido en un hecho considerado como delito, tiene derecho a un proceso judicial 

penal juvenil especializado, con todas las garantías procesales y sustantivas y la 

ejecución de sanciones socioeducativas, especializadas e integrales (Ramírez, 

2011).  

Estos aspectos se retoman como parte de los principales ejes de la Política 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PNNA) donde se establece que el 

Estado brindará protección integral para los y las adolescentes en los procesos 

penales juveniles, promoviendo junto con las ONG y los organismos de 

cooperación, una estructura articulada de protección integral que garantice el 

acceso, el ejercicio y la reivindicación de sus derechos, a partir de sus condiciones 

y particularidades y procurará el cumplimiento del fin esencial y primordialmente 

educativo de todo proceso penal juvenil (PANI-UNICEF, 2009). 

Del mismo modo, señala que las y los adolescentes recibirán atención y 

protección especializada, por lo que el Ministerio de Justicia y las instituciones 

administrativas responsables de garantizar este derecho, deben coordinar para 
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promover y ejecutar planes, programas y actividades conjuntas, que respondan a 

las necesidades de la población adolescente involucrada en procesos penales; así 

como destinar los recursos humanos, financieros y materiales que garanticen esa 

atención y protección (PANI-UNICEF, 2009). 

Como parte fundamental de esta atención de carácter especializado, según 

se plantea en la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PNNA), se 

establece un modelo de responsabilidad penal garantista, que reconoce 

esencialmente el principio de legalidad y de culpabilidad.  

[…] [Se] busca una intervención penal mínima y la desjudicialización por 
medio de la aplicación del criterio de oportunidad, la conciliación y la 
suspensión del proceso a prueba, y privilegia las sanciones no privativas de 
libertad y el carácter socioeducativo de las penas (mínimas penas privativas 
de libertad) (PANI-UNICEF, 2009, p.50).  

Sin embargo, es importante destacar que únicamente a través de la 

legislación, no se pueden garantizar los derechos de las personas menores de 

edad en su totalidad, sino mediante un sistema de protección social efectivo que 

le dé integralidad y que posibilite la exigibilidad, vigilancia y el cumplimiento de los 

derechos (PANI-UNICEF, 2009). 

Costa Rica ha tenido un avance importante en el tema de derechos de la 

niñez y la adolescencia, un ejemplo de ello lo constituye el Poder Judicial, entidad 

que mediante la Comisión para el Mejoramiento de la Administración de Justicia 

(CONAMAJ), en el 2010, formuló la Política Judicial dirigida al mejoramiento del 

acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes”, junto con su “Propuesta 

de plan de acción para la política judicial dirigida al mejoramiento del acceso a la 

justicia de niños, niñas y adolescentes, con el fin de dar cumplimiento a la 

normativa internacional que protege los derechos de las personas menores de 

edad, e implementa las Reglas de Brasilia10 sobre el derecho de “acceso a la 

justicia” de las personas en condición de vulnerabilidad (Ramírez, 2011). 

                                                                 
10 Las reglas de Brasilia se constituyen en un instrumento que busca garantizar las condiciones de acceso 
efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad e históricamente invisibilizadas. Las 
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Asimismo, Gómez (2012) destaca que el Estado ha formulado políticas 

importantes, como la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PNNA) 

(2009-2021) y la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y 

Promoción de la Paz Social para Costa Rica (POLSEPAZ), las cuales son 

fundamentales en temas como la prevención del delito, sin embargo, señala que 

éstas no tienen un financiamiento efectivo:  

Entonces ahí es donde volvemos al “círculo vicioso”, en el que no se sabe que 
hay que hacer, y cuando se sabe, la pregunta es “¿dónde están los 
recursos?”, terminando incluso cruzados con el tema tributario, si el Estado no 
recoge los recursos necesarios para esa política, entonces la Justicia Penal 
Juvenil termina siendo una formulación que no puede cumplir lo que promete 
(Gómez, 2012).   

No obstante, los logros alcanzados en materia de Justicia Penal Juvenil con 

la creación de políticas como las mencionadas no son suficientes. Aún existen 

desafíos importantes que enfrentar. Costa Rica ha avanzado sustancialmente en 

la armonización de su marco normativo e institucional con el interés superior de la 

niñez, pero persiste una extensa agenda compuesta por obstáculos y desafíos a 

enfrentar, con el objetivo  de garantizar la protección integral de las personas 

menores de edad (PANI-UNICEF, 2009) 

Gómez (2012) indica que la exclusión social de las personas menores de 

edad es alta en el mercado laboral, y el Estado no brinda las condiciones 

necesarias de acceso a un empleo para la población que egresa de su situación 

de privación de libertad, lo cual propicia un escenario de mayor vulnerabilidad.    

Y si al terminar su sanción el muchacho va a salir sin ninguna posibilidad 
laboral, sin ninguna respuesta del mercado laboral y sin ninguna respuesta 
del Estado: de becas, de capacitación, de salud, de un respectivo empleo; si 
no hay servicios del Estado o una oportunidad laboral, no va a tener inclusión 
social y al no tener inclusión social, va a quedar en las condiciones de 

                                                                                                                                                                                                      
poblaciones que abarca esta política son: los niños, las niñas y la población adolescente, las mujeres, las y los 
indígenas, las personas migrantes y refugiadas, las personas con alguna discapacidad, personas adultas 
mayores y personas privadas de libertad, entre otros (VII Estado de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, 2011). 
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vulnerabilidad que generaron el delito, entonces qué se podrá esperar. 
(Gómez, 2012).   

Esto también se ha evidenciado en la falta de presupuesto asignado a 

determinados programas y políticas. Al respecto, González, Sánchez y Vásquez 

(2011) señalan que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2006-2010), se 

planteó la ejecución de programas de prevención de la violencia y el delito 

dirigidos a adolescentes y jóvenes en riesgo social, mediante procesos de 

emprendimiento para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y 

cooperativas, así como procesos de capacitación y certificación de destrezas 

laborales. Sin embargo, la carencia de recursos económicos destinados a estas 

iniciativas evidencia que las políticas de prevención no son una prioridad para el 

gobierno. 

En relación con este tema, se destaca que no existe una partida específica 

del presupuesto estatal que le corresponde a los diferentes programas asociados 

con la atención a la población penal juvenil.  

Según la directora del PNAPPJ, el Ministerio de Justicia y Paz cuenta con 

una cantidad determinada de recursos económicos concedida por el Estado, la 

cual es distribuida entre las diversas instituciones y programas que conforman el 

sistema penitenciario, sin embargo, no se conoce el dato exacto del porcentaje 

que se le concede a cada uno. Por lo que la falta de apoyo político hacia estas 

poblaciones propicia el traslado de responsabilidades a otros sectores, entre 

estos la sociedad civil, espacios locales, así como las y los funcionarios que 

asumen responsabilidades externas a sus mandatos en las instituciones.  

Por otro lado, el Estado cuenta con la participación de un conjunto de 

entidades que trabajan simultáneamente para proporcionar a esta población el 

acceso a sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus deberes. Dentro de 

éstas se destaca la labor del Ministerio de Justicia y sus dependencias, las cuales 

se exponen a continuación.  
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El Ministerio de Justicia y Paz es el órgano del Estado Costarricense 

responsable de la rectoría en materia Penitenciaria, de la seguridad jurídica de los 

bienes muebles e inmuebles de sus habitantes, de la prevención integral de la 

violencia y el delito, del control de los espectáculos públicos que presencien los 

menores de edad, de promover una cultura de paz mediante la resolución alterna 

de conflictos, y de constituir el representante legal del Estado Costarricense, así 

como ser consultor de la Administración Pública (Ministerio de Justicia y Paz, 

2009). 

Además en su visión se plantea que las y los costarricenses encontrarán en 

el Ministerio de Justicia y Paz, una entidad dispuesta a brindar un servicio de alta 

calidad, capaz de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, el respeto a 

los derechos humanos y una respuesta ágil, y efectiva a los requerimientos de una 

sociedad moderna (Ministerio de Justicia y Paz, 2009). 

Según su Ley Orgánica, a esta institución le corresponde actuar como 

órgano de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ser el organismo 

rector de la política criminológica y penológica, administrar el sistema de registros 

oficiales sobre bienes y personas jurídicas, actuar como órgano facilitador y 

coordinador de los centros cívicos, que se crearán para centralizar los servicios 

que brindan las entidades públicas. 

Entre sus funciones se encuentran el coordinar todos los planes y programas 

oficiales vinculados, directa o indirectamente, con la prevención de la delincuencia; 

formular, desarrollar y administrar programas y  proyectos para la prevención del 

delito; la investigación de las conductas criminológicas y la determinación de las 

causas y factores de la delincuencia en nuestro país; administrar el sistema 

penitenciario y ejecutar las medidas privativas de la libertad individual, de 

conformidad con la ley de creación de la DGAS; así como desarrollar programas 

conducentes a  perfeccionar los medios, procedimientos y técnicas que se emplean 

para tratar al delincuente, con el propósito de evitar la reincidencia y, en su caso, 

asegurar su readaptación social; entre otros (Ministerio de Justicia y Paz, 2012). 
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Una de las dependencias principales del Ministerio de Justicia y Paz es la 

Dirección General de Adaptación Social, el cual se constituye en el organismo 

encargado de la administración del Sistema Penitenciario Nacional.  

En su misión, se establece que la DGAS 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 (Dirección General de Adaptación Social, 2009). 

Al referirse a la visión, se dice que este ente 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 respeto a su reconocimiento como sujetos 

de derechos (Dirección General de Adaptación Social, 2009). 

Según lo establece su ley de creación y otras disposiciones legales, le 

compete la custodia, la ubicación y la atención técnica de las personas sujetas a 

penas y medidas privativas de libertad, así como la atención de aquellas personas 

que se encuentran con medidas alternativas en sustitución de la pena de prisión 

otorgadas por las autoridades judiciales (Departamento de Investigación y 

Estadística, 2007). 

La población atendida por la DGAS, tiene en común estar sujeta al sistema 

de justicia penal y se diferencian por las situaciones e implicaciones jurídicas 

distintas que enfrentan ante las instancias judiciales o administrativas del sistema 

penal. Dentro de esta categoría se ubica la población penitenciaria procesada 

sujeta a medidas privativas de libertad y personas con sentencia condenatoria 

ubicadas en los distintos niveles de atención técnica. 

Esta institución responde a la seguridad pública estableciendo un mecanismo 

de control en una sociedad democrática, de ahí el compromiso con los derechos 

humanos de todos los ciudadanos. Entre el personal que compone este ente, se 
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encuentran los sectores administrativo, de seguridad y técnico                                      

(Dirección General de Adaptación Social, 2009). 

Es importante destacar, que la DGAS es una institución de carácter nacional, 

posee 41 centros y oficinas en todo el país para atender a personas menores de 

edad, adultos, hombres y mujeres en sistemas cerrados de contención, semi 

abiertos y comunitarios (Ministerio de Justicia y Paz, 2012). 

La entidad encargada de dar atención a la población penal juvenil, es el 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil (PNAPPJ), la 

cual es una unidad especializada y encargada de la atención a la población de 

ambos sexos, que cometió su delito antes de los 18 años de edad, y es remitida 

por las autoridades judiciales del país, en calidad de indiciada y sentenciada 

(Dirección General de Adaptación Social, 2009). 

Este programa se encuentra adscrito a la DGAS y depende administrativa y 

técnicamente del INC y, responde a los lineamientos institucionales, y a toda la 

normativa internacional y nacional en materia de personas menores de edad. 

Además, se encuentra conformado por su dirección y por cuatro instancias 

especializadas, cada una con una función diferente el Centro de Formación 

Juvenil Zurquí (CFJZ), el Programa de Sanciones Alternativas (PSAA), el Centro 

de Oportunidades Juveniles (COJ) y el Centro Especializado Adulto Joven 

(Fernández, 2011).  

Entre sus atribuciones se encuentra la supervisión del cumplimiento de las 

sanciones impuestas a la población penal juvenil, garantizando el acceso a sus 

derechos, a partir de sus particularidades, y atendiendo el fin educativo de la 

sanción (Fernández, 2011). 

A continuación se presentan la misión y visión del PNAPPJ. 

Misión: 
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Ser la instancia de la Dirección General de Adaptación Social, que formula y 
desarrolla política y estrategias de intervención intersectoriales e 
interinstitucionales, dirigidas a la población penal juvenil, que permitan su 
fortalecimiento personal y competencia social y el adecuado cumplimiento de 
los fines socioeducativos de las sanciones penales impuestas (Góngora, 
2009, p.21). 

Visión: 

Consolidar un modelo de intervención dirigido a la población penal 
adolescente del país, remitida a la Dirección General de Adaptación Social del 
Ministerio de Justicia, que permita favorecer en ellos y ellas, la superación de 
su déficit individual y social, aumentando sus oportunidades de desarrollo 
personal y responsabilidad social (Góngora, 2009, p.21). 

En el año 2009, el PNAPPJ inició un proceso de evaluación y revisión de 

dicha misión y visión, que continúan en proceso de construcción (Góngora, 2009). 

Esto se constituye en una importante limitación institucional, ya que la carencia de 

estos aspectos, actualizados conforme a los desafíos contextuales e 

institucionales que enfrenta, no permite contar con procesos de gestión más 

pertinentes direccionados a las necesidades actuales de la población. 

En cuanto a los valores que el PNAPPJ acoge como sus principios, se 

encuentran: 

- Justicia: Asumir la responsabilidad personal de sostener lo que es puro, 
recto y cierto. 

- Equidad: Reconocer que las personas son iguales en derechos y que 
ninguna está por encima de otra.  Reconocer el derecho de todas las 
personas a las libertades fundamentales sin distinción de raza, género, edad, 
religión. 

- Libertad: La posibilidad de elección de nuestras acciones y de participar 
activamente en el devenir social. 

- Solidaridad: Prestarse ayuda mutua en unión, apoyo y respaldo                 
(Góngora, 2009, p.21). 

En lo que respecta al Programa de Sanciones Alternativas (PSAA), 

contexto institucional para el desarrollo de la presente investigación se indica que, 
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es la institución encargada de brindar seguimiento y supervisión a las sanciones 

penales juveniles alternativas, mediante la ejecución de una estrategia de 

intervención conformada por proyectos especializados basados en el interés 

superior de las personas menores de edad, la protección y formación integral, el 

respeto a sus derechos y la promoción de sus responsabilidades con el fin de 

promover en las y los jóvenes sentenciados un cumplimiento adecuado de los 

requerimientos legales de su sentencia y de la reinserción en su familia y sociedad 

(Góngora, 2009). 

Este programa se enmarca dentro de la Doctrina de la Protección Integral del 

niño, niña y adolescente mediante la aplicación de la  LJPJ, superando así la 

Doctrina de la Situación Irregular y el modelo de protección asistencialista. Al 

respecto, en la LJPJ se resalta que:   

[…] la especificidad de los (as) adolescentes como sujetos en proceso de 
formación y define como principios rectores su interés superior, su protección 
y formación integral, el respeto a sus derechos y la reinserción en su familia y 
en la sociedad. [...] posibilita medidas alternativas a la privación de libertad, 
dejando esta medida para casos excepcionales y siempre que se trate de 
delitos graves con violencia contra las personas (Mora y Gámez, 2001, 
citadas por Góngora 2011, p.1) 

Fundamenta su accionar en métodos socioeducativos de prevención y 

atención que promueven el desarrollo personal de las personas adolescentes junto 

con la apropiación de habilidades y destrezas sociales (Góngora, 2011). De esta 

manera, basan la atención brindada y su estrategia metodológica en las siguientes 

premisas: 

- La atención que se le brinda a las y los jóvenes debe ser acorde al tipo y 
nivel de la sanción, como a sus características; 

- En la gestión inicial de recolección de información para la formulación del 
plan de ejecución se enfatiza la visita de campo y el contacto con recursos de 
apoyo; 

- El enfoque grupal se prioriza como modalidad de intervención pues permite 
la maximización de recursos y la construcción de espacios de refuerzo social; 
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- La intervención individual se realiza excepcionalmente, ya que es 
establecida para jóvenes cuya capacidad cognitiva dificulta un adecuado 
desempeño en el grupo o cuya condición jurídica limita la intervención a un 
simple control del cumplimiento de la sanción; 

- El soporte integral de la ejecución de la sanción es responsabilidad de la 
sociedad, para ello se determina como estrategia de intervención la 
construcción y consolidación de redes comunitarias; 

- La participación de la familia en el desarrollo de los procesos se contempla 
en aquellos casos en que se identificó como recurso indispensable para la 
ejecución del plan de sanción formulado; 

- La atención que se le brinda a él o la joven según cada área de atención, se 
construye sobre modelos que responden a la especificidad de la persona 
adolescente, así como a opciones de revisión y modificación de conductas en 
la construcción de oportunidades y, por ende, de un proyecto de vida alterno 
(Valverde, 2008, p.69). 

Es relevante destacar que a partir del concepto de programa de Ordaz y 

Saldaña (2005) se establece que: 

El programa es el elemento indispensable en el cual se encuentran acciones, 
servicios o procesos organizados sistemáticamente, de manera coherente e 
inttegrada, con tiempos y responsables definidos; que se realiza con el fin de 
alcanzar las metas y objetivos propuestos a través de un conjunto de 
proyectos. Los programas pueden ser de tipo económico, político, social, 
cultural, ambiental de infraestructura, etc. De donde se puede concluir que el 
programa es el elemento fundamental para operar, gestionar, administrar y 
promover un plan (p.32) 

A partir de lo anterior, es posible afirmar que el PSAA se constituye en un 

programa, ya que cumple con las características anteriormente descritas. Sin 

embargo debería de revisarse desde el PNAPPJ la pertinencia de contener un 

programa dentro de otro, ya que esto evidencia una contradicción a nivel de 

estructura organizativa. 

Cabe destacar que el PSAA se encuentra ubicado en San Luis de Santo 

Domingo de Heredia, dentro de las instalaciones del Complejo Juvenil Zurquí y es 

el único de esta naturaleza en el país, por lo que es responsabilidad estatal cubrir 

a la población remitida en la totalidad del territorio nacional. 
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En el siguiente capítulo, se profundizará en los antecedentes de este 

programa, su funcionamiento a través de sus años de vigencia y el desarrollo de 

los procesos de trabajo, específicamente desde el Trabajo Social.   

 

 

 

 

4 Capítulo IV: Procesos de trabajo de Trabajo Social: 
injerencia de la profesión en el desarrollo histórico 

del  PSAA 
 

Para conocer y analizar los procesos de trabajo desarrollados por Trabajo 

Social en el PSAA, es necesario inicialmente establecer sus principales 

antecedentes, por lo que en este primer apartado se abarca el contexto en el cual 

se creó la LJPJ, la estructura organizativa del programa al momento de su 

creación, la población sujeta de intervención en sus inicios, la injerencia de 

Trabajo Social y las primeras intervenciones profesionales. 

 

4.1 Antecedentes del PSAA  

En Costa Rica, la LJPJ entra en vigencia en un período de efervescencia 

social, en el año de 1996, contexto en el cual se privaba de libertad a las personas 

menores de edad por todo tipo de conducta. Según Benavides (2012) si los padres 

consideraban que su hijo era “desobediente”, “mal educado” o pasaba mucho 

tiempo afuera de la casa, entonces “lo conveniente” era enviarlo al “Reformatorio”, 

como se le llamaba en esa época y aún hasta el cierre, al Centro Luis Felipe 
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González, que pertenecía al Programa de Menores Infractores, y que albergaba 

varones menores de 18 años que habían cometido un delito o que presentaban 

dichas conductas. 

Muchos padres preferían mandarlos ahí para que se “compusieran”, sólo si se 
portaban mal y los papás querían reformarlos entonces los mandaban, mucho 
era petición de los papás o sencillamente los encontraban en la calle 
deambulando a altas horas de la noche, y aunque no estaban cometiendo 
ningún delito, ni se les había probado que hubieran cometido alguno, igual se 
les llevaba ahí (Benavides, 2012).  

Para las personas que posteriormente egresaban del Centro Luis Felipe 

González (población masculina) o del Centro Amparo Zeledón (población 

femenina), se inició una atención a nivel comunitario. Esta atención se dirigía 

únicamente a quienes se ubicaban en el área metropolitana y surgió debido a que 

era necesario que las y los jóvenes que egresaban de esos centros de 

internamiento, tuvieran la posibilidad de recibir algún tipo de acompañamiento al 

haber cumplido la sanción privativa de libertad. La mayoría de la población 

atendida en este programa egresaba del Centro Luis Felipe González (Benavides, 

2012).  

Debe destacarse que tanto el Centro Luis Felipe González y el Centro 

Amparo Zeledón, se encontraban adscritos a la Dirección Nacional de Prevención 

del Delito, desde 1985 hasta 1992, dentro de lo que se llamó Programa de 

Menores Infractores, siendo que en el año de 1993 a través de la DGAS, la 

Dirección Nacional de Prevención, se integra a las políticas penitenciarias y 

aparece el Nivel de Niños, Niñas y Adolescentes, como uno de los Niveles de 

Atención del Sistema Penitenciario Nacional (actual PNAPPJ) (Góngora, 2009). 

Estas experiencias se constituyen en la antesala de la LJPJ, asociado a los 

vacíos institucionales que surgieron a raíz del cierre de programas a nivel 

comunitario, pues representaron una necesidad en la atención a la población 

menor de edad que había cometido un delito (Benavides, 2012). 
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Como se destacó anteriormente, la LJPJ se crea en un período en el cual se 

había dado una variante muy importante en la dinámica de la delincuencia juvenil, 

es decir de las infracciones que cometían las personas jóvenes. Valerio (2012) 

señala que surgió en un momento en el que la sociedad se encontraba 

atemorizada a causa de la organización de jóvenes en barras para asaltar en San 

José, conocidos como “los chapulines”, por su forma de circular en las calles 

asaltando a las personas. Expresa también que coincide con el inicio y/o aumento 

en el consumo de crack, droga más fuerte que la marihuana, que provoca efectos 

más nocivos en las personas, entre ellos mayor irritabilidad y violencia.   

De esta manera, la situación social que se vivía en ese momento en torno a  

las personas menores de edad, así como las condiciones bajo las cuales regía la 

anterior ley (LOJTM), impulsaron la creación de la LJPJ. Según Orozco (2012) la 

LOJTM no respetaba las garantías de las personas menores de edad que estaban 

sujetas a ella, ya que con el fin de la tutela se violaban sus derechos, 

encontrándose inc luso en desventaja en relación con las personas adultas, 

quienes tenían mayores derechos y garantías en el proceso penal durante esa 

época. 

Orozco (2012) destaca que, la opinión pública ejerció una fuerte presión, con 

el objetivo de que se establecieran medidas más drásticas para las personas 

menores de edad que cometían delitos. Esta situación, aunado al ambiente social  

que se vivía en el país, fue lo que desencadenó no solo la creación de la LJPJ 

sino que contenga una de las penas de privación de libertad más altas de la región 

latinoamericana. No obstante, esta ley logra establecer garantías para las 

personas menores de edad durante el proceso penal y ofrecer diferentes 

alternativas, entre ellas la gama de sanciones que establece. 

Esto se hizo por un lado con el objetivo de responder a la presión de la 

opinión pública, pero también con el afán de establecer garantías para las 

personas menores de edad y ofrecer diferentes alterna tivas, siendo una de las 

mayores ventajas de la ley, la gama de sanciones que establece. 
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En el período en el que regía la LOJTM, únicamente se contaba con dos 

medidas, el depósito de la persona en tutela con alguna persona adulta 

responsable o el internamiento en un centro de orientación, mientras que con la 

LJPJ se crea un amplio grupo de sanciones, siendo en ese sentido mucho más 

favorable, además de que regula todo el proceso para definir una sanción, 

estableciendo criterios para delimitarla, instancias y figuras como la defensa y la 

fiscalía, dejando de centralizarse en la figura del juez o jueza la posibilidad de 

decidir qué hacer con la persona menor de edad, como sucedía con la ley tutelar. 

Dentro de este grupo de sanciones, se introducen las sanciones alternativas 

a la privación de libertad, a las cuales se les comienza a dar seguimiento en el año 

1996 mediante la creación del PSAA. Al respecto Orozco (2012) indica, “el PSAA 

se creó con el objetivo de organizar la respuesta y la puesta en práctica de las 

sanciones alternativas”. 

Benavides (2012) indica que la ley le exigió al Ministerio de Justicia y Paz 

tener personal para responder a la demanda de la población que sería enviada 

desde el Sistema Judicial, por lo que el programa inició con dos profesionales en 

Trabajo Social. Ese mismo año se incorporó una trabajadora social más quien, 

inicialmente, ingresó como colaboradora; por lo que el equipo de trabajo en ese 

periodo estuvo conformado por tres trabajadoras sociales y un chofer (Orozco, 

2012).  

Según las fuentes consultadas, aunque la ley ya había empezado a regir, en 

ese momento no se contaba con la infraestructura necesaria para trabajar, por lo 

que se utilizaron las antiguas oficinas del Centro Juvenil Amparo Zeledón en las 

instalaciones de lo que hoy es el Complejo Juvenil Zurquí, para ubicar el PSAA, 

espacio en el que se encuentra hasta la actualidad.  

Benavides y Valerio (2012) afirman que el PSAA no se constituía en una 

prioridad en el período en el que se creó, sino en una obligación institucional, 

debido a la creación de la ley y su necesaria ejecución. 
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Como antecedente al PSAA, Benavides (2012) señala que la dirección de su 

trabajo profesional se encontraba a cargo de la coordinadora de los programas 

juveniles, en ese momento la Licda. Ada Luz Mora.                                                                                                                                                   

Por tanto, a nivel jerárquico, el PSAA dependía de la coordinadora del 

Programa de Menores Infractores, en la actualidad el PNAPPJ. Dicha jefatura era 

la encargada de la administración de los recursos, entre éstos los viáticos y la 

gestión de los vehículos para el transporte. A nivel administrativo y presupuestario 

el PSAA continuaba dependiendo del Centro Juvenil de Mujeres, anteriormente 

llamado Amparo Zeledón, ya que la población femenina había disminuido 

drásticamente, lo que a su vez implicó el traslado de una plaza profesional al 

programa (Benavides, 2012).  

Cabe destacar que, según Orozco (2012), a partir de la creación de la ley y 

de su entrada en vigencia, formalmente se destinaron al PSAA una gran cantidad 

de recursos económicos y humanos, sin embargo señala que por diferentes 

circunstancias dichos recursos se trasladaron a otros espacios institucionales. En 

medio de las dificultades presupuestarias de la DGAS, se logró proveer al 

programa de algunas plazas profesionales, logrando integrar un equipo 

conformado por trabajadoras sociales, psicólogos, abogado, orientador, y personal 

de apoyo administrativo . Además de los brindados por la  DGAS, algunos de los 

recursos provenían del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(FODESAF). Agrega que, durante su gestión como coordinadora, el programa 

contó con gran apoyo a nivel institucional, tanto en el área técnica como 

administrativa, así como un importante reconocimiento de su labor.  

Pese a los avances mencionados, señala que desde el 2001 hasta la fecha, 

el PSAA se ha mantenido estancado en lo que son recursos profesionales, 

materiales y las instalaciones que, como se mencionó anteriormente, continúan 

ubicadas en el Complejo Juvenil Zurquí. Benavides (2012) coincide al destacar 

que, a partir de su experiencia, los recursos en centros y programas penales 

juveniles son limitados desde el inicio. 
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Por otro lado, el perfil poblacional en los inicios del PSAA corresponde a 

jóvenes provenientes de todo el país, en su mayoría hombres con edades entre 12 

y 18 años, inicialmente.  Más tarde esa edad se fue ampliando, debido a que 

algunos adolescentes se les juzgaba posterior al cumplimiento de los 18 años 

(Orozco, 2012). Durante los primeros dos años, la población rondaba los 84 

jóvenes como máximo, posteriormente , se visualizó un aumento en el ingreso de 

jóvenes al programa (Benavides, 2012).  

El delito más frecuente en la población del PSAA, correspondía a los delitos 

sexuales y, en menor medida, delitos contra la propiedad y contra la vida. Cabe 

destacar que la experiencia de Costa Rica, en cuanto a la temática de los delitos 

sexuales, era nueva y en la región no había conocimientos ni prácticas para tomar 

como referencia el abordaje que debía realizarse con población adolescente 

ofensora sexual. Lo cual representó para las profesionales del programa un gran 

desafío técnico. 

Agrega Orozco (2012) que, en un principio, ingresaron una gran cantidad de 

personas referidas por delitos sexuales, debido a que la tendencia de los jueces 

era de enviar al PSAA a los jóvenes que se veían “buenos” independientemente 

del delito que cometieran, ya que aquellos que presentaban conductas 

desafiantes, con problemáticas de adicciones y una trayectoria de callejización, 

eran los jóvenes referidos a los centros de internamiento. Es decir, al programa  

llegaba población con delitos sexuales graves como violación, pero con un perfil 

distinto y, procedente de un grupo familiar que si bien, podía ser de escasos 

recursos, podía  ser un grupo contenedor.   

Indica que posteriormente, se comenzó a remitir población por delitos contra 

la vida, decisión que no fue la más acertada, ya que se referían jóvenes al 

programa que, antes de recibir atención en el PSAA, debieron cumplir una sanción 

privativa de libertad debido a la gravedad del delito . 
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En cuanto a las sanciones asignadas a los y las jóvenes, éstas tenían una 

duración de no más de 2 años y correspondían, en su mayoría, a la prestación de 

servicios y a la libertad asistida, mientras que las órdenes de orientación y 

supervisión eran las menos utilizadas (Benavides y Orozco, 2012).  

Respecto a la prestación de servicios comunitarios, las profesionales 

coordinaban con los asilos de ancianos, estaciones de bomberos u otros lugares 

que eran de interés para el o la joven, así como aquellos cercanos a su lugar de 

residencia. Por su parte, las órdenes de orientación y supervisión correspondían 

principalmente a la educación y referencias a centros de estudios como el INA 

(Benavides, 2012). 

En cuanto a la injerencia de la profesión de Trabajo Social en el PSAA, como 

anteriormente se comentó, fueron dos trabajadoras sociales quienes impulsaron la 

atención profesional al momento de su creación, además de que las tres 

coordinaciones que han existido a lo largo del PSAA han sido asumidas por 

Trabajo Social. Esto demuestra cómo la profesión ha desempeñado una labor 

pionera en el PSAA hasta el día de hoy.   

Según las fuentes consultadas, desde el inicio, la profesión ha tenido una 

función definida en el PSAA y, a lo largo de los años, se ha ido consolidando EN 

los programas de atención individual y de atención grupal, así como en el espacio 

de coordinación interinstitucional que ejerce el programa, el cual se constituye en 

toda una red de organizaciones a favor de los y las jóvenes (Benavides, 2012).  

Igualmente Valerio (2012) destaca que han existido luchas gremiales dentro 

de la institución, las cuales se mantienen hasta la actualidad, por lo que 

dependerá de la iniciativa, creatividad y compromiso de los y las profesionales, la 

apertura a nuevos espacios laborales o su cierre.   

A pesar de ello, uno de los grandes logros del PSAA fue la posibilidad de 

superar lo meramente gremialista, y específicamente en Trabajo Social, el 

trascender el trabajo administrativo, asumiendo también funciones terapéuticas y 
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socioeducativas (Orozco, 2012). Esto a pesar de los cuestionamientos por parte 

de las y los profesionales de Psicología, quienes afirman que Trabajo Social 

debería enfocarse solamente en lo socioeducativo y asistencial. 

La práctica ha demostrado que Trabajo Social en el programa, ha tenido la 

posibilidad de crear, cuestionar, incursionar en nuevas experiencias, brindar 

respuestas a las necesidades, atender imprevistos, anticiparse y proyectarse. Este 

ha sido un proceso de crecimiento, en donde se han cuestionado las formas de 

atención para ir más allá de la dinámica propia del trabajo, ejemplo de esto ha sido 

la construcción del programa sin ningún referente concreto de otros contextos 

hasta la exposición de su experiencia profesional a nivel internacional (Orozco, 

2012). 

Según esta profesional, es importante destacar que tanto las profesiones de 

Trabajo Social, Psicología y Orientación, han tenido las oportunidades, 

posibilidades y el respaldo para consolidarse en el programa, debido a que han 

realizado importantes aportes para un adecuado funcionamiento institucional y la 

atención de las necesidades de la población.  

Esta experiencia ha consolidado diversas formas de atención que han 

variado a lo largo de los años, como respuesta a las necesidades y demandas de 

la población penal juvenil y a los requerimientos legales impuestos.  

Las primeras formas de intervención profesional desarrolladas con la 

población usuaria fueron a nivel individual. Cuando se contó con un mayor equipo 

profesional se organizaron actividades grupales en diferentes espacios 

(Benavides, 2012). 

Posteriormente, se priorizó la atención grupal para el Gran Área 

Metropolitana y la individual para las otras regiones del país. Por ello, las dos 

funcionarias del programa se desplazaban a dichos lugares para brindar la 

atención o seguimiento individual a los y las jóvenes, ya que por la distancia 

difícilmente se podía n integrar de manera grupal (Valerio, 2012). 
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Asimismo, emprendieron una labor de divulgación en todos los juzgados del 

país, acerca del procedimiento de referencia de casos debido a que, 

frecuentemente, recibían sentencias con falta de información significativa para el 

cumplimiento de la sanción. Lo anterior, dio origen al sistema de información del 

PSAA (Orozco, 2012). 

Según señalan las fuentes consultadas, los vacíos de información 

evidenciados por las juezas y los jueces, respecto a  la asignación y ejecución de 

las sanciones alternativas, muestra que aunque el programa fue creado como un 

mecanismo de implementación de la LJPJ, en el momento de su creación no 

contaba con juzgados especializados en materia penal juvenil que direccionaran 

de forma más clara los mecanismos de referencia, así como los aspectos 

relevantes requeridos en los informes que solicitaban. Al respecto se destaca: 

La ley era el único lineamiento que teníamos, y a partir de ahí empezamos a 
construir y a coordinar, porque básicamente se fue construyendo en la 
coordinación con los jueces, la forma  en la que enviaran las remisiones, los 
datos que había que incluir, los casos, los informes que ellos requerían, todo 
eso, y los trabajos de campo […] (Benavides, 2012). 

Continuando con las labores de las profesionales, éstas tenían a cargo una 

amplia gama de funciones, como la recepción de las sanciones impuestas, la 

revisión de su ejecución, el establecimiento del lugar y tiempo de atención, así 

como la organización de las visitas domiciliares. En relación a ello, se señala: 

Ese fue el origen, empezaron a llegar referencias de los jueces, entonces a 
nosotras nos tocaba hacer de abogadas, de trabajadoras sociales y de todo, 
porque éramos dos trabajadoras sociales atendiendo una situación que no es 
de una sola profesión, llegaban las referencias de los jueces ahí mismo, al 
PSAA […] (Benavides, 2012). 

En este tema se resalta la sobrecarga laboral de las profesionales del PSAA, 

las cuáles debían atender una diversidad de tareas, además de la atención a la 

población, puesto que eran dos profesionales a cargo de un programa con 

cobertura nacional.  
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Respecto a las visitas domiciliares, indica Benavides (2012), en éstas se 

establecía una conversación directa con el o la joven sujeta de la sanción, se 

realizaban entrevistas familiares, fuentes colaterales, observaciones y referencias. 

Posteriormente, se establecían coordinaciones con el juzgado correspondiente 

sobre la situación detectada, así como con profesionales de otras instituciones, 

con el objetivo de crear una red de apoyo y la construcción de un trabajo más 

integral.  

En relación con la atención grupal, en las primeras intervenciones, se 

definieron las estrategias metodológicas y los apoyos logísticos para tal fin. 

Agrega que, éstos apenas fueron los horizontes que marcaron las pautas de 

intervención profesional, los cuales se han ido perfeccionando a lo largo del 

tiempo, mediantes nuevas estrategias y materiales para la atención.  

A partir de esto se originaron distintos proyectos, desde las demandas que 

recibía el programa. Los primeros proyectos de atención fueron los de ofensores 

sexuales y crecimiento personal, este último con la finalidad de intervenir con 

aquellas personas que cometieron delitos menores contra la propiedad (Orozco, 

2012).  

Una de las experiencias más importantes que varió con el transcurso del 

tiempo, fue en relación a la responsabilidad penal, ya que en la LOJTM la 

población menor de edad no era responsable penalmente, mientras que en la 

LJPJ sí lo es. Este cambio de paradigma entre un sistema y otro, ocasionó gran 

dificultad en la población para cumplir con la sanción y, a su vez, se convirtió en 

un desafío importante para los y las profesionales. 

Nosotros empezamos a buscarlos en la casa y nos presentábamos y le 
explicábamos la situación y empezar como desde una cuestión de educación 
al hogar y a la persona sancionada para que entendieran que la sanción 
alternativa era una cuestión de peso, una responsabilidad penal que se le 
estaba asignando en ese momento a la persona (Orozco, 2012).   

Otro aspecto significativo que marcó la intervención profesional, es el referido 

al contenido que se le dio a la libertad asistida ya que, según Orozco (2012), ésta 
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se encontraba definida en la ley pero el contenido se lo debía dar el programa, de 

acuerdo con la valoración profesional. Por lo que, a partir de una capacitación 

recibida, se propuso una intervención diferenciada que no obedeciera solamente a 

la tipificación de un delito, pues el equipo profesional era el responsable de ir 

proporcionando asistencia técnica durante la ejecución de las sanciones.  

Todas las variantes que se dieron tanto a nivel de la implementación de la ley 

como de la propia ejecución de las sanciones, fueron construyéndose desde la 

experiencia de los y las profesionales y de la generación de aprendizajes con las 

distintas personas involucradas a lo largo de todos los años de funcionamiento, 

mostrando a la fecha una posición consolidada. Sobre este proceso, se indica:   

El programa es producto de muchas discusiones, no solo a nivel interno, sino 
también a nivel interinstitucional; una de las fortalezas del Programa a sus 
inicios fue precisamente la posibilidad de compartir y retroalimentarnos entre 
las diferentes personas que en ese momento éramos los operadores de la 
Ley, teníamos intercambios con los fiscales, con los defensores, con los 
jueces, con otras instituciones que podían aportar a la población porque el 
Programa se ha nutrido de todas esas experiencias, y entonces eso le fue 
dando no solo la posibilidad de consolidarse, sino también la posibilidad de 
proyectarse y de tener un reconocimiento que tenía hasta el momento en que 
yo estuve ahí (Orozco, 2012). 

Asociado a esto, en cuanto a la coordinación del PSAA con instituciones 

públicas o privadas para la ejecución de programas y proyectos con la población 

penal juvenil, Benavides (2012) señala que ésta inició desde la urgencia de 

resolver necesidades inmediatas, por lo que los vínculos con otras instituciones 

eran puntuales y esporádicos. Al respecto menciona: 

Se hacía llegando o hablando por teléfono, y si no se buscaba como llegar 
directamente, y se especificaba en qué consistía el programa, se hablaba de 
la nueva Ley Penal Juvenil, porque se estaba abriendo camino. En realidad 
eso es una cuestión que se empezó abriendo camino, la ley era nueva, el 
programa era nuevo, y las funcionarias éramos nuevas en el programa, 
entonces se pedía, se solicitaba, se explicaba, presentando muchas veces a 
la persona menor de edad o a su familia (Benavides, 2012). 

Dentro de las instituciones públicas y privadas involucradas destaca a la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS), el MEP con diversas escuelas y 
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colegios, el INA, un grupo de jóvenes llamado GAMI, en Desamparados, Grupo 

Kúkula en Limón, El Ejército de Salvación, Amor en la Calle, que recibía jóvenes 

en un albergue en Desamparados, Comunidad Zoe, así como algunos centros de 

Narcóticos Anónimos (Benavides y Valerio, 2012). 

En un inicio para establecer las coordinaciones correspondientes las 

funcionarias del programa realizaron una amplia labor de promoción en diversas 

entidades. Se visitó a funcionarios y funcionarias de distintos departamentos del 

Poder Judicial (Fiscalía, Defensa Pública, Juzgado Penal Juvenil), a diferentes 

instituciones públicas y privadas para dar a conocer el programa, y cuando este  

tenía aproximadamente un año de estar funcionando, se presentaron estadísticas 

sobre población atendida, logros del programa, necesidades y desafíos 

(Benavides, 2012). 

También se realizaron coordinaciones con otras instituciones y se solicitó  

personal con conocimiento en el tema de violencia y adicciones, proveniente del 

Centro Juvenil (el cual se constituía en ese momento en el Centro Luis Felipe 

González), con el objetivo de organizar capacitaciones en relación a temas de 

interés para la atención de las y los jóvenes. Estas instituciones se involucraron y 

trabajaron con la población de acuerdo a la medida impuesta, por ejemplo en los 

Centros Educativos, mantenían la vigilancia de la sentencia de la o el joven y el 

desenvolvimiento en el área académica (Benavides, 2012). 

Por otro lado, la Escuela de Capacitación del Poder Judicial se encargó de 

brindar las capacitaciones sobre el Marco Jurídico de la LJPJ, con un énfasis 

totalmente jurídico e impartido por especialistas en esa rama (Valerio, 2012). 

Igualmente se trabajó en conjunto con los creadores de la ley, ya que 

interesaba conocer el desenvolvimiento y la aplicación de ésta, así como sus 

intencionalidades, por lo que el proceso fue más autogestionario que recibir 

capacitaciones de entes externos. También se formó parte de una comisión 

interinstitucional que,  buscó capacitación internacional en el tema, en la que se 
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involucraron el Poder Judicial y ONG, como DNI y Asociación Roblealto, 

instituciones con las que se trabajó de manera estrecha (Benavides, 2012). 

Lo anterior evidencia que, paralelo a la búsqueda de capacitación en un 

nuevo tema, las profesionales del PSAA tuvieron que ir construyendo, planeando y 

ejecutando, ya que no había nada establecido, a excepción de las experiencias de 

otras personas en distintos países. Al respecto se señala:  

En realidad nosotros no necesitamos cosas que no se ajusten a nuestra 
realidad, veámoslo de esa forma, más bien nosotros estábamos creando, y yo 
creo que el programa ha hecho aportes en ese sentido, ha creado toda una 
serie de proyectos para atender a esa población y la ha tomado de la pura 
base, la ha ido creando y construyendo con los jóvenes, esa es una cuestión 
realmente importante dentro de este programa (Benavides 2012). 

Es importante destacar que, según esta profesional, el programa no sólo 

creó estrategias y proyectos en sus orígenes, sino que a través del tiempo se ha 

mantenido en constante innovación y crecimiento. Al respecto, Orozco (2012) 

indica que los procesos de planificación y evaluación fueron mejorando con el 

tiempo. Inicialmente era en los espacios de consejo técnico donde se revisaban 

los procesos grupales y, posteriormente, se daba seguimiento al trabajo por medio 

de evaluaciones establecidas a nivel institucional, que se realizaban cada seis 

meses. Posteriormente tanto la planificación como la evaluación se realizaron 

tomando como punto de partida el Plan Anual Operativo. 

Además, se dictaban directrices que delimitaban los procesos de atención. 

Esto indica Orozco (2012) era la parte fo rmal, pero existía también una dimensión 

más informal y cotidiana, que consistía en las supervisiones diarias de los y las 

profesionales, con quienes se revisaban los avances, limitaciones y nuevas 

propuestas en los proyectos, así como la definición de criterios de evaluación para 

el plan de ejecución de los y las jóvenes. 

Según señala, parte de su labor como coordinadora consistía en estar 

vigilante sobre el cumplimiento de las directrices recibidas a nivel institucional, 

definir junto al equipo la labor técnica del programa, velar por el crecimiento y la 
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consolidación de los proyectos, estar pendiente de que la oferta técnica fuera 

adecuada a las necesidades de la población; labor en la que recibió el 

acompañamiento de Isabel Gámez, supervisora técnica y de Ada Luz Mora,  

directora del PNAPPJ (Orozco, 2012). 

 

4.2 Procesos de Trabajo del PSAA  
 

El ordenamiento de la información obtenida durante la elaboración del 

estudio se realizó a partir de las categorías mencionadas en el fundamento 

teórico-metodológico. Para el análisis de la categoría procesos de trabajo 

profesional se partió de cuatro aspectos destacados por Iamamoto (2003) materia 

prima, medios e instrumentos, trabajo vivo y resultados.  

Con el fin de obtener una mayor comprensión del objeto de  investigación, en 

el presente apartado se desarrollará cada uno de estos aspectos a partir de la 

información brindada por algunas de las principales fuentes entrevistadas. 

  

4.2.1 Materia Prima 
 

La materia prima del trabajo profesional es la “cuestión social”, y sus diversas 

manifestaciones son el objeto de trabajo de las y los profesionales.  

Para las trabajadoras sociales del PSAA la materia prima la constituyen las 

necesidades y demandas de la población penal juvenil, las cuales serán 

retomadas tanto desde la perspectiva de las y los jóvenes como de los y las 

profesionales. 

No obstante, previamente se establecerá una breve caracterización de la 

población de uno de los ejes de atención del programa, la cual fue construida por 
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Bustamante et al. (2012) como parte del informe de práctica académica de quinto 

año de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Ésta se 

constituye en la única caracterización existente sobre población del programa y 

corresponde específicamente al Eje de Atención a la Violencia Sexual, ya que se 

realizó con el objetivo de actualizar los datos socio-demográficos de éste. 

A continuación se establece la principal información recopilada en este 

documento: 

En lo que respecta al sexo de la población del eje, se reconoce que la 

cantidad total (74) son varones, un bajo porcentaje (3%) es menor de 15 años, en 

mayor proporción (38%) se encuentran quienes tienen una edad comprendida 

entre 15 y 18 años. La mayoría de ellos (47%) tiene más de 18 años, a pesar de 

que cometieron el delito siendo menores de edad, razón por la cual fueron 

referidos al PSAA, como lo indica la LJPJ, pero han alcanzado la mayoría de edad 

durante el tiempo de cumplimiento de su sanción; además algunos jóvenes (9%) 

tienen más de 22 años y se desconoce la edad del resto de la población (3%). A 

continuación se presenta su descripción gráfica: 

 

Gráfico 1: Edad de la Población del Eje de Atención a la Violencia  

Sexual del PSAA 
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Fuente: Bustamante et al., 2012. 

La mayor parte, el 85% de ellos son solteros, conviven con su pareja 13%, 

no se conoce el estado civil del 1% y únicamente 1% se encuentra casado. En 

relación con su nacionalidad, el 89% de la población es costarricense y se 

desconoce el dato de 1%, por lo que solamente un 10% de la población del eje es 

extranjera, este bajo porcentaje corresponde a jóvenes de nacionalidad 

nicaragüense, colombiana y china.  

El nivel de escolaridad del 42% de la población es de secundaria incompleta, 

5% tienen un nivel técnico incompleto, ninguno refirió tener secundaria completa, 

universidad completa  o algún nivel técnico finalizado, y únicamente una persona 

señaló que se encontraba en la universidad. Además, el 18% de la población tiene 

primaria completa o primaria incompleta y se desconoce la información al respecto 

del 8% de ellos. 

Esto se asocia, entre otras razones, con la dificultad que tiene esta población 

para encontrar un trabajo bien remunerado, ya que su nivel académico en general 

es bajo debido principalmente a su edad. Además, en su mayoría han sido 

expulsados (as) del sistema educativo; influyendo esto último en su condición 

económica, la cual los obliga a buscar un trabajo remunerado para poder atender 

sus necesidades.  

En cuanto a la ocupación de los jóvenes del eje, la mayoría son trabajadores 

activos (45%), otro porcentaje se dedica únicamente a estudiar (34%), una 

cantidad más baja (9%) de jóvenes que trabajan y estudian, en una proporción 

similar quienes se encuentran desempleados (8%) y se desconoce la ocupación 

de algunos de los jóvenes (4%). Lo anterior se representa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2: Ocupación de la población del Eje de Atención a la Violencia  

Sexual del PSAA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bustamante et al., 2012. 

El porcentaje de jóvenes desempleados se puede comprender por la edad en 

la que se encuentran, su bajo nivel educativo y por el hecho de que están 

cumpliendo con una sanción alternativa, y deben ausentarse cada cierta cantidad 

de días al trabajo para asistir a las sesiones programadas en PSAA. 

Del total que estudian o que estudian y trabajan, los cuales representan 32 

jóvenes (43%), 13 de ellos lo hace en un colegio o liceo diurno, 7 en un colegio 

nocturno, así como en el INA; un 4 en colegios técnicos o institutos privados, 3 

realizan cursos libres o estudian desde su casa, 1 aún se encuentra en la escuela 

y se desconoce el lugar de estudio de 4 de los jóvenes. 
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En cuanto a la población que trabaja se observa que, el 27% se desempeñan 

como peones de construcción, 23% como peones agrícolas, en igual porcentaje 

quienes laboran como operarios (20%) o dependientes (20%) y no se tiene 

conocimiento de la ocupación de un 10%. Por lo tanto es posible afirmar que 

prácticamente en su totalidad los jóvenes cuentan con puestos de trabajo que, en 

su mayoría se caracterizan por ser inestables y de baja remuneración económica. 

Gráfico 3: Puesto de trabajo de la población del Eje de Atención a la 

Violencia  Sexual del PSAA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Bustamante et al., 2012. 

Otro de los datos que se incluyó en la actualización fue el lugar de 

residencia, un 34% de los jóvenes del eje provienen de San José, seguido de un 

18% de Alajuela, 15% de Cartago, 11% de Puntarenas, 9% de Heredia, al igual 

que 9% de Limón, 3% de la provincia de Guanacaste y se desconoce la 

procedencia de 1% de los jóvenes.  

Pese a lo anterior, para una gran cantidad de jóvenes, que viven en zonas 

más alejadas del gran área metropolitana, es difícil trasladarse a las instalaciones 
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del PSAA, debido a los costos que les implica, aunado a su compleja situación 

económica. 

Sobre las cifras vinculadas al tipo de delito que cometieron los jóvenes, y por 

el cual fueron referidos por las autoridades correspondientes al PSAA y 

específicamente al Eje de Atención a la Violencia Sexual, se evidencia que la 

mayor parte de la población fue remitida por el delito de violación (46%), seguido 

por el delito de abuso sexual (23%), y en menor medida (16%), por ambos delitos.  

Además, un porcentaje de los adolescentes (6%)  llegaron a formar parte del 

PSAA debido a que cometieron abusos sexuales y otros delitos como difusión de 

pornografía y robo agravado, así como por robos con tentativa de violación (1%). 

Se desconoce el tipo de delito cometido por algunos jóvenes (8%). 

Gráfico 4: Tipo de delito de la población del Eje de Atención a la 

Violencia  Sexual del PSAA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bustamante et al., 2012. 

En cuanto al tipo de sanción que deben cumplir, a pesar de que esta varía 

según el delito cometido, un 78% se encuentra cumpliendo una sanción de libertad 
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asistir a las sesiones desarrolladas en el programa sino que, al mismo tiempo, 

tienen que acatar algunas restricciones. Lo cual se representa en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico 5: Tipo de sanción de la población del Eje de Atención a la 

Violencia  Sexual del PSAA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bustamante et al., 2012. 

En porcentajes menores, 11% de los jóvenes únicamente tienen asignada la 

libertad asistida, 6% deben cumplir con ésta, más órdenes de orientación y 

supervisión y la prestación de servicios a la comunidad. Con reparación de daños 

a la víctima y órdenes de orientación y supervisión sólo se evidencia 1% de la 

población y el tipo de sanción del 4% de los jóvenes es desconocido. 

La duración de las sanciones es variable, ya que depende del tipo de delito 

cometido por el joven, del proceso de seguimiento que haya recibido, entre otros 

aspectos, por lo que es posible que la duración varíe entre uno y cinco años.  
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Con respecto al tema de la tipología del grupo familiar, se logra reconocer 

que 47% son de tipo extensa, un 24% son de tipo nuclear, un 4% se caracteriza 

por tener un grupo familiar unipersonal, 3% cuenta con una familia uniparental, y 

no se logró encontrar información del 22% de los jóvenes al respecto. 

En términos generales la población penal juvenil del Eje de Atención a la 

Violencia Sexual, son jóvenes que proceden de hogares donde hay alguna 

preocupación de la familia por el cuido y protección, así como por su educación.  

En relación con los ingresos mensuales, del total de jóvenes entrevistados un 

66% argumentó que en su hogar las personas que conforman el grupo familiar sí 

aportan económicamente, un 12% desconoce la información, y de los jóvenes 

restantes (22%) no fue posible obtener este dato debido a que no se pudieron 

localizar. Entre las personas que aportan ingresos destacan: padres y madres de 

familia, hermanos (as), compañera sentimental, abuelos (as). Asimismo, en 

algunos casos reciben subsidios estatales del IMAS o la C.C.S.S. Del total de 

jóvenes, el 26% indica que los ingresos familiares se encuentran entre los 100 mil 

y los 200 mil colones, 11% de ellos indicó que el promedio va de 200 mil hasta 300 

mil colones, 6% de los jóvenes indicaron que el ingreso iba desde los 300 mil 

hasta los 400 mil y únicamente el 2% indicó que el ingreso superaba los 400 mil 

colones mensuales. Además, el 33% de los jóvenes desconoce el ingreso familiar 

mensual, y debido a que no fue posible localizarlos no se obtuvo información de 

un 22% de ellos.  

En general, el nivel socioeconómico familiar de la mayoría de la población 

atendida los ubica en una condición de vulnerabilidad social, no sólo por los 

ingresos sino por la cantidad de personas del grupo familiar (entre 4 y 8), factor 

influye en el cumplimiento de su sanción.  

Al comparar el nivel económico de las familias, si se relaciona la cantidad de 

personas con el ingreso mensual, se evidencia que los recursos obtenidos no son 

suficientes, para satisfacer sus necesidades. 
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Relacionado con lo anterior, se les preguntó si recibían persona para cubrir 

los gastos de alimentación y de traslado desde su lugar de residencia al programa. 

Del total de jóvenes entrevistados 33 de ellos respondieron de manera afirmativa. 

Identificaron como principales recursos de apoyo a sus familiares y/o entes 

estatales (IMAS, PANI y Aldeas SOS); por su parte 25 respondieron que no 

recibían apoyo alguno y no se pudo accesar a la información de los 16 jóvenes 

restantes.  

Por último, con respecto al tema de redes de apoyo emocional o social11; 39 

de los jóvenes argumentó contar con algún recurso de apoyo familiar o comunal, 

19 de ellos indicó no poseerlo y de 16 del total no se tiene información. Entre las 

redes de apoyo existentes destacan: madres y padres de familia, compañeras 

sentimentales, abuelas, amigos, personas de la iglesia y el centro educativo en el 

que se encuentran. 

Si bien no es posible generalizar los datos anteriormente expuestos, cabe 

destacar que la caracterización de los jóvenes de este eje de atención, según las 

fuentes consultadas, refleja la realidad de gran parte de la población del programa. 

Estas características podrían vincularse con el contexto social y económico del 

país, en el cual la pobreza y la desigualdad continúan en aumento, afectando en 

mayor medida a las poblaciones vulnerables, entre éstas la penal juvenil. 

De esta forma, las y los jóvenes del programa no solamente tienen una serie 

de necesidades que se derivan de sus condiciones familiares, sociales, 

económicas y personales, sino que también se enfrentan con necesidades 

generadas a partir del proceso penal. 

                                                                 
11 Son entendidas como una práctica simbólica-cultural que incluye el conjunto de relaciones 
interpersonales que integran a una persona con su entorno social y le permiten mantener o mejorar 
su bienestar material, físico y emocional y evitar así el deterioro real o imaginado que podría 
generarse cuando se producen dificultades, crisis o conflictos que afectan al sujeto. (Guzmán y 
otros, 2002: 43).  
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Al respecto, se debe recalcar que el programa se crea con el objetivo de 

responder a las necesidades de la población adolescente que enfrenta un proceso 

penal por haber cometido un delito, y que se instaura a partir de una decisión de 

Estado en un contexto social en el que se impulsa la creación y ejecución de la 

LJPJ. 

Esta ley se crea en el año 1996, posterior a que la CDN es ratificada por 

Costa Rica, impulsando un cambio de paradigma, de la Doctrina de la Situación 

Irregular a la Doctrina de la Protección Integral (Tiffer y Llobet, 1999), la cual tiene 

como objetivo actuar en defensa del interés superior de la niñez y la adolescencia 

para velar por el cumplimiento de sus demandas y necesidades. 

Dentro de éstas últimas se destaca la imposición de una pena acorde con la 

gravedad de la infracción cometida, ya que antes de la creación del programa se 

les juzgaba desde el sistema penal de adultos  (Llobet, 2002). De esta manera, las 

y los jóvenes, deben cumplir con una sanción impuesta a partir de las 

particularidades del delito cometido y de su condición de personas menores de 

edad, recibiendo una atención de carácter especializada. 

Desde el PSAA las y los profesionales ubican a la población a partir del 

momento en el que ingresan, en uno de los ejes de atención de acuerdo al delito 

por el cual fueron referidos, con el fin de intervenir con ellos y ellas a partir de la 

infracción en la cual incurrieron y los aspectos asociados a su comisión 

(Informante 3 , 2012).  

El programa responde asimismo a la necesidad de ejecutar las sanciones 

alternativas de carácter socioeducativo establecidas en la LJPJ, teniendo dentro 

de sus principales propósitos que las y los jóvenes logren aprender y reflexionar 

acerca de temas asociados a su vida y a sus situaciones particulares durante el 

tiempo de cumplimiento de la sanción.  

Sin embargo, no se puede dejar de lado que las sanciones socioeducativas 

continúan teniendo un carácter coercitivo, ya que se constituyen en una forma de 
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control social por parte del Estado, con la diferencia, como lo afirma Llobet (2012), 

de que “son mucho menos gravosas que una sanción privativa de libertad”, lo cual 

la mayoría del tiempo se constituye en una amenaza para las y los jóvenes si no 

cumplen. 

Asociado a esto, una necesidad básica de la población que atiende el PSAA 

es contar con todas las condiciones para poder cumplir con la sanción impuesta, 

no obstante, esto no sucede así, ya que las condiciones socioeconómicas de gran 

parte de la población afectan el cumplimiento. 

La mayoría de quienes asisten al programa tienen escasos recursos, como 

se evidenció en la caracterización y en lo expuesto por algunas de las y los 

profesionales respecto al deterioro de las condiciones de vida de la población. 

Este factor influye debido a que en muchos casos, no cuentan con los 

recursos para trasladarse a la institución o en general para suplir gastos 

relacionados con la medida impuesta, por lo que se constituye en un dilema para 

algunos y algunas profesionales informar acerca de ciertos incumplimientos, si 

conocen que ha sido a causa de las condiciones de vida de la población, y no por 

un asunto de irresponsabilidad y desacato a la autoridad. 

Referido a esta temática, un joven señaló “Desde el primer día uno llega a la 

conclusión que el programa no se adapta a uno” (Informante 29, 2013). Si bien en 

el programa interesa el cumplimiento de la sanción y el control de la asistencia, 

desde la perspectiva de la población no se consideran sus condiciones de vida, 

tales como sus posibilidades de traslado, de alimentación o los horarios de trabajo 

o estudio, aspectos que se constituyen para la mayoría en obstáculos para asistir 

a las sesiones. 

En este punto es importante destacar que dentro de sus competencias el 

programa debería brindar las condiciones básicas que les permita a las y los 

jóvenes cumplir con la sanción impuesta, ya que ésta se constituye en un derecho 

para la población, y no en una dádiva o una ventaja en comparación a las 
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sanciones privativas de libertad, como lo mencionó una de las fuentes 

entrevistadas quien expresó que las mimas se constituyen en “un beneficio 

invaluable para los y las jóvenes, al no exponerlos (as) a la violencia institucional 

que conlleva la privación de libertad, que impacta negativamente a la población” 

(Informante 4 , 2012). 

Las sanciones alternativas se imponen cuando la situación de la persona 

menor de edad lo amerita, esto desde el criterio de las juezas y los jueces, por lo 

que desde el programa deben ser vistas de esta manera y, a partir de ello 

considerar las necesidades y demandas de la población durante el cumplimiento 

de las sanciones.  

Esto debido a que el programa no debe ser un servicio centrado en la oferta, 

es decir, en el que las personas usuarias deben adaptarse a lo que se “ofrece”, 

como se refleja en la expresión mencionada por uno de los jóvenes, sino que 

conforma un programa que ejecuta las disposiciones  de una ley, y por lo tanto, 

que vela por el cumplimiento de los derechos de la población que atiende en todos 

los ámbitos que la ley establece.    

En relación con este aspecto, tanto desde la perspectiva de los y las 

profesionales como de las y los jóvenes, se concibe como una necesidad el 

acceso al programa, debido a que por su ubicación física se constituye en una 

limitación, ya que la mayoría de jóvenes deben desplazarse grandes distancias 

hasta las instalaciones en las que se encuentra el programa (San Isidro de 

Heredia), suponiendo un costo económico y de tiempo significativo, especialmente 

para quienes provienen de áreas le janas. Al respecto uno de los jóvenes 

mencionó que “deberían haber como varios centros en todo el país” (Informante 

14, 2013) para garantizar el derecho al acceso.  

Al ubicarse en las instalaciones del Complejo Juvenil Zurquí, centro que 

alberga a población privada de libertad, las medidas de seguridad aplican de igual 

manera para la población del PSAA, como para quienes ingresan al centro 



www.ts.ucr.ac.cr   152 

 

penitenciario, lo que genera una situación confusa, y afecta la asistencia de los y 

las jóvenes. En relación a ello se destaca:  

Y también tenemos otra limitación, que siempre tenemos que decir, y tiene 
que ver con estar en el mismo perímetro de un Centro Penitenciario, 
porque bueno, este lugar es muy grande, pero los chicos aquí solo tienen 
que venir a atención, y entonces no pueden pasar de allá para acá, y al fin 
y al cabo el proceso de la requisa y todo eso es porque ingresan a un 
Centro Penitenciario, entonces los controles son y así deben de ser por el 
ingreso a un Centro Penitenciario, pero sí tuviéramos una oficinita afuera, 
sería mucho más fácil, pero aquí se comparte la cárcel de menores, el 
módulo de adulto joven, el de la mujer y este, o sea tenemos una 
mezcolanza tremenda, y nuestra población sí se ha visto afectada en 
momentos, porque por ejemplo los jueves es visita, o los lunes entran las 
muchachas del Centro y esta la población de nosotros, entonces ellos son 
los últimos que entran, y entonces eso hace que la atención a veces se 
atrase (Informante 5, 2012). 

Al respecto, es fundamental que el programa se ubique en una zona con 

mayor accesibilidad o que la atención pueda desarrollarse en otras regiones del 

país, con el fin de que se contribuya efectivamente en la atención integral que se 

procura desde el programa.   

Otra de las necesidades de la población es el acceso al estudio o al trabajo, 

ya que la mayoría deben cumplir con una sanción de libertad asistida junto a una 

orden de orientación y supervisión, por lo que deben asistir al programa a recibir 

atención de acuerdo con eje en el que hayan sido ubicados (as) y, al mismo 

tiempo, mantenerse trabajando o estudiando, lo cual se constituye en una 

contradicción en la mayoría de las ocasiones, debido a que el cumplimiento de 

ambas responsabilidades se confrontan.  

Esto se evidencia en los comentarios que hicieron algunos (as) de los y las 

jóvenes acerca del tema: 

Más de una vez un patrón no lo deja a uno venir, y entonces diay si uno falta 
usted sabe o la cárcel o el trabajo (Informante 23, 2013). 

Cuando a mi me dijeron que tenía que venir aquí me dijeron las citas no le 
van interferir con el trabajo, eso me dijo el juez, y vea, aquí tengo que andar 



www.ts.ucr.ac.cr   153 

 

buscando permisos y todo en el brete y más de una vez que el jefe me ha 
dicho que no puedo (Informante 20, 2013). 

Yo tenía un patrón que no me aceptaba que viniera [al programa], yo quisiera 
ese derecho (Informante 16, 2013).  

Para la población penal juvenil que tiene estos dos tipos de sanciones, se 

constituye en un dilema el cumplimiento de ambas, por lo que se considera que 

los parámetros bajo los cuales se establece el cumplimiento de la libertad asistida, 

se contraponen con lo establecido en las órdenes de orientación y supervisión, en 

términos de que las y los jóvenes deben tener un trabajo estable o incorporarse de 

lleno al sistema educativo formal, sin ausentarse a las sesiones grupales 

impartidas en el programa.    

Esto implica que si cumplen con la sanción podrían incumplir en ocasiones 

con sus deberes laborales y académicos, o viceversa, lo cual conllevaría a la 

privación de libertad, limitando la posibilidad de continuar con su vida cotidiana al 

tiempo que cumplen con sus responsabilidades legales. 

Al igual que para la población en general, para la mayoría de jóvenes con 

una sanción, es difícil encontrar un empleo, no sólo debido a la crisis económica 

que afecta el país, sino también a causa de su baja escolaridad, edad, situación 

judicial o en algunos casos sus características personales, como por ejemplo su 

situación legal si son migrantes. 

Al respecto, la coordinación del PSAA afirmó: 

A nivel macro yo creo que el dilema más grande que tenemos,  tiene que ver 
con la crisis y la realidad que vivimos en este momento en el mundo y que 
afecta nuestros muchachos y muchachas, es que tenemos claridad de que 
hay una crisis económica, entonces yo entro en el dilema en el informe, si no 
tienen trabajo, no va pasar, y no es que no tienen trabajo los adolescentes, no 
tienen trabajo los adultos, las familias enteras, muchísima gente está en 
condiciones miserables, yo tengo claridad de eso, en Limón no hay trabajo, 
pero en el plan dice “tiene que buscar trabajo”, entonces yo entro en el dilema 
de decir en ese informe que tal persona está incumpliendo, y en el informe 
dice no está trabajando, no está estudiando, entonces yo desde mi posibilidad 
de analizar este tipo de detalles, de conocer el contexto puedo entender 
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porqué no están trabajando y estudiando, pero tengo que contarlo como un 
incumplimiento, para mí eso es un dilema, y grave (Informante clave, 2012). 
  

Por lo que no solamente se identifica como una necesidad el acceso al 

empleo bajo las condiciones en las que deben cumplir la sanción, como se 

mencionó anteriormente, sino también la posibilidad de incorporarse al mercado 

de trabajo con todas las garantías y derechos laborales.   

Al hacer referencia a este tema, las y los jóvenes mencionaron que se han 

visto afectados (as) en sus trabajos cuando realizan visitas profesionales del 

PSAA y, a que en sus lugares de trabajo desconocen del cumplimiento de la 

sanción o difieren de que dichas visitas sean realizadas en este espacio, ya que 

esto puede afectar su imagen o la entidad en la que labora.  

Sobre este tema, expresaron: 

Yo diría que lo deberían de visitar a uno cuando uno no viene y así, pero si 
uno tiene todo legal, los papeles y todo, y no está haciendo tortas ni nada 
para que tienen que ir a visitarlo, o al brete, lo que hacen es tal vez afectarlo a 
uno” (Informante 32, 2013). 
 
El problema es que ellos lo llegan a visitar a uno y llegan en un carro de 
adaptación social, y aunque usted ya tiene otro tipo de vida y cambio de 
domicilio y todo, pero llegan en ese carro y entonces di ya lo discriminan a 
uno…ya le preguntan ¿por qué era que andaba ese carro aquí? ¿qué es que 
usted tiene broncas? Y uno no no, no era conmigo. Pero la gente no es tonta, 
diay ya lo discriminan a uno, y dicen ese mae seguro es un drogo, o seguro 
quien sabe qué hizo…aunque uno no lo sea, y en el trabajo tal vez no lo 
despiden a uno, pero le ponen una excusa para que se vaya  (Informante 39, 
2013). 

Es importante que desde el programa se retome este aspecto, ya que lo 

anterior evidencia que durante las intervenciones profesionales que se realizan 

fuera del programa, en ocasiones las y los jóvenes sienten que se les invade tanto 

en su casa como en su trabajo, consideran que estas visitas no son necesarias en 

todos los casos y que debido a las condiciones en las que se realizan, generan 

que otras personas les discriminen y estigmaticen. 
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Otra de las necesidades que presenta la población del programa se relaciona 

con las estrategias pedagógicas utilizadas por los y las profesionales, ya que 

tienden a la verticalidad y presentan características de una educación de tipo 

bancaria, en la cual las personas son receptoras de conocimientos. 

Al respecto se destaca lo siguiente:  

La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la 
memorización mecánica del concepto narrado. Más aún, la narración los 
transforma en “vasijas”, en recipientes que deben ser “llenados” por el 
educador. Cuando más vaya llenando los recipientes con sus “depósitos”, 
tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen llenar dócilmente, tanto 
mejor educandos serán. De este modo, la educación se transforma en un acto 
de depositar en el cual los educandos son los depositarios y el educador 
quien deposita. (Freire, 1970, p.51). 

La educación de tipo bancaria es, por tanto, un instrumento de opresión, ya 

que en cuanto exista mayor pasividad por parte de quienes reciben una 

enseñanza, más fácilmente se adaptarán a la realidad y más lejos estarán de 

impulsar cambios. De esta forma, al utilizar en el programa estrategias 

pedagógicas de este tipo, la población termina siendo únicamente receptora y 

asistente a las sesiones grupales, por lo que es necesario la instauración de 

estrategias que promuevan una mayor capacidad de análisis y razonamiento más 

crítico, tanto durante las sesiones como en general en su vida cotidiana.  

En relación a este aspecto, una necesidad que presenta la población, es que 

las actividades que se realizan durante los procesos grupales deben ser acordes 

con su edad ya que, tanto desde su perspectiva como la de algunos y algunas 

profesionales, éstas en muchas ocasiones no se adaptan a sus características 

generacionales. 

Los y las jóvenes participantes de los grupos focales se refirieron a esta 

temática indicando que, “Para mí no tiene sentido ver una película, obviamente si 

es importante sacar la enseñanza, pero porque no se habla sobre el tema de un 

solo toque, no estar viendo películas, no a todos les gusta” (Informante 41, 2013). 

Al hacer alusión a esta técnica la población afirmó que las películas que se utilizan 
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para desarrollar las sesiones no son apropiadas para su edad, mencionando como 

ejemplos de las mismas “Buscando a Nemo” y “Mulán”. 

Algunas y algunos jóvenes indicaron que las técnicas utilizadas en las 

sesiones suelen ser repetitivas y aburridas, al igual que las temáticas expuestas, y 

algunas veces no tienen claridad del objetivo de dichas actividades.  

En cuanto a las estrategias existentes, se evidenció que las utilizadas en el 

Eje de Atención a Sustancias Psicoactivas y el Eje de Atención a la Violencia 

Sexual no se encuentran actualizadas, debido a que no se establecen técnicas y, 

en general, una metodología para desarrollar las sesiones grupales, acorde con 

las características actuales de la población. En las entrevistas realizadas a los y 

las profesionales coinciden en este punto al destacar lo siguiente:   

Lo que está desactualizado en el manual, no son los temas, sino por ejemplo 
las técnicas que hemos estado utilizando, o las actividades que uno va 
cambiando y va metiendo o ese tipo de cosas [....] (Informante 7, 2012).  

[…] También creo que otro desafío que la población nos está demandando es 
tal vez actualizar un poco, revisar procesos, porque lo que pasa es que la 
población penal juvenil hace unos años eran jóvenes menores inclusive 
todavía, que tal vez terminaban su sanción con 18 años, pero ahora yo tengo 
población de mayor edad, entonces hay que actualizar mucho algún material, 
porque de repente es maravilloso para los chiquillos, pero ya para otros no. 
Entonces, como que a veces hay resistencia a hacer cambios, pero yo sí creo 
que ahorita es un desafío como que revisemos, porque la realidad nos está 
tirando adultos, entonces vamos a tener que hacer algunas intervenciones ya 
no a un jovencito, a un adolescente, sino un tipo de intervención alternativa, 
por decirlo así con población adulta (Informante 5, 2012). 

Esto se relaciona con la ampliación de las sentencias en los últimos años, ya 

que las estrategias antes de esta reforma se encontraban planteadas para atender 

a la población por un período más corto, pero posterior a esto es necesario 

adecuarlas a la nueva duración de las sanciones, con el fin de que haya un 

aprovechamiento apropiado del tiempo, y la o el joven reciba la atención que 

requiere de acuerdo a sus características y a las de su sanción. 
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 Del mismo modo, la población necesita recibir respeto y un buen trato por 

parte de los y las profesionales. Al respecto, si bien una parte de la población 

indicó que les tratan bien, al hacer expresiones como “el trato es con respeto 

siempre, más bien uno es el que se pasa” (Informante 27, 2013), otros (as) 

jóvenes señalan que no han recibido un trato adecuado en algunas ocasiones, 

como por ejemplo cuando en las sesiones grupales les plantean preguntas acerca 

de temas personales, ya que sienten que al hacer esto no se les está respetando 

su derecho a la privacidad. 

 Sobre el tema, en uno de los grupos focales realizados se mencionó: Igual a 

mí una vez me preguntaron ¿Y tiene novio?” y di yo pienso que eso no es 

importante, no tiene nada que ver con las sanciones, o las preferencias sexuales 

que alguien tenga (Informante 35, 2013). Por lo que es importante que las y los 

profesionales retomen este aspecto, ya que lo más pertinente es evitar la 

realización de interrogantes que irrespeten el espacio y la dignidad personal de 

los y las jóvenes. 

Es relevante destacar otra de las necesidades de la población, y es el 

acceso a la información, ya que es evidente que la mayoría de las y los jóvenes 

no tienen claridad de cuáles son sus derechos como integrantes del programa ni 

durante el proceso penal.  

Al explorar el tema de sus derechos la mayoría hizo alusión a actividades 

que tenían que hacer al asistir al programa, por lo que se evidencia que tampoco 

tienen claridad de esta temática. Sería adecuado que desde el PSAA se abran 

espacios en los cuales se les brinde información sobre sus derechos como 

personas y como parte de un proceso penal, la legislación que los respalda, entre 

otros aspectos relacionados. 

Asimismo es fundamental que las y los jóvenes puedan expresar libremente 

sus inconformidades, que se les escuche, sin embargo en el programa no existen 

mecanismos formales para hacerlo, lo que se les ha dado es un instrumento 
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escrito para expresar qué les ha gustado y qué no de las sesiones, pero en su 

mayoría refirieron que no existen mecanismos para plantear consultas, dudas o 

recomendaciones en el programa.  

Por lo que es importante que los y las profesionales sean más accesibles 

con la población, es necesario que establezcan mecanismos que les permitan 

expresar libremente lo que no les agrada, así como que sean más flexibles en el 

manejo de las sesiones, considerando las condiciones socioeconómicas en las 

que vive la mayor parte de la población  y los lineamientos bajo los cuales deben 

cumplir con las sanciones asignadas, como por ejemplo los horarios de atención, 

que en muchas ocasiones no se adaptan a sus particularidades. 

Este último aspecto también se constituye en una importante necesidad 

desde la perspectiva de la población, ya que requieren horarios más flexibles que 

les permitan continuar estudiando o trabajando. 

Como se estableció en el marco teórico, las organizaciones productoras de 

servicios sociales tienen origen en necesidades o demandas sociales, en el caso 

del PSAA, éste surge en respuesta a las necesidades que presenta la población 

menor de edad sujeta a  la ley.  

La misión de una organización se constituye en su razón de ser, permite 

conocer cuál es el objetivo que persigue, brindándole una determinada 

direccionalidad e identidad al trabajo que se realiza.  

En términos generales, los y las profesionales entrevistadas consideran que 

la razón de ser del PSAA es garantizar, promover y darle seguimiento al 

cumplimiento de las sanciones alternativas a partir de la intervención en aquellos 

aspectos de las situaciones personales, familiares y sociales de las y los jóvenes 

que afecten la toma de decisiones asertivas, con el fin de contribuir a la conclusión 

de su sanción y al entrenamiento para el desarrollo de destrezas y habilidades que 

le permitan evitar la reincidencia, todo esto basado en los principios de la LJPJ, de 

la atención especializada y del cumplimiento de sus derechos. 
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Pese a lo anterior, en los procesos de planificación del programa no existen 

enunciados de misión y visión organizacional, construidos colectivamente, lo cual 

incide en el sentido de dirección del programa a corto, mediano y largo plazo, pues 

su objetivo, estrategias, sistemas y procesos no toman como punto de partida la 

razón de ser del programa. 

Se  destaca desde las investigadoras, la importancia de incluir a la población 

penal juvenil en el planteamiento de estos conceptos, con el fin de que sean 

construidos desde la perspectiva de todas las personas involucradas y contribuya 

al mejoramiento de la direccionalidad de los procesos de trabajo realizados.    

En relación con este tema, desde el PNAPPJ se indicó mediante un 

lineamiento que el PSAA debía entregar a más tardar en el año 2012, un 

documento que estableciera la misión, visión y objetivos de la institución, ya que 

de lo contrario se sancionaría a la coordinación del programa. No obstante, desde 

la supervisión técnica se verificó que éste no está concluido, debido a que aún no 

se han incorporado las observaciones profesionales del PSAA, por lo que no se ha 

logrado hacer la integración final del documento. 

En cuanto a los objetivos institucionales, a partir de las entrevistas realizadas 

a los y las profesionales del PSAA, se evidencia que tienen conocimientos sobre 

los fines institucionales y las atribuciones que deben desempeñar para contribuir al 

cumplimiento de los principios estipulados en la legislación. En el caso de las 

trabajadoras sociales éstas hicieron énfasis en una atención especializada que 

promueva y facilite el cumplimiento de las sanciones alternativas, así como de sus 

derechos. Sin embargo, la realidad evidencia que las profesionales no logran 

trascender este discurso y llevar a cabo procesos de intervención congruentes con 

sus planteamientos. 

A partir de estos aspectos se han creado los fundamentos y recursos 

necesarios para gestionar el programa, los cuales permiten el desarrollo de los 
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procesos de trabajo de las y los profesionales y se amplían en el siguiente 

apartado. 

 

 

4.2.2 Instrumentos y medios de trabajo 

 

Dentro de este apartado se contemplan cuatro aspectos: marco jurídico y 

normativa interna institucional, fundamento teórico-metodológico de los y las 

profesionales, fundamento ético-político, estructura organizacional y recursos 

institucionales. 

A) Marco jurídico y normativa interna institucional 

Respecto al marco jurídico y la normativa institucional, los cuales desde 

Iamamoto (2003) podrían ser comprendidos como instrumentos y medios de 

trabajo, se constituyen en importantes insumos para el desarrollo del trabajo 

profesional y su intervención con distintas poblaciones.  

En nuestro país rige un marco jurídico específico para las personas menores 

de edad sujetas a la ley, instrumentos tanto a nivel nacional como internacional. 

Estos instrumentos contemplan aspectos como la protección de los derechos 

humanos, así como los asociados al proceso penal y al cumplimiento de una 

sanción en la población penal juvenil. 

Específicamente la LJPJ establece como uno de sus principios rectores la 

Justicia Especializada (art.12), el cual refiere a que deben existir órganos 

especializados en materia de personas menores de edad tanto para el proceso 

como para la ejecución de las sanciones impuestas (Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 1996). 
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Si bien la LJPJ y la LESPJ, no mencionan de forma explícita al PSAA como 

el órgano encargado de la ejecución y cumplimiento de las sanciones alternativas, 

éste fue creado por disposición de la LJPJ (N° 7576) en 1996. 

El PSAA, como uno de los componentes del PNAPPJ, está regido y 

organizado con base a la normativa jurídica y de especialización que plantean los 

diversos instrumentos nacionales e internacionales, en relación a la población 

penal juvenil (Góngora, 2009).  

A partir de lo estipulado en la LJPJ y en la LESPJ, es que se establecen las  

atribuciones que la DGAS le confiere al PSAA, como órgano ejecutor de las 

sanciones penales juveniles. A continuación se presenta una recopilación de  

dichas atribuciones, elaboradas por Góngora (2009) en un documento interno del 

programa:  

1. Ejecutar, mediante el desarrollo específico de proyectos de intervención 
especializada las sanciones de: 
 

• Libertad asistida (art.125 de la  LJPJ)  
• Internamiento domiciliario (art.129 de la  LJPJ) 
• Prestación de servicios a la comunidad (art.126 de la  LJPJ)  y  
• Ordenes de orientación y supervisión (art.128 de la  LJPJ). 

2. Fijar y fomentar las acciones sociales que le permitan al menor de edad, 
sometido a algún tipo de sanción, su permanente desarrollo personal y la 
reinserción en su familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus 
capacidades (art.133 de la  LJPJ). 

3. Elaborar y dar seguimiento al plan de ejecución para las y los jóvenes 
sentenciados/as, que comprenda todos los factores individuales del menor de 
edad para lograr los objetivos de la ejecución. El plan de ejecución deberá 
estar listo a más tardar un mes después del ingreso del sentenciado al centro 
de detención (art.10  y 11 de la  LESPJ). 

4. Informar, al menos trimestralmente, al Juzgado de Ejecución de las 
Sanciones Penales Juveniles, sobre los avances u obstáculos para el 
cumplimiento del plan individual de ejecución; asimismo, sobre el ambiente 
familiar y social en que la persona joven se desarrolla (art.12 de la  LESPJ). 

5. Procurar el mayor contacto con los familiares de la persona joven 
sancionada. Para ello, en forma periódica y como mínimo cada tres meses, 
deberán informar al núcleo familiar de la persona joven sobre el cumplimiento, 
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el desarrollo, las ventajas o desventajas del plan individual de ejecución  
(art.13 de la  LESPJ). 

6. Implementar proyectos y actividades en procura de cumplir los fines de 
las sanciones comprendidas en la Ley de Justicia Penal Juvenil; en especial, 
fomentar en la persona joven su sentido de responsabilidad y una vida en 
comunidad, sin la comisión de delitos (art.21 de la LESPJ). 

7. Informar al juez de ejecución de las sanciones penales juveniles sobre 
cualquier obstáculo para el cumplimiento de las sanciones impuestas, en 
especial, de la falta de cooperación o el incumplimiento de deberes de los 
funcionarios públicos que participen de la ejecución de la sanción impuesta. 
(art.21 de la LESPJ). 

8. Velar por el respeto de los derechos fundamentales de las personas 
jóvenes sancionadas e informar al juez de ejecución de las sanciones penales 
juveniles, de cualquier violación de sus derechos o del peligro de que estos 
sean afectados (art.21 de la LESPJ). 

9. Investigar las posibles faltas disciplinarias cometidas por las personas 
jóvenes que se encuentren cumpliendo una sanción penal juvenil e imponer 
las sanciones disciplinarias correspondientes (art.21 de la LESPJ). 

10. Comunicar, al juez de ejecución de las sanciones penales juveniles, con 
un mes de anticipación, la finalización del cumplimiento de la sanción 
ejecutada (art.21 de la LESPJ). 

11. Implementar todos los mecanismos administrativos y técnicos que 
garanticen un adecuado manejo de información de los y las jóvenes 
sentenciadas/os con sanciones alternativas (art.23 de la LESPJ). 

Respecto a las atribuciones del PSAA, es importante hacer énfasis en lo 

relacionado a la atención de la población y el involucramiento de su familia como 

un factor relevante en el cumplimiento de la sanción.  

Desde el marco jurídico que rige la creación y el funcionamiento del PSAA, 

se establece que éste debe involucrar a la familia en el proceso de cumplimiento 

de la sanción. Además del art.13 de la LESPJ, mencionado anteriormente, y 

desde el art.123 de la LJPJ se indica lo siguiente: 

Artículo 123. Las sanciones señaladas deberán tener una finalidad 
primordialmente educativa y aplicarse, en su caso, con la intervención de la 
familia y el apoyo de los especialistas que se determinen. 
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La aplicación de las sanciones podrá ordenarse ya sea en forma provisional o 
definitiva. Las sanciones podrán suspenderse, revocarse o sustituirse por 
otras más beneficiosas. 

El Juez podrá ordenar la aplicación de las sanciones previstas en esta ley en 
forma simultánea, sucesiva o alternativa. (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, 1996). 

Sin embargo, a partir de las entrevistas realizadas a los y las profesionales 

del PSAA, se evidencia el escaso contacto que tienen con familiares de la 

población atendida, que en su mayoría se reduce a la entrevista inicial que se 

realiza cuando ingresan al programa. 

Siguiendo con los aspectos de la atención profesional, según lo establecido 

en el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario se indica: 

Artículo 10. De la atención técnica. Los procesos de atención técnica tendrán 
como finalidad el desarrollo de habilidades y destrezas para la vida, así como 
procurar que la persona sentenciada comprenda los aspectos sociales y 
personales que incidieron en la comisión de la conducta criminal, con el 
objetivo de facilitarle una vida futura sin delinquir. La atención técnico-
criminológica partirá del concepto de la persona como un ser integral y para el 
cual se requerirá de un abordaje disciplinario e interdisciplinario, dentro del 
marco del respeto a los derechos humanos (Poder Ejecutivo, 2007).  

Para lograr este objetivo, la Administración Penitenciaria realiza acciones 

organizadas a través de proyectos disciplinarios e interdisciplinarios, tanto en los 

Programas Institucionales, Semi- institucionales, como en Comunidad y Penal 

Juvenil.  

En el caso específico del PSAA, el énfasis de la estrategia de intervención 

interdisciplinaria se aborda a partir de los siguientes ejes temáticos: 

drogodependencia, violencia sexual, violencia física y desarrollo humano. 

El trabajo realizado en estas áreas, según el INC (2008), es de prioridad para 

la prevención social y de responsabilidad institucional, por lo que se determinó la  

atención grupal e interdisciplinar para promover la integración de los diferentes 
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saberes en la atención, y se evite la duplicidad y fragmentación del conocimiento. 

Retomando lo anterior se indica que: 

El trabajo interdisciplinario surge por la necesidad de evitar la fragmentación 
de las  situaciones atendidas, así como el desaprovechamiento de recursos 
profesionales, que trabajando en equipo se fortalezca la visión  integral  de las 
personas atendidas (p.23). 

El INC agrega que “la interdisciplinariedad no significa un abandono de la 

competencia disciplinaria, más bien es ésta un prerrequisito” (Jensen, 1999 citado 

por INC, 2008, p.23). De esta manera el o la profesional intervienen desde los 

procesos propios de cada disciplina, según sus competencias, así como desde los 

procesos interdisciplinarios necesarios para la comprensión e intervención de las 

situaciones que se presentan en la población.  

Se destaca que los lineamientos para llevar a cabo la atención profesional no 

pretenden ser rígidos, al contrario, se considerarán aquellos planteamientos 

fundamentados en ideas innovadoras, siempre que respondan a los objetivos de la 

atención profesional y a experiencias exitosas del trabajo desarrollado (INC, 

2008). 

Es importante señalar que en el art.15 de la LESPJ se hace referencia a 

algunos aspectos asociados a las funciones desempeñadas por las y los 

profesionales, relacionados principalmente a las características que debe tener el 

personal especializado en estas áreas. Además, el PSAA se rige por otros 

instrumentos legales internacionales y nacionales, mencionados anteriormente, 

que inciden en la intervención profesional. 

Desde los lineamientos del INC se señala, respecto a la atención profesional, 

que tanto Trabajo Social como Psicología pueden desarrollar procesos 

terapéuticos. Específicamente en los lineamientos técnico-operativos para la 

atención profesional del Sistema Penitenciario Nacional, se destaca lo siguiente: 

Misión de Psicología  
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Promover el desarrollo del ser humano en condición de privación de libertad o 
bajo medidas no institucionalizantes mediante la utilización de diversos 
métodos y técnicas psicológicas, desarrollando concatenadamente acciones 
de carácter diagnóstico, terapéutico12, profiláctico y de investigación (INC, 
2008, p.27). 

Misión de Trabajo Social 

Brindar el criterio social para la adecuada toma de decisiones institucionales 
en materia criminológica-penitenciaria, a partir de la atención socioeducativa, 
promocional,  terapéutica13 y asistencia social a la población penal, así como 
la elaboración de los respectivos estudios e investigaciones socio-
criminológicas de la persona en relación con la familia, la víctima y el contexto 
comunal, en procura del adecuado cumplimiento de las medidas, sanciones y 
penas impuestas, en el marco del respeto a los derechos humanos (INC, 
2008, p.29). 

Sin embargo estos procesos terapéuticos no están conceptualizados, por lo 

que la falta de claridad respecto a las competencias de cada profesión ha 

implicado el surgimiento de conflictos dentro del PSAA.   

B) Fundamento teórico-metodológico de los y las profesionales 

En lo referente al fundamento teórico-metodológico, el PSAA basa su 

accionar en un enfoque socioeducativo de prevención y atención profesional que 

promueven el desarrollo personal de la  población, es decir las sanciones deberán 

tener una finalidad primordialmente educativa y aplicarse, en su caso, con la 

intervención de la familia y el apoyo de los y las especialistas, tal y como se 

menciona en la LJPJ y en la LESPJ.  

Respecto a esto, como marco de referencia de la atención profesional, el 

personal responsable de la ejecución de las sanciones debe abordar a las y los 

sujetos de manera integral, es decir valorar las condiciones individuales, familiares 

y sociales en que se ha desarrollado e identificar las principales necesidades de la 

persona joven. Al respecto se indica: 

                                                                 
12 Subrayado propio. 
13 Subrayado propio. 
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El enfoque socioeducativo pretende la consecución de logros en la persona 
adolescente sancionada, con significación personal y social. Los 
conocimientos se amplían del saber académico al desarrollo integral, donde la 
persona asume un compromiso personal con el aprendizaje, en la 
construcción de respuestas propositivas ante las vulnerabilidades que le 
afectaron en su desenvolvimiento personal y social. Dicha construcción se 
inicia a partir de la identificación de aptitudes y habilidades (PNAPPJ, 2012, 
p.21). 

Por tanto, se plantea la necesaria construcción de redes de apoyo que 

articulen a la población con familia, comunidad y sociedad, con el fin de lograr un 

desenvolvimiento social y hacer partícipe a la persona joven en la toma de 

decisiones, pues “se trata de una acción de él y no para él” (PNAPPJ, 2012, p.21).  

A partir de las entrevistadas realizadas a las profesionales de Trabajo Social, 

se reconoce la importancia de que el o la joven tome conciencia de la 

responsabilidad de sus actos, una vez que esto es posible y, con el apoyo 

requerido, podrán tomar decisiones de cambio. Desde su perspectiva, en el PSAA 

los fines socioeducativos se cumplen y están incorporados dentro del abordaje, 

esto siempre y cuando los y las jóvenes asuman su responsabilidad legal y 

mantengan una disposición de aprendizaje y aprovechamiento de lo que implica la 

sanción alternativa. 

El objetivo de los procesos socioeducativos, según las fuentes entrevistadas, 

es brindar una oportunidad para generar otras opciones de vida y promover la 

inclusión social por medio del estudio o el trabajo. Al respecto, se indica: 

[…] a nivel social logra que la persona sancionada pueda retomar el control 
de su vida, porque yo no creo en la reinserción, ellos están ya en la sociedad 
verdad, pero logra la posibilidad de que ellos puedan desarrollar sus 
destrezas y habilidades y puedan retomar el control de sus vidas y un 
proyecto de vida diferente (Informante 7, 2012). 

De esta manera, algunos de los y las profesionales visualizan como una de 

las mayores ventajas de las sanciones alternativas que, los y las jóvenes al 
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encontrarse en su entorno cotidiano, poseen mayores oportunidades de hacer 

revisiones y cambios.  

En relación a los enfoques o modelos utilizados por los y las profesionales 

del PSAA, primeramente es fundamental comprender ambos conceptos. El 

primero es entendido como el interés particular sobre un objeto de estudio que 

parte de una consideración propia de un campo de conocimiento y que tiene como 

finalidad su comprensión; mientras que el modelo es una representación de la 

realidad o de las características de un objeto o fenómeno con la intencionalidad de 

analizarlo y comprenderlo  (Centro Educativo Bosco V, 2012). 

Teniendo como referencia lo anterior, en el PSAA los y las profesionales  

utilizan los siguientes: Enfoque de Derechos Humanos, Enfoque de Género, 

Modelo Biopsicosocial, Modelo Constructivista y Enfoque Cognitivo-Conductual. A 

continuación se conceptualizan cada uno de éstos de acuerdo a la información 

brindada por los y las profesionales del PSAA. 

El enfoque de Derechos Humanos se retoma, debido a que se labora en una 

institución que atiende una problemática legal y que hay consecuencias legales, 

además de que los y las jóvenes son personas sujetas de derechos y deberes.  

El enfoque de género o género-sensitivo, permite la comprensión la 

socialización patriarcal, asignación de roles por sexo y por género, la construcción 

de la masculinidad, así como la violencia entendida como el uso y abuso del poder 

y control, entre otros. Dichos aspectos permiten hacer la revisión del 

comportamiento violento o delictivo , con el fin de que no continúen 

reproduciéndolo.  

El modelo biopsicosocial o ecológico, como lo denominan algunos de los y 

las profesionales, es aquel que integra al ser humano desde diferentes áreas 

(biológico, psicológico, social) para la comprensión de la realidad de una manera 

integral. Este modelo suele dirigirse más a la intervención terapéutica. 
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El modelo cognitivo-conductual es aquel relacionado con la estructura 

cognitiva, la influencia del medio, los pensamientos y sentimientos dependiendo 

de niveles de comportamiento y la reestructuración cognitiva. Esto implica 

primeramente la revisión de la historia de vida, a fin de determinar cuáles han sido 

las creencias y pensamientos que han generado ciertas conductas y las 

consecuencias. 

En términos generales es la modificación de la conducta y errores de 

pensamiento, para ello se recurre a la utilización de técnicas como cuestionarios, 

presentaciones de power point, que van encaminadas al desarrollo de habilidades 

o destrezas específicas como la comunicación, la resolución de conflictos, entre 

otras.   

El modelo constructivista parte de las propias construcciones e intereses de 

los y las jóvenes, de integrarlas y construir su propia revisión e historia de vida, 

desde una realidad concreta . Para ello destacan la utilización de técnicas como la 

presentación de películas, documentales, los carteles, collages, entre otros. 

Es importante precisar que estos enfoques o modelos de atención, no son 

utilizados de manera uniforme en todos los ejes del PSAA, según manifiestan las y 

los profesionales. A continuación se presenta un cuadro donde se especifica esta 

información. 
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Cuadro N° 3 

Enfoques y Modelos utilizados en el PSAA  

según Eje de Atención 

                          Eje de Atención14 
 

Modelo o Enfoque 
VF JCSP DH VS 

Enfoque de Derechos Humanos ü ü ü ü 

Enfoque de Género ü ü ü ü 

Modelo Biopsicosocial ü ü   

Modelo Constructivista   ü  

Enfoque Cognitivo-conductual ü ü ü ü 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Según las entrevistas realizadas, estos enfoques y modelos son los más 

utilizados por las y los profesionales en el PSAA, entre éstos, el Enfoque 

Cognitivo-conductual fue el que mencionaron en mayor medida, así como el 

Enfoque de Derechos Humanos y el de Género. 

Cabe destacar que según el INC (2008) el Enfoque de Derechos Humanos 

es transversal en toda atención profesional en el Sistema Penitenciario, ya que los 

y las profesionales son facilitadoras de la accesibilidad a los servicios que 

requieren las personas que se encuentran cumpliendo una sanción, medida o 

sentencia. 

                                                                 
14 Siglas según cada eje de atención, VF: Eje de Atención a la Violencia Física, JCSP: Eje de Atención a 

Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas, DH: Eje de Desarrollo Humano, VS: Eje de Atención a la 
Violencia Física.   
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En relación a esto, se evidenció que la mayoría de las profesionales en 

Trabajo Social hicieron alusión a los enfoques o modelos mencionados por las y 

los profesionales de otras disciplinas, pero destacaron la importancia de partir 

primeramente de un Enfoque de Derechos, en donde el ser humano es concebido 

como sujeto. 

En términos generales, al hacer referencia a los fundamentos teóricos que 

orientan el trabajo profesional tanto de las trabajadoras sociales como de otras y 

otros profesionales, se evidencia la falta de claridad teórica y de homogeneidad en 

los modelos y enfoques utilizados en el PSAA, lo cual se evidenció a partir de las 

impresiones de los y las profesionales respecto a los fundamentos de dichos 

enfoques, así como la pertinencia de que se empleen en los diferentes ejes de 

atención. 

Esto causa que las y los profesionales en cada eje utilicen la fundamentación 

teórica que a criterio personal y profesional consideran más adecuada para 

intervenir, por lo que no se establecen modelos o enfoques prioritarios que se 

deriven de lineamientos generales determinados en el programa, o de discusiones 

y análisis del trabajo realizado con la población. Este aspecto se asocia también 

con la falta de estrategias en algunos de los ejes, debido a que se encuentran en 

construcción o actualización. Por ejemplo, el Eje de Atención a la Violencia Física 

y el Eje de Desarrollo Humano no cuentan con estrategias definidas, avaladas por 

el consejo técnico. 

Resulta fundamental que en el programa se definan colectivamente modelos 

o enfoques teóricos institucionalizados de acuerdo a las temáticas abordadas en 

cada eje de atención, con el fin de que se logre una mejor organización del trabajo 

y una respuesta más coherente y sistemática a la población a partir de sus 

particularidades.  

Aunado a lo anterior y en relación a las capacitaciones institucionales, es 

importante señalar que no se consideran aquellos temas relacionados a los 
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enfoques o modelos utilizados en el PSAA, en el sentido de que se reafirme un 

tipo de intervención en común y no que cada profesional tenga que 

autocapacitarse y tener una concepción propia.  

Si bien desde la institucionalidad (Ministerio de Justicia, DGAS, PNAPPJ, 

PSAA) se promueven capacitaciones, éstas no contemplan concretamente a la 

población penal juvenil, a pesar de que por ley a los y las profesionales del PSAA 

se les exige la especialización en dicha materia.  

Las capacitaciones son concebidas como parte del desarrollo profesional y 

como una forma de actualización en temáticas relacionadas a la intervención, ya 

sea que se brinden mediante instituciones o por iniciativa propia.  

A partir de las entrevistas, se evidenció que los y las profesionales del PSAA 

en su totalidad tienen la posibilidad de asistir a diferentes capacitaciones, sin 

embargo éstas suelen ser esporádicas de acuerdo con la disponibilidad de tiempo 

del personal profesional y son pocas las que se relacionan directamente con la 

labor del programa. 

Una de las fuentes entrevistadas destacó que la mayoría de las 

capacitaciones que se realizan son a nivel macro de la institución, al respecto 

indica:  

Si, lo que pasa es que desde mi criterio las capacitaciones que se han 
desarrollado, generalmente son a nivel macro de la institución, como el 
programa es una minoría dentro del quehacer penitenciario, las 
capacitaciones están dirigidas a población de cárceles de adultos, a gente de 
las disciplinas, pero más enfocadas a nivel macro, entonces la especialización 
en Justicia Penal Juvenil más se ha dado como desde el afuera, como desde 
que nosotros mismos podamos buscar recursos  con el apoyo de otras 
instituciones, pero si hemos tenido que hacerlo porque la ley nos los exige, 
entonces por ejemplo algunos de nosotros hemos tenido que especializarnos 
en el tema por ejemplo de las drogas, habemos dos o tres especialistas en 
ese tema, como la gente de ofensores que también vienen de centros de 
adultos y han fortalecido su capacitación para trabajar con personas menores 
de edad, pero ha sido más desde otras instancias que desde la misma 
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institución, en lo propio que tiene que ver con penal juvenil (Informante 12, 
2012). 

En términos generales, los requerimientos de capacitación no se satisfacen, 

lo cual supone un vacío en la intervención profesional, y expone tanto al personal 

como a la población, ya que no hay una respuesta efectiva a las necesidades de 

las y los jóvenes. 

En relación a la concepción de las trabajadoras sociales del PSAA sobre la 

población penal juvenil, algunas de ellas al hacer alusión a este aspecto, se 

limitaron a brindar características sociodemográficas de las y los jóvenes que 

atienden. Otra de las trabajadoras sociales hizo énfasis en las condiciones 

sociales y económicas de la población, que desde su perspectiva, en la mayoría 

de los casos, influyeron en la comisión de los delitos. 

Solamente una de las profesionales identificó a la población como personas 

jóvenes sujetas de derechos y deberes, agregando:  

[…] hay gente que los ve como personas que deben solamente cumplir con 
una sanción y obvian condiciones y situaciones que tienen que ver con la 
capacidad de acceso a derechos. Entonces son personas que cometieron una 
infracción a la ley, tampoco esa parte la podemos dejar de lado, sin embargo 
se colocaron acá con el fin de que hagan una reestructuración del proyecto de 
vida, entonces es también ver su parte como joven sancionado pero al fin y al 
cabo como joven, parte de una sociedad que los excluye en muchos sentidos 
entonces es tratar de potenciar habilidades y destrezas para que ellos se 
inserten o se reinserten aunque nunca han estado privados de libertad, pero 
como seres integrales en una sociedad (Informante 5, 2012). 

 

Además, el resto de profesionales del PSAA señalan que son jóvenes con 

características e historias de vida particulares que les llevaron a la comisión de 

delitos y, que por tanto es necesario esta comprensión para poder desarrollar una 

intervención adecuada con el fin de cumplir los objetivos propuestos. 

Sin embargo, algunos y algunas profesionales conciben el cumplimiento de 

las sanciones alternativas como una ventaja, visualizan a las y los jóvenes como 
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receptores de beneficios y no como sujetos y sujetas de derechos, reproduciendo 

concepciones de la Doctrina de la Situación Irregular y de un modelo 

asistencialista. En términos generales, las concepciones de la población penal 

juvenil en la mayoría de los y las profesionales, no evidencian con claridad un 

posicionamiento desde el Enfoque de Derechos, tal y como lo afirman en su 

discurso. 

Si bien las sanciones alternativas continúan manteniendo algunos rasgos de 

carácter punitivo, propios de la jurisdicción que regía antes de la LJPJ, 

respondiendo a la orientación de una política criminológica positivista, es deber de 

los y las profesionales romper con dicha concepción, asumiendo un 

posicionamiento a favor de los derechos así como procesos de intervención que 

garanticen su acceso. 

De manera que dichos procesos puedan ser asumidos como derechos 

inalienables e interpretados desde la perspectiva de la igualdad, la justicia social, o 

sea como derecho humano, y no como una acción inmediata ante la urgencia de 

satisfacer una necesidad (Molina y Romero, 2001). 

Pese a que desde la legislación se plantea que la persona joven es sujeta de 

derechos y deberes, son pocos los y las profesionales que en su discurso logran 

identificarlos (as) como tales, y además como personas activas en el desarrollo del 

plan de ejecución.   

Esto se evidencia al momento de la implementación de las diversas 

estrategias en los ejes de atención, ya que se caracterizan por ser construidas 

desde las y los profesionales, es decir de forma vertical, sin considerar a las y los 

jóvenes.  

Igualmente, como se mencionó dentro de las necesidades de la población, el 

desarrollo de las sesiones presenta características de una educación de tipo 

bancaria, en las cuales se les considera depositarios de información y no sujetos 

(as) activos (as), lo que implica una ruptura con el fin socioeducativo de la sanción.  
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Al no ser partícipes a las y los jóvenes en la construcción de las estrategias, 

no tienen claridad del objetivo de las actividades, así como de la intencionalidad 

de la intervención profesional. Al respecto, en uno de los grupos focales se indicó 

“Yo siento que yo no estoy aprendiendo nada, ni con el patriarcado ni con esas 

peliculillas que lo ponen a uno a ver” (Informante 14, 2013).  

Este aspecto fue retomado por  algunas y algunos jóvenes participantes de 

los grupos focales, ya que consideran que no tienen utilidad ni los temas tratados 

ni las actividades que se realizan, debido a que las dinámicas son para una 

población de menor edad y se podrían plantear temas de mayor interés. 

Por tanto, es posible afirmar que las y los profesionales del programa 

“infantilizan” a la población, ya que su trato no es congruente con las edades ni el 

contexto en el que se desarrollan. Por lo que es necesario replantear la 

metodología utilizada y considerar sus necesidades a partir del contexto actual en 

el cumplimiento de la sanción. 

C) Fundamento ético-político 

En relación al posicionamiento ético-político profesional, Retana (2003), 

indica que aunque en nuestro país no existe un proyecto profesional materializado, 

cada profesional tiene “una fundamentación ideo-política y ética que se articula 

con una orientación social de la organización, del ejercicio profesional y del 

proyecto societario” (p.347). 

Esta identificación con un determinado proyecto societario determina el 

posicionamiento ético y político, ante las situaciones que se dan cotidianamente 

en la sociedad y con el objeto de trabajo, de manera que  permite definir el 

compromiso con una determinada clase social. 

A partir de lo mencionado anteriormente, es posible identificar con claridad 

en una de las trabajadoras sociales un posicionamiento ético-político de 

compromiso con la población. Al respecto , esta profesional destaca: 
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Entonces Trabajo Social es muy importante porque ahora se hace trabajo de 
campo y la profesión tiene muchas herramientas para hacer este tipo de 
investigaciones, para mi tiene un criterio técnico que determina la libertad de 
una persona, para verificar cuestiones respecto a la víctima, entonces yo creo 
que nosotros aportamos como esa visión holística e integradora de no ver a la 
persona solo como el muchacho que viene a la terapia a cumplir con una 
sanción sino a tratar de ver sus condiciones socioeconómicas y de vida que 
van a incidir en el cumplimiento y capacidad que tiene y entender un poco 
como se desenvuelve su cotidianidad para que el proceso socioterapéutico 
sea asertivo y vaya dirigido a donde tiene que ir. Trabajo Social es el que 
tiene que estar bajando y trayendo al Programa la importancia de ver esos 
aspectos (Informante 5, 2012). 

En la cita anterior no sólo se evidencia un compromiso desde esta 

profesional, sino las posibilidades de Trabajo Social, para trabajar en la defensa 

de los derechos de las y los jóvenes en el cumplimiento de la sanción y, 

reconociendo además, aquellas condiciones que puedan limitar el cumplimiento de 

la misma. Además, los y las profesionales del programa expresaron, que en esta 

profesional se evidencia un claro posicionamiento respecto a su labor como 

trabajadora social en el PSAA.  

El resto de las profesionales de Trabajo Social, pese a que indican vincular 

su posicionamiento ético-político a un Enfoque de Derechos, tal y como se retomó 

en el apartado anterior, dicho enfoque no es congruente con la concepción de ser 

humano o de población penal juvenil que tienen y con sus prácticas profesionales, 

ya que conciben a las y los jóvenes como receptores de beneficios.  

D) Estructura organizacional 

Para desarrollar el trabajo el PSAA cuenta con una estructura organizativa 

funcional, que organiza las funciones de acuerdo a profesiones y a ejes de 

atención. Asimismo se han establecido distintos momentos en el proceso de 

intervención: fase de inducción, fase de acompañamiento y fase de egreso, las 

cuales se retomarán posteriormente. 
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El PSAA cuenta con una coordinadora, un equipo técnico y el equipo de 

apoyo administrativo, los cuales brindan seguimiento y supervisión a los y las 

jóvenes que se encuentran cumpliendo con una sanción alternativa. 

Las principales responsabilidades del programa corresponden a la figura de 

la coordinadora, quien es la garante de velar por el funcionamiento adecuado tanto 

técnico como administrativo del PSAA, con el acompañamiento de la supervisora 

técnica del PNAPPJ (Góngora, 2009).  

El equipo técnico es el encargado de la implementación y ejecución de las 

sanciones alternativas, a través de los distintos proyectos de atención a las y  los 

jóvenes. Este se encuentra actualmente conformado por nueve profesionales: 

cuatro trabajadoras sociales, dos psicólogas, una psicóloga clínica, un abogado y 

un orientador criminológico. Dentro del personal de apoyo  administrativo una 

recepcionista, una secretaria y un chofer, éste último cuenta con el apoyo de un 

funcionario de seguridad cada 15 días. 

A continuación se presenta un cuadro con las funciones que desempeñan 

cada uno de éstos equipos, a partir de la información de Góngora (2009) y de las 

entrevistas realizadas a los y las profesionales. 
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Cuadro N° 4 

Funciones del personal del PSAA 

según área de trabajo 
 

Coordinación del 
PSAA  

 
• Establecer y ejecutar estrategias de intervención técnicas y 

administrativas que permitan dar una respuesta a la ejecución 
y supervisión de las sanciones alternativas. 

• Establecer lineamientos administrativos y técnicos que 
garanticen un adecuado manejo de información del los y las 
jóvenes sentenciadas (os) con sanciones alternativas. 

• Supervisar la ejecución de proyectos de intervención 
especializada  que sustenta el cumplimiento de la sanción 
socioeducativa de Libertad Asistida. 

• Determinar los mecanismos necesarios que garanticen el 
cumplimiento de las obligaciones legales del Programa para 
con el Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales 
Juveniles. 

• Coordinar con el COJ o con cualquier otro componente del 
Programa Nacional, recursos que coadyuven en el 
cumplimiento de las sanciones alternativas por parte de las y 
los  jóvenes sentenciados. 

• Garantizar el cumplimiento de las responsabilidades legales e 
institucionales que le han sido establecidas al PSAA. 

• Supervisar la estrategia de control e intervención de la sanción 
de Internamiento Domiciliario. 

• Supervisar los mecanismos de control y supervisión para la 
ejecución de las Órdenes de Orientación y Supervisión. 

• Asegurar el respeto de los derechos fundamentales de las 
personas jóvenes sancionadas e informar al Juzgado de 
Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, de cualquier 
violación de sus derechos o del peligro de que estos sean 
afectados. 

• Revisar y aprobar los informes que se envían a las instancias 
judiciales. 

• Promover y ejecutar espacios de coordinación con los 
funcionarios y funcionarias de Penal Juvenil del Ministerio 
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Público y la Fiscalía. 
• Presidir el espacio colegiado del programa. 

 
 

Equipo Técnico 

 

 
• Fomentar en la persona joven su sentido de responsabilidad y 

una vida en comunidad, sin la comisión de delitos. 
• Ejecutar, mediante el desarrollo específico de proyectos de 

intervención especializada la sanción socioeducativa de 
Libertad Asistida. 

• Implementar estrategias de coordinación interinstitucional  
para la ejecución y supervisión de la sanción de Prestación de 
Servicio a la Comunidad. 

• Establecer mecanismos de  información e intervención con los 
familiares de la persona joven sancionada en correspondencia 
de lo requerido por ley y los objetivos terapéuticos 
establecidos por el programa. 

• Elaborar y dar seguimiento al plan de ejecución para las y los 
jóvenes sentenciados (as), que comprenda todos los factores 
individuales del menor de edad para lograr los objetivos de la 
ejecución. 

• Asegurar el respeto de los derechos fundamentales de las 
personas jóvenes sancionadas e informar al Juzgado de 
Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, de cualquier 
violación de sus derechos o del peligro de que estos sean 
afectados. 

• Informar, al menos trimestralmente, al Juzgado de Ejecución 
de las sanciones penales juveniles, sobre los avances u 
obstáculos para el cumplimiento del plan individual de 
ejecución; asimismo, sobre el ambiente familiar y social en que 
la persona joven se desarrolla. 

• Informar al Juzgado de Ejecución sobre cualquier obstáculo 
para el cumplimiento de las sanciones impuestas. 

• Informar al  Juzgado de Ejecución  sobre la respuesta de las 
distintas instituciones en su responsabilidad de brindar apoyo 
a las sanciones impuestas, principalmente en el caso de 
funcionarios públicos. 

• Comunicar, al juez de ejecución de las sanciones penales 
juveniles la finalización del cumplimiento de la sanción 
ejecutada. 

• Desarrollar  todas aquellas funciones inherentes al área de su 
competencia. 
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Equipo de Apoyo 
Administrativo 

 

 Recepcionista: 

• Recibir a quienes ingresen al programa. 
• Atender llamadas telefónicas. 
• Foliar los expedientes. 
• Administrar la papelería y permisos de ingreso de estudiantes 

que realicen prácticas universitarias en el Programa. 
• Entrega el equipo audiovisual o cualquier otro tipo de material 

que se requiera para las sesiones de trabajo. 
• Establecer comunicación con los y las jóvenes, así como con 

sus familiares o encargados, sobre aspectos asociados al 
cumplimiento de la sanción.   

• Desarrollar otras funciones inherentes al área de su 
competencia. 
 

Secretaria: 

• Realizar el manejo de la información administrativa. 
• Recibir la papelería de los Juzgados y de las referencias de 

ingreso. 
• Archivar información. 
• Llevar el control de las vacaciones de los y las profesionales 

del programa. 
• Administrar las listas de informes sociales que se han 

realizado y las pendientes.  
• Desarrollar otras funciones inherentes al área de su 

competencia. 
 

Chofer: 

• Brindar el servicio de transporte a los y las profesionales del 
programa para la realización de las visitas de campo. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013.  
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En cuanto a las labores de la coordinadora, a pesar de que se encuentran 

establecidas desde el ámbito formal, las distintas fuentes consultadas señalan que 

éstas se orientan principalmente a acciones administrativas, brindándosele menor 

importancia al área técnica, a pesar de la relevancia que representa para el 

programa la dirección de los procesos de atención profesional a ese nivel. 

A partir de las entrevistas realizadas, se afirma que la responsabilidad de 

velar por la ejecución de los lineamientos técnicos y administrativos del PSAA es 

de la coordinadora, es decir sobre la direccionalidad del trabajo de los y las 

funcionarias; y quien colabora en la supervisión de la ejecución y realimenta la 

práctica es la supervisora técnica del PNAPPJ. 

Es importante mencionar que las atribuciones de la supervisora técnica del 

PNAPPJ, no se lograron encontrar en el ámbito formal. En relación a esto, desde 

el PNAPPJ se menciona: 

La figura de la supervisora técnica nosotros la creamos, eso no está creado 
ante los otros directores de programa, es como una mano derecha, es una 
figura que se creó para lograr cumplir con los objetivos de la ley […] la idea de 
la supervisión técnica es que pueda tratar de que los proyectos 
especializados, que se están consolidando hasta ahora sean vistos 
integralmente (Informante clave, 2012). 

Pese a ello, desde la información recopilada, fue posible establecer que las 

funciones de la supervisora técnica son principalmente generar capacitaciones, 

supervisar la ejecución de los lineamientos técnicos en los diferentes 

componentes del programa asociados a la normativa jurídica que los rige, a las 

directrices propias de la institución y las establecidas desde la dirección del 

PNAPPJ, por lo que trabaja en articulación con cada uno de los proyectos o 

programas de atención en las diferentes unidades de trabajo a través del Consejo 

Técnico, donde se revisa y valora la ejecución de los proyectos, constituyéndose 

en una supervisión exclusivamente técnica y no administrativa. 
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Es importante destacar que sus atribuciones se limitan a realizar aportes, 

observaciones y sugerencias durante el proceso y la dirección de los distintos 

proyectos o programas, a través de los informes de supervisión dirigidos al 

PNAPPJ, por lo que su nivel no es de mandato con relación a la tarea, esto debido 

a que no existe ningún lineamiento técnico institucional que le permita realizar 

cambios o modificaciones en el programa. 

La relación que se establece entre la coordinadora del PSAA y la supervisora 

técnica del PNAPPJ, es sumamente estrecha en cuanto a la realización de los 

procesos de supervisión y asesoramiento se refiere, con la finalidad de garantizar 

el cumplimiento de los lineamientos generales de la atención profesional, ya que 

su ejecución específica es responsabilidad de la coordinadora. 

Respecto al equipo técnico, este organiza la intervención profesional de 

acuerdo a los tipos de sanciones: Prestación de Servicios a la Comunidad, 

Órdenes de Orientación y Supervisión, Internamiento Domiciliario y Libertad 

Asistida. Esta última se operacionaliza a través del Eje de Atención a la Violencia 

Física, Eje de Atención a Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas, Eje 

de Desarrollo Humano y Eje de Atención a la Violencia Sexual. A continuación se 

presenta una breve descripción de cada uno. 

a) Eje de Atención a la Violencia Física 

En este eje se encuentran aquellos y aquellas jóvenes que en la comisión del 

delito ejercieron algún tipo de violencia contra la víctima y que, antes y después 

del mismo, continúan ejerciendo un patrón relacional violento, por lo que necesitan 

de una atención técnica especializada. Igualmente se atiende a aquella población 

que, en el transcurso de la ejecución de la sanción en otros ejes, se le identifique 

un limitado control de impulsos y comportamiento violento (PNAPPJ, 2012). 

Su objetivo es trabajar el comportamiento en jóvenes infractores que 

presentan un patrón relacional violento físico, y/o han aprendido a utilizar la 

violencia como forma de resolver los conflictos que se presentan en la 
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cotidianidad, a fin de facilitarles la utilización de estrategias asertivas y equitativas 

de interrelación y resolución de conflictos (PNAPPJ, 2012). 

La mayor parte de la población referida a este eje es atendida de forma 

grupal, de modo que se prioriza por esta modalidad de intervención dado que 

favorece el aprendizaje enriquecido con el aporte de quienes integran el grupo, la 

retroalimentación, revisión de experiencias de vida, la interacción, el manejo de 

límites, así como el desarrollo de habilidades y destrezas sociales. En el caso de 

la atención individual, esta modalidad se aplica cuando las sentencias son iguales 

o menores a seis meses, o que por necesidades cognitivas, emocionales, 

familiares u otras, requieran una atención temporal e inmediata (PNAPPJ, 2012). 

b) Eje de Atención a Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas  

También denominado Eje de Atención en Drogas, es uno de los que cuenta 

con mayor sistematización de su proyecto de intervención y de articulación con 

otras instituciones del Estado y ONG. Su propósito es la atención de la población 

penal juvenil consumidora de sustancias psicoactivas, a través de procesos 

especializados y de acceso a derechos integrales, como estrategia en el 

cumplimiento de sus responsabilidades penales (PNAPPJ, 2012).   

Atiende a población remitida al programa con una sanción de libertad 

asistida, o una orden de orientación y supervisión, consistente en la obligatoriedad 

de recibir tratamiento para la adicción a sustancias psicoactivas y/o que presentan 

el consumo de drogas, como limitación principal para el cumplimiento de la 

sanción (PNAPPJ, 2012). 

Dentro de las principales características de esta población se pueden 

mencionar que son jóvenes que requieren urgentemente un proceso de 

desintoxicación e internamiento en un centro residencial, conviven con sus grupos 

familiares de manera conflictiva, o se encuentran en situación de callejización 

(PNAPPJ, 2012). 
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c) Eje de Desarrollo Humano 

Este eje de atención nace como respuesta a los jóvenes que no presentan 

una situación específica en relación con comportamientos violentos (físico,  

sexual) o adicciones a sustancias psicoactivas (PNAPPJ, 2012), por lo que no se 

pueden ubicar en ninguno de los otros ejes o ya concluyeron su atención en éstos, 

independientemente del delito que cometieron, pero que deben ser atendidos por 

su situación jurídica. 

Su propósito consiste en fomentar en la población el aprendizaje e 

incorporación de elementos positivos que contribuyan al fortalecimiento de 

habilidades y destrezas, dirigidas al crecimiento personal y mejoramiento de la 

calidad de vida, con el propósito de promover la construcción de un proyecto de 

vida saludable y libre de conflictos con la ley (PNAPPJ, 2012). 

Igualmente se prioriza la atención grupal, dado que permite una mejor 

comprensión y análisis de los temas tratados, por lo que su aprovechamiento 

personal se enriquece. La atención individual es utilizada en casos excepcionales. 

d) Eje de Atención a la Violencia Sexual 

Promueve una atención técnica sistemática con los y las jóvenes que han 

cometido una ofensa sexual o doméstica, teniendo como fundamento la Teoría de 

Género, complementada con técnicas del modelo cognitivo conductual. Dicha 

atención es de carácter integral, tanto a nivel grupal como individual, en la cual se 

procura la adopción de la responsabilidad, la reformulación de errores de 

pensamiento que  estimulan un ejercicio abusivo del poder y el logro del 

autocontrol, a partir del entrenamiento en interacciones sociales basadas en la 

equidad y el consentimiento (PNAPPJ, 2012).  
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Este eje es señalado como uno de los más consolidados, además de que 

cuenta con una “Estrategia de Intervención Terapéutica con Ofensores Sexuales 

Juveniles”, la cual fue creada interdisciplinariamente y estandariza un proceso de 

atención para las personas jóvenes desde su ingreso hasta su salida (Calderón, 

Fonseca y Góngora, 2007).   

Respecto a las sanciones de Internamiento Domiciliario, y Órdenes de 

Orientación y Supervisión, cabe destacar que éstas no se encuentran planteadas 

como proyectos de intervención especializada, a pesar de que desde el ámbito 

formal se indica que el PSAA las debe ejecutar de esta manera. En el caso de la 

Prestación de Servicios a la Comunidad, recientemente se inició la construcción 

de un proyecto que apoye el cumplimiento de dicha sanción.  

En la atención de estas tres sanciones, la profesional de Trabajo Social 

encargada asume una labor primordial al intervenir desde las particularidades de 

la población para cumplir con el fin socioeducativo de las mismas. Seguidamente 

se describen cada una de éstas:  

a) Internamiento Domiciliar  

La sanción de internamiento domiciliar consiste en el arresto de la persona 

menor de edad en su casa de habitación, éste no debe afectar la asistencia a un 

centro educativo ni el cumplimiento de su trabajo. En la LJPJ se indica que: 

De no poder cumplirse en su casa de habitación, por razones de 
inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier familiar. 
Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse el internamiento 
en una vivienda o ente privados, de comprobada responsabilidad y solvencia 
moral, que se ocupe de cuidar al menor de edad. En este último caso, deberá 
contarse con su consentimiento (Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, 1996). 

Esta sanción es la que se impone en menor medida, únicamente se atiende 

un promedio de un caso por año. Se plantea como un reto a futuro la construcción 

de un proyecto que dé soporte a la implementación de esta sanción, como se 



www.ts.ucr.ac.cr   185 

 

establece desde la LJPJ, con el fin de que no se limite al control y monitoreo de 

las y los jóvenes. 

 

b) Órdenes de Orientación y Supervisión 

Las órdenes de orientación y supervisión, consisten en mandamientos o 

prohibiciones impuestas por el Juzgado Penal Juvenil para regular el modo de vida 

de las personas menores de edad, así como promover y asegurar su formación. 

Son de suma importancia, ya que propician su incorporación o permanencia 

en actividades que favorezcan su crecimiento personal, académico, laboral y 

social y, con ello, la construcción de un proyecto de vida estable y sano (PNAPPJ, 

2012).  

Para el cumplimiento de esta sanción, la profesional encargada realiza visitas 

periódicas a los lugares de residencia, trabajo, estudio, establece comunicación 

telefónica con las distintas entidades, realiza referencias a organizaciones 

estatales y no gubernamentales para favorecer la incorporación de los y las 

jóvenes en actividades educativas, laborales y de apoyo al cumplimiento de las 

órdenes impuestas, entre otros (PNAPPJ, 2012). 

Además, cuenta con la participación del COJ, como unidad encargada de la 

gestión interinstitucional, para la coordinación y trámite con instituciones 

gubernamentales, en caso de requerirlo. 

c) Proyecto de Prestación de Servicios a la Comunidad  

La prestación de servicios a la comunidad, según lo establecido en el artículo 

126 de la LJPJ, consiste en realizar tareas gratuitas, de interés general, en 

entidades de asistencia, públicas o privadas, como hospitales, escuelas, parques 

nacionales y otros establecimientos similares (Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 1996). 
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A pesar de ser concebido como tareas gratuitas, la profesional a cargo del 

proyecto indica que se debe trascender la concepción de mano de obra gratuita, al 

reconocerlo como formas alternas de aportar a la sociedad, por ejemplo , en 

proyectos culturales, deportivos, educativos, tecnológicos, que se vinculan con 

intereses juveniles y el desarrollo comunal. 

Por tanto, las tareas deberán asignarse según las aptitudes de las y los 

menores de edad, quienes las cumplirán durante una jornada máxima de ocho 

horas semanales, pero sin perjudicar su asistencia al centro educativo o la jornada 

normal de trabajo (PNAPPJ, 2012). 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la organización de los y 

las profesionales de acuerdo a su intervención en cada uno de los ejes de 

atención y al tipo de sanción que supervisan. 

Cuadro N° 5 

Organización de los y las profesionales  

según Eje de Atención y Tipo de Sanción 

Eje de Atención 15 Tipo de Sanción 16 
Profesionales 

VF JCSP VS DH ID OOyS PSC 

María Ang. Calderón 
(Trabajo Social)   ü    

 

Sofía Elizondo 
(Trabajo Social)   ü  ü ü ü 

Yamilet  Ugalde 
(Trabajo Social) ü   ü    

Oliva Castro 
(Trabajo Social)  ü      

Sonia Loría 
(Psicología) ü ü     

 

                                                                 
15 Siglas según cada eje de atención, VF: Eje de Atención a la Violencia Física, JCSP: Eje de Atención a Jóvenes 
Consumidores de Sustancias Psicoactivas, DH: Eje de Desarrollo Humano, VS: Eje de Atención a la Violencia 
Física.   
16 Siglas según cada tipo de sanción, ID: Internamiento Domiciliar, OOyS: Órdenes de Orientación y 
Supervisión, PSC: Prestación de Servicios a la Comunidad. 
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Krisjean Dávila 
(Psicología)  ü       

Gustavo Lizano 
(Orientación Crim.)    ü  ü  

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Como se muestra en el cuadro, en el Eje de Violencia Física se ubican una 

trabajadora social y dos psicólogas, de las cua les una se dedica tiempo completo 

a éste y la otra también trabaja en el Eje de Atención a Jóvenes Consumidores de 

Sustancias Psicoactivas. 

Por lo que en este último, se encuentra una psicóloga y una profesional en 

Trabajo Social; mientras que del Eje de Atención a la Violencia Sexual son 

responsables dos trabajadoras sociales, donde una está asignada tiempo 

completo y la otra como colaboradora. 

En el Eje de Desarrollo Humano, trabajan en conjunto una trabajadora social 

(misma que trabaja en el de Violencia Física) y un orientador criminológico.  

El proyecto de seguimiento a las Órdenes de Orientación y Supervisión se 

encuentra a cargo del orientador criminológico junto a una trabajadora social, la 

misma que colabora en el Eje de Atención a la Violencia Sexual, y es responsable 

del proyecto de Prestación de Servicios a la Comunidad y el Internamiento 

Domiciliario. Por último, los servicios de psicología clínica y el área legal, 

colaboran con todos los proyectos en general.  

Respecto al equipo responsable de dar seguimiento a las órdenes de 

orientación y supervisión, en su ejecución se identifica que profesionales de otros 

proyectos o equipos de atención se involucran en su seguimiento, a pesar de 

haber profesionales asignados para su realización, por lo que se han generado 

discusiones en relación a esta temática.   

Es importante hacer la aclaración respecto al Eje de Atención a la Violencia 

Sexual, el cual en sus inicios era desarrollado por dos profesionales de Trabajo 
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Social y una de Psicología (quienes sistematizaron la estrategia), en la actualidad, 

solo intervienen trabajadoras sociales. Al respecto, indica una de las profesionales 

que, al contar con la estrategia de intervención realizada previamente de manera 

interdisciplinaria, parte de una plataforma teórica y de una propuesta metodológica 

compartida, razón por la que cualquier profesional puede desarrollar dicha 

estrategia.  

No obstante, este posicionamiento no es compartido por las investigadoras, 

ya que la realidad demuestra que la intervención es asumida por una sola 

profesión, pese a que desde el INC se indica que es indispensable la integración 

de distintas profesiones para desarrollar la atención con la población.  

Para sintetizar la estructura organizativa del proceso de trabajo, a 

continuación se muestra  la siguiente figura: 
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Figura N° 1 
Estructura Organizativa del PSAA 

 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Estas características en la organización del trabajo evidencian una situación 

de disparidad en las funciones del programa, ya que la división de las 

responsabilidades es desigual en cada uno de los ejes, aun cuando desde los 
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diversos lineamientos institucionales se indica que deben desarrollar procesos 

integrales e interdisciplinarios, necesarios para la comprensión e intervención de 

las situaciones que se presentan. Sin embargo la realidad demuestra otro 

panorama, al respecto se manifiesta:  

Bueno, nosotros tratamos de reunirnos, lo que pasa es que a veces el tiempo 
nos consume muchísimo, entonces sí tratamos de buscar los espacios, y por 
lo menos discutir casos, tratamos de que todos conozcamos toda la 
población, sin embargo sí tenemos un inconveniente, que es la mala 
distribución de cosas, es lo que yo les planteaba, o sea yo porque estoy 
tiempo completo, yo veo a ver como manejo mi agenda y siempre estoy muy 
saturada, pero por lo menos tengo esa posibilidad, pero en el caso de otras  
compañeras, cada una trabaja medio tiempo en un proyecto y medio tiempo 
en otro, en vez de dedicarse cada una a un solo proyecto. O sea yo creo que 
se han tomado decisiones muy para arreglar asuntos personales, y no 
meramente para la tarea o para la cuestión técnica, no pensando de manera 
más objetiva, o tal vez creyendo que eso era lo que funcionaba […] 
(Informante 9, 2012).  

Bueno a nivel del Programa todos los equipos procuran tener profesionales 
de diferentes disciplinas para complementar lo que dice el lineamiento del 
Instituto que es ser equipos interdisciplinarios. En el caso de desarrollo 
humano, básicamente son una trabajadora social y un orientador porque no 
hay posibilidad de integrar más gente (Informante 12, 2012). 

Desde mi caso, en la parte del ingreso siento que yo estoy en dos procesos, 
entonces normalmente en ambos equipos, y desde el lineamiento de la 
jefatura, yo tengo por ejemplo los casos que vienen referidos específicamente 
a esos dos ejes, por lo que tengo que valorarlos (Informante 8, 2012). 

De esta manera, la disparidad de funciones en los ejes responde a la falta de 

recursos humanos, lo que a su vez, da cuenta de la carga laboral que se maneja 

en la institución, de la polifuncionalidad que presentan algunas de las 

profesionales ubicadas en dos o tres ejes, así como las posibles causas del 

avance desigual en la consolidación de las estrategias de intervención. Además, 

fue posible identificar una organización por conveniencia y no por prioridad 

técnica. 
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Por otra parte, la organización de los procesos de atención del PSAA son 

determinados por las fases de ingreso, que consiste en la recepción de la persona 

joven con una sanción penal impuesta, el acompañamiento que es el desarrollo 

del proceso de atención y/o control de la sanción impuesta; y el egreso, que es la 

etapa de cierre por cumplimiento o incumplimiento.  

A continuación se amplían cada uno de estos momentos o fases, en base a 

lo estipulado desde el INC (2008) y el PNAPPJ (2012), y a partir de la información 

obtenida de los y las profesionales entrevistadas y la población del programa. 

a) Fase de Ingreso 

El ingreso se establece como el contacto inicial de la persona con la 

institución o con el personal del PSAA. Esta fase tiene como objetivo:  

Implementar un proceso de inducción y valoración de cada uno de los y las 
jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de una sanción 
alternativa, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que 
les asisten, con el fin de elaborar el plan de ejecución individual de acuerdo a 
las particularidades de la persona sancionada y los requerimientos de la 
sentencia (PNAPPJ, 2012, p.25). 

El PSAA recibe de parte de los Juzgados Penales Juveniles la referencia, 

testimonio de sentencia y auto de liquidación de la sanción, o bien del Juzgado de 

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, la resolución que indican las 

sanciones alternativas, o de internamiento domiciliar a cumplir. Igualmente se 

puede dar el caso de que la persona joven contacte con el programa antes de 

haber recibido la referencia de la entidad judicial (PNAPPJ, 2012). 

Posteriormente se procede a su revisión primero por el departamento jurídico 

y luego por parte de la coordinadora del programa, quien realiza una revisión 

técnica del caso para definir el eje de intervención o sección técnica al que será 

referido, de acuerdo a la sentencia y características de la persona (PNAPPJ, 

2012). Una vez asignado a el o la joven en el eje de atención, se realizan las 

investigaciones de campo e inducción. 
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Al respecto, desde las entrevistas realizadas a los y las profesionales se 

indica que se establece el contacto por medio de la visita de campo inicial, para la 

localización de el o la joven y solicitud de algunos datos. Además desde el 

PNAPPJ (2012) se señala que “Preferiblemente la o el profesional en Trabajo 

Social es quien realiza la investigación social de campo a efectos de aprovechar 

este espacio, para realizar la valoración de las condiciones socio-familiares, socio-

económico y las posibilidades de cumplimiento” (p.26). Para la realización de este 

estudio, el PSAA cuenta con una guía previamente establecida (Ver Anexo N° 6). 

Esta primera visita permitirá realizar una valoración general de las 

condiciones que favorecen el cumplimiento de las órdenes de orientación y 

supervisión o de la prestación de servicios a la comunidad, en caso de que fueran 

asignadas, con el objetivo de brindarles seguimiento. 

Respecto a la visita de campo inicial, a partir de la realización de los grupos 

focales, los y las jóvenes en su mayoría indicaron que no se encontraban en su 

casa de habitación cuando se realizó, ya sea por motivos de estudio o trabajo, por 

lo que en algunos casos los datos fueron solicitados a otras personas. Además 

algunos (as) indicaron que la primera visita se les realizó en su lugar de trabajo, 

situación que afectó su permanencia en éste, debido a que se desconocía que 

enfrentaban un proceso penal.  

Posteriormente, el o la joven deberá presentarse en el PSAA, en compañía 

preferiblemente de un familiar o representante, con el objetivo de hacer el 

encuadre general de las responsabilidades penales, la intervención del programa 

en el seguimiento de su sanción y la definición del abordaje técnico especializado. 

Igualmente se realiza la investigación o entrevista de inducción de la persona 

menor de edad, en la cual se explora su historia de vida y la situación que se 

requiere valorar (PNAPPJ, 2012). 

Cabe destacar que durante este proceso de inducción, las investigaciones 

realizadas tanto a familiares como a las y los jóvenes, son implementadas por las 
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y los profesionales del eje a donde son referidos (as), para lo cual cuentan con 

instrumentos previamente establecidos (Ver Anexo N°7). 

En esta fase, se imparte una charla desde el área jurídica, en donde se 

exponen los antecedentes y aspectos generales de la LJPJ, así como las 

implicaciones del incumplimiento de la sanción.  

Una de las principales labores a desarrollar en esta fase es determinar y 

analizar las condiciones personales, sociales y criminológicas de la persona menor 

de edad, así como un adecuado proceso de inducción y valoración, con la 

finalidad de elaborar el plan de atención técnica o plan de ejecución. Además debe 

establecerse la fecha y periodicidad en que se revisarán y valorarán los planes 

técnicos, los cuales serán remitidos al Juzgado de Ejecución de la Pena para su 

aprobación, al mes de ingreso de la persona sentenciada al PNAPPJ (INC, 2008). 

Es fundamental destacar, que es en esta fase en donde debe orientarse a la 

persona menor de edad sobre la organización y funcionamiento del programa, así 

como informarle sobre sus derechos y responsabilidades en el proceso de 

cumplimiento de la sanción alternativa.  

b) Fase de Acompañamiento  

Esta fase es donde se implementa y desarrolla el plan de atención técnico, 

se da seguimiento a los procesos de ejecución así como a situaciones que surjan 

en el trascurso de la sanción y se brindan los informes profesionales de valoración 

que dan cuenta de los resultados que se obtienen a partir de la intervención 

profesional.  

La fase de acompañamiento tiene como objetivo:  

Brindar atención especializada a la población penal juvenil referida al PSAA, a 
partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos que 
propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo 
personal y la inclusión social (PNAPPJ, 2012, p.27).  
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Una vez establecido el plan de ejecución o de atención técnica, se debe 

determinar, a partir de las características personales de la persona, si se ingresa a 

atención grupal o individual. 

De esta manera se desarrollan acciones profesionales de atención 

socioeducativa, terapéutica o psicoterapéutica, con sesiones quincenales, así 

como el monitoreo de las órdenes, partiendo de las necesidades de cada persona 

menor de edad y de sus circunstancias socio familiares (PNAPPJ, 2012). 

En el caso de la sanción de prestación de servicios a la comunidad, el PSAA 

tiene una mayor intervención, ya que se deben contemplar las características 

personales, de horario, dinámicas institucionales, para la ubicación del o la joven 

en un lugar determinado y que la profesional a cargo tenga la posibilidad de 

corroborar el cumplimiento efectivo de esta sanción (PNAPPJ, 2012). 

A partir de la información brindada por los y las profesionales, es posible 

evidenciar que en algunos de los proyectos de atención se cuenta además, con 

una fase motivacional al proceso terapéutico, que contempla la integración grupal, 

el encuadre de la sanción, así como otros aspectos que posibiliten una mayor 

apertura en los y las jóvenes.  

En el transcurso de esta fase se establecen coordinaciones 

intrainstitucionales e interinstitucionales, dirigidos a responder a las necesidades 

expresadas por las y los jóvenes en términos laborales, educativos, de salud, 

socio-económicos o familiares (PNAPPJ, 2012).  

La función clave en el proceso de acompañamiento es la realización de los 

informes de valoración, que dan cuenta de la situación a lo largo del cumplimiento 

de la sanción. Es donde se describe, analiza y se emiten los criterios para la toma 

de decisiones (INC, 2008). Además, trimestralmente se remite a la autoridad 

jurisdiccional el informe de cumplimiento del plan de atención.  

c) Fase de Egreso 
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Los motivos de egreso responden principalmente al cumplimiento o 

incumplimiento de la sanción asignada. Esta fase tiene como objetivo primordial: 

Preparar a la o el joven sancionado, pronto a cumplir con la sanción 
alternativa, a través de la identificación de sus factores de riesgo y el 
fortalecimiento de factores protectores, para la consolidación de un proyecto 
de vida libre de conflictos con la ley (PNAPPJ, 2012, p.29). 

A partir de las entrevistas, se destaca que en esta fase se revisa todo el 

proceso de atención realizado con la finalidad de preparar el informe final. Esta 

revisión permite valorar los procesos de atención, los logros alcanzados, los 

cambios realizados, los obstáculos enfrentados con la finalidad de hacer una 

devolución a el o la joven sobre el cumplimiento del plan de atención técnica.  

Uno de los aspectos que destacan los y las profesionales durante esta etapa, 

es la construcción junto con el o la joven de un proyecto de egreso o proyecto de 

vida, que les permita definir o consolidar metas personales, educativas, laborales y 

familiares. Igualmente se contempla un plan de prevención en el que se 

identifiquen estrategias para mantenerse lejos de aquellos factores que les 

vulnerabilizan y pueden causar que incurran nuevamente en un delito, 

involucrando redes de apoyo (PNAPPJ, 2012). 

Además la LESPJ exige a la DGAS en el artículo 21: “Comunicar, al Juez de 

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, con un mes de anticipación, la 

finalización del cumplimiento de la sanción ejecutada” (INC, 2008:24). 

E) Recursos institucionales 

Un aspecto relacionado con la direccionalidad de los procesos de trabajo 

refiere a la trascendencia del programa para el Estado, ya que a partir de la 

información recopilada, fue posible evidenciar que la población penal en general 

no se ha constituido en una prioridad estatal, por lo que los recursos que se 

destinan para dar respuesta a las demandas de esta población son escasos. 
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Esto se asocia con la orientación de la política en el tema de la 

Administración de la Justicia, y específicamente en el Sistema de Justicia Penal 

Juvenil, al respecto se señala:  

En este momento nosotros a nivel de nuestra sociedad estamos enfrentando 
una crisis, una crisis que se traslada y se vive también en la Institución, y 
lógicamente nos transversa a nosotros, el deterioro de las condiciones de vida 
de la población, la percepción que en este momento el Estado tiene de lo que 
significa la Ley Penal Juvenil, o lo que significa digamos la seguridad 
ciudadana, y cuál es la respuesta que el Estado le da, evidencia que nosotros 
no somos importantes, entonces nosotros luchamos con un dilema 
(Informante 7, 2012). 

Lo cual se evidencia en las condiciones bajo las cuales las y los 

profesionales desarrollan sus procesos de atención, ya que a pesar de los 

esfuerzos que realizan para responder de manera efectiva a las demandas de la 

población, las personas entrevistadas consideran que el presupuesto no es 

suficiente, lo cual se asocia con la direccionalidad de las políticas de corte 

neoliberal. Por lo que los escasos recursos materiales y humanos, así como la 

situación social de las y los jóvenes limita el cumplimiento de los objetivos del 

programa.  

Es importante mencionar que asociado al tema del presupuesto definido para 

la población penal juvenil, desde el PNAPPJ se destacó: 

Hay un sólo presupuesto, nosotros estamos dentro del presupuesto de 
Adaptación Social, de ese presupuesto hay que sacar salarios que ahí se va 
el mayor porcentaje de dinero, alimentación, recursos de infraestructura, 
construcciones, equipos. Entonces nosotros presentamos una propuesta de 
presupuesto y siempre nos la rebajan, entonces a veces tenemos que ir a 
extraordinarios, fundamentando y nos cuesta mucho (Informante clave, 2012). 

Esto refleja la escasa importancia que tiene para el Estado la población 

penal juvenil, al no contar con un presupuesto determinado para cada uno de los 

componentes del PNAPPJ, entre éstos el PSAA, generando que en reiteradas 

ocasiones se responda únicamente a las necesidades inmediatas de la población, 
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y por lo tanto no se logren avances significativos en los diferentes centros o 

programas.  

Asimismo, la postura política y social que se mantiene en relación a la 

población penal juvenil, influye en el alcance de los objetivos de la institución, ya 

que el discurso del Estado en la actualidad se orienta al establecimiento de 

políticas más represivas, con el fin de procurar la seguridad ciudadana. Por lo que 

la respuesta al delito se establece mediante la imposición de penas privativas de 

libertad mayoritariamente, y no a través de sanciones alternativas, lo cual 

evidencia la coherencia del Estado con su política punitiva, sin embargo, se 

constituye a su vez en una contradicción a nivel institucional.  

Igualmente desde el PNAPPJ, se distinguió que existe un mayor apoyo 

institucional hacia la población privada de libertad, al manifestar “A veces jalo más 

para un lado, por ejemplo a veces descuido Sanciones, por Privación de Libertad, 

porque es en la Cárcel donde brotan los problemas” (Informante clave, 2012). 

Esto es corroborado por la mayoría de los y las profesionales, las cuales  

destacaron que se da mayor prioridad y se discute más sobre lo que sucede con 

la población que se encuentra privada de libertad, en comparación con la que se 

encuentra cumpliendo una sanción alternativa. Al respecto se señala:  

Tenemos un montón de limitaciones, estamos hablando de que un Centro 
tiene 6000 reos y nosotros tenemos 400 jóvenes, pues lógicamente para la 
Institución no somos importantes, en especial que no tenemos a la población. 
Entonces limitaciones tenemos muchísimas, de corte económico, de espacio, 
de infraestructura, de materiales, de una serie de cosas (Informante 7, 2012).    

 

Otra de las limitaciones en materia de recursos se relaciona con la falta de 

personal, como se mencionó anteriormente, situación que se agudizó a partir de 

la directriz N°13 de Congelamiento de Plazas del Sector Público, emitida en el 

2011 por mandato de la Presidencia de la República, por la cual no se contratan 

profesionales para que remplacen los puestos vacantes. Al respecto desde el 
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PNAPPJ igualmente se indicó: “(…) además de esta situación se envió una 

directriz de casa presidencial, por la cual se congelaron las plazas, entonces si 

alguien renuncia no se sustituye esa plaza (…)” (Informante clave, 2012). 

Esto sucede a pesar de las fortalezas que representa la imposición de 

sanciones de esta naturaleza para la población, mientras que para el Estado 

implica menores gastos en comparación a una población que se encuentra privada 

de libertad, siendo una “inversión” más accesible, al existir una significativa 

diferencia. 

Por ejemplo en el año 2004 se realizó una aproximación sobre los gastos 

generales de servicios funcionales y de soporte del Complejo Juvenil Zurquí, es 

decir del costo diario que representa para el Estado una persona que se encuentra 

privada de libertad en el CFJZ y el gasto de una persona que debe cumplir con 

una sanción alternativa. Los datos encontrados indican que el gasto diario de la 

persona privada de libertad es de 16.378,11 colones, mientras que para la sanción 

alternativa es de 347,99 colones (Pérez, 2004).   

Esta disparidad en la asignación de recursos afecta los procesos de atención 

desarrollados por las y los profesionales, ya que genera sobrecarga laboral, 

obstaculiza el cumplimiento de objetivos de la intervención profesional e impide 

brindar una respuesta efectiva a la población y a sus necesidades y demandas.  

No obstante, la importancia de la sanción alternativa radica no solamente en 

aspectos económicos, sino en su carácter socioeducativo, pues considerando las 

particularidades del delito cometido por una o un joven, es más favorable imponer 

una sanción alternativa que una privativa de libertad, por las consecuencias 

negativas que implica para una persona menor de edad encontrarse desvinculada 

de su contexto familiar y comunal. 

De esta forma el desarrollo de los procesos de trabajo en el PSAA implica 

 la injerencia de diversos instrumentos y medios, principalmente jurídicos, 
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teóricos, metodológicos y económicos, los cuales se consti tuyen en aspectos 

primordiales para el logro de los objetivos institucionales. 

 

 

4.2.3 Trabajo Vivo 
 

En el caso del PSAA el trabajo vivo es considerado como el trabajo realizado 

por las y los profesionales con la población penal juvenil, con el objetivo de brindar 

seguimiento y supervisión a las sanciones alternativas, mediante la ejecución de 

una estrategia de intervención, con el fin de promover un cumplimiento adecuado 

y la reinserción en su familia y sociedad. 

Dentro de este apartado se contemplan las funciones y procesos de atención 

asumidos por las profesionales de Trabajo Social, así como la contribución de la 

profesión en el logro de los objetivos del PSAA, y su razón de ser en el programa.  

Además, se señala su relación con las demás profesiones y el 

involucramiento de diversas instituciones u organizaciones de la sociedad civil, 

para la ejecución de los procesos de atención. Finalmente se consideran aquellos 

conflictos y dilemas en la intervención de los y las profesionales del PSAA.  

A) Funciones y procesos de atención de Trabajo Social 

En lo que corresponde a las funciones que asume la coordinadora del PSAA, 

desde la normativa, se establecen una serie de atribuciones que debe cumplir 

para el adecuado funcionamiento del programa y el logro de sus objetivos, las 

cuales fueron mencionadas anteriormente, y se retoman las principales a 

continuación:  
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Establecer y ejecutar estrategias de intervención técnicas y administrativas 
que permitan dar una respuesta a la ejecución y supervisión de las sanciones 
alternativas; Supervisar la ejecución y los mecanismos de control y supervisión 
de las sanciones alternativas y; Asegurar el respeto de los derechos 
fundamentales de las personas jóvenes sancionadas (Góngora, 2009). 

Según la misma coordinadora, como parte de sus labores le concierne 

brindar las condiciones adecuadas para que administrativamente el programa 

funcione, el respeto a los lineamientos administrativos y técnicos definidos por la 

institución, ofrecer espacios de supervisión que permitan revisar los resultados de 

distintos ejes, la revisión de los informes de los y las profesionales, entre otras.  

Sin embargo, según las distintas fuentes consultadas, las labores de la 

coordinadora del PSAA se orientan principalmente a acciones administrativas y, 

en menor medida, al área técnica. Lo cual representa una preocupación para 

quienes laboran en el programa, ya que el trabajo no es supervisado.  

Por tanto, la labor de la coordinadora del PSAA se define a partir de la toma 

de decisiones gerenciales, para el funcionamiento del programa tanto en el ámbito 

administrativo como técnico. Sin embargo, a partir de lo expresado por las y los 

profesionales y desde el criterio de las investigadoras, es posible evidenciar que 

su labor definida desde un nivel de coordinación, se orienta principalmente a nivel 

administrativo, teniendo poca o nula incidencia sobre la direccionalidad del trabajo 

de los y las funcionarias, y además, no se logran a cabalidad las funciones 

estipuladas desde la normativa. 

Otro aspecto a resaltar, es que pese a que la coordinadora del programa se 

formó profesionalmente en Trabajo Social, ésta indicó lo siguiente “(…) en este 

momento el rol que estoy cumpliendo no es de trabajadora social, yo no puedo 

tomar decisiones ni posiciones como trabajadora social, aunque siempre la 

formación tiene una huella en todas las personas que estudiamos esta profesión”. 

Respecto a la planificación en este nivel, a partir de la información obtenida, 

es posible concluir que no existe un adecuado proceso de planificación 

estratégica, lo cual afecta el cumplimiento de los objetivos institucionales así como 
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el aprovechamiento de los recursos, y a su vez, representa un vacío importante en 

el programa.  

En cuanto a la evaluación se evidenció que no existen procesos de 

evaluación, la mayoría de las y los profesionales destacaron que no se realiza una 

evaluación formal del programa o del trabajo que ejecuta cada profesional. 

En lo que concierne a la labor de la supervisora técnica del PNAPPJ, quien 

es trabajadora social, desde la normativa no se encuentran estipuladas las 

funciones que debe asumir, como se mencionó con anterioridad, ya que dicha 

“figura” fue creada desde el PNAPPJ para el cumplimiento de los objetivos de la 

ley e integrar los proyectos especializados (Informante clave, 2012). 

Ésta profesional indica que, su labor corresponde a la supervisión de la 

ejecución de los lineamientos técnicos en los diferentes componentes del 

programa desde lo estipulado por las diversas normativas, por lo que trabaja a 

nivel de las comisiones interdisciplinarias integradas por representantes de cada 

uno de estos componentes y a nivel de los proyectos o programas de atención 

específicos, para lograr su articulación. Por tanto, se caracteriza por tener una 

función de intermediaria en estos procesos ante la dirección del PNAPPJ y en 

caso de requerirlo al INC, sin embargo no cuenta con potestad jurídica institucional 

para realizar variaciones o modificaciones.  

Agrega que en el caso del PSAA, acompaña a la coordinadora en la 

supervisión a los equipos responsables de los ejes de atención, velando porque la 

estructura socioeducativa institucional esté acorde los procedimientos que se 

están estableciendo, entre otros.  

A partir de las entrevistas realizadas, es posible afirmar que, existen diversos 

criterios entre las fuentes consultadas respecto a las funciones que debe asumir la 

supervisora técnica del PNAPPJ, lo cual demuestra la falta de claridad sobre el 

tema, aunado a que desde la normativa no se han estipulado sus labores.  



www.ts.ucr.ac.cr   202 

 

Algunas de las fuentes entrevistadas indicaron que la supervisora técnica 

realiza un acompañamiento técnico y personal, en cuanto a decisiones 

relacionadas con la administración y gerencia, y además vincula 

metodológicamente y técnicamente todos los componentes del PNAPPJ. 

Respecto a las labores asumidas por esta profesional, es posible identificar 

un nivel estratégico de apoyo a la coordinación, el cual tiene como objetivo 

realimentar su labor en el ámbito técnico, tanto en el PSAA como en los demás 

componentes del PNAPPJ. 

En relación a la planificación y evaluación, según las fuentes entrevistadas al 

no existir una línea técnica definida, difícilmente es posible realizar procesos 

formales que permitan identificar el desempeño de las y los profesionales respecto 

a los objetivos ins titucionales. 

Por tanto es posible concluir, que no existen procesos de planificación y 

evaluación en este nivel. Sin embargo cabe destacar que algunos (as) de las 

profesionales indicaron que, a nivel general, se cuenta con una supervisión 

técnica, que se realiza en diferentes fechas durante el año en conjunto con la 

jefatura, la coordinación y los diferentes equipos de trabajo.  

En el caso de las trabajadoras sociales como del resto de las y los 

profesionales, se evidencia que sus funciones se establecen de acuerdo al eje de 

atención, sin embargo desde la normativa institucional las atribuciones se definen 

a nivel general, dentro de las cuales se destacan:  

Fomentar en la persona joven su sentido de responsabilidad y una vida en 
comunidad, sin la comisión de delitos; Ejecutar, mediante el desarrollo 
específico de proyectos de intervención especializada la sanción 
socioeducativa de Libertad Asistida; Implementar estrategias de coordinación 
interinstitucional  para la ejecución y supervisión de la sanción de Prestación 
de Servicio a la Comunidad; Establecer mecanismos de  información e 
intervención con los familiares de la persona joven sancionada en 
correspondencia de lo requerido por ley y los objetivos terapéuticos 
establecidos por el programa; Asegurar el respeto de los derechos 
fundamentales de las personas jóvenes sancionadas e informar al Juzgado de 
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Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, de cualquier violación de sus 
derechos o del peligro de que estos sean afectados (Góngora, 2009). 

A partir de lo estipulado por la normativa institucional, así como en los 

lineamientos de atención técnica del INC y el Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario; cada uno de los ejes o proyectos tiene variaciones en cuanto a 

procesos de intervención se refiere, ya que dependen de las necesidades de la 

población que atienden. 

En términos generales y a partir de la información brindada por las 

trabajadoras sociales, se destaca que, a pesar de que todas las profesionales 

parten de las necesidades y particularidades de la población en cada uno de los 

ejes de atención; coinciden que en la intervención profesional se desarrollan  

procesos sistemáticos, socioeducativos o conceptuales, a través de diversas 

técnicas, para el reconocimiento de las conductas delictivas, el desarrollo de 

procesos de cambio, y por ende, el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Asimismo, existen una serie de atribuciones que son competencia exclusiva 

de Trabajo Social como los estudios socioeconómicos, o aspectos en los que la 

profesión tiene una mayor injerencia como atención con la familia o los 

relacionados con los vínculos comunitarios. 

Por ejemplo, en el caso de la profesional a cargo de las órdenes de 

orientación y supervisión, prestación de servicios a la comunidad e internamiento 

domiciliar, sus funciones consisten en desarrollar en la medida de lo posible 

procesos de atención que generen cambio en la persona, a través de técnicas y 

formas creativas que permiten la revisión de aspectos de su vida y sobre el delito 

que cometieron. Esto a su vez implica una intervención en domicilio, con las y los 

jóvenes, las familias, personas víctimas, comunidad, así como coordinaciones 

interinstitucionales.  

Agrega esta profesional, que además de la investigación social que es el 

trabajo que el juzgado solicita, realiza procesos de sensibilización  en las 
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instituciones donde establece las coordinaciones para el cumplimiento de las 

sanciones de las y los jóvenes, proceso que pretende minimizar el impacto de la 

sociedad hacia la estigmatización.  

Respecto al criterio de las y los demás profesionales sobre los procesos de 

atención que realizan las trabajadoras sociales, una de las fuentes destacó: 

[…] es de mucho tiempo la disciplina de Trabajo Social, pero ahora esas 
funciones específicas del trabajador social se mezclan con todo lo demás que 
tiene que ver con la atención terapéutica, desde lo socioeducativo más allá de 
enfocarse a hacer un estudio socioeconómico, hacer una investigación de 
campo o a intervenir en la familia en diversas situaciones, pero en lo grueso 
tiene que ver con la atención socio terapéutica en los diversos proyectos 
(Informante 12, 2012).  

De igual manera, el resto de las y los profesionales coinciden en que la 

especialidad en el programa es limitada, sin embargo es competencia de las 

trabajadoras sociales los estudios socioeconómicos, las visitas de campo, y la 

coordinación con instituciones y las familias. Pese a ello, algunas fuentes 

señalaron que el contacto con las familias desde Trabajo Social es escaso, y es 

uno de los procesos que deberían asumir las profesionales del PSAA. 

Por último se debe destacar que los procesos de atención realizados por las 

trabajadoras sociales en los distintos ejes de atención, se ubican en un nivel 

operativo, en el cual la toma de decisiones se orienta al ámbito de la intervención 

con la población.  

Al hacer referencia a los sistemas de planificación y evaluación, la mayoría 

de las y los profesionales reflejaron no tener claridad del tema de la planificación, 

ya que se refirieron a éste de una manera muy limitada, únicamente asociado a la 

organización del trabajo. 

Una de las profesionales entrevistadas afirmó que en el programa no existe 

planificación, señalando: 
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No se planifica nada, sólo campamentos como este que duramos una 
semana haciendo manualidades. No se planifica y es como a lo que salga, 
porque hemos caído en lo mismo de todo el sistema penitenciario lo 
“casuístico” mucho caso, atiendan y hagan informes, pero no hay cosas 
planificadas, bueno creo que hasta ahora hay una encerrona, pero yo no he 
participando en ninguna, para hacer la propuesta del programa que no se 
tiene y tendría que estar (Informante 10, 2012).  

Sin embargo, existen distintas posiciones en relación a este tema, una 

profesional afirmó que en el programa sí existe planificación, entendido como la 

organización de las funciones de las y los profesionales, como se mencionó 

anteriormente.  

Desde las entrevistas realizadas se evidenció que desde el programa no 

existen procesos de evaluación efectivos, que únicamente los y las profesionales 

intentan evaluar los comportamientos de las y los jóvenes, su avance, la dinámica 

de las sesiones grupales, los cambios que han tenido, entre otros aspectos. 

Asociado a esto una de las fuentes entrevistadas indicó: 

El programa no se ha evaluado como tal, es muy difícil evaluar, yo creo que 
como un instrumento que permita la evaluación es un poco complejo, uno lo 
va viendo tal vez en los procesos, esa es como la evaluación que uno va 
teniendo quizás, cuando los chicos empiezan tal vez a revisar cosas, a 
comentar otras, a reconocer, cuando de repente comentan de situaciones en 
las que han aplicado “x” o “y” técnica, o “yo le he dicho tal cosa a un amigo”, 
ese tipo de cosas son las que nos permiten ver si va funcionando o no va 
funcionando, que tal vez no es lo más científico, totalmente de acuerdo, hace 
falta, pero lo que nos consume muchísimo es el tiempo, nos mata el tiempo 
(Informante 9, 2012). 

Por lo que las evaluaciones que se llevan a cabo en el programa, se realizan 

desde las mismas posibilidades que tienen los y las profesionales de revisar los 

alcances y las limitaciones que tiene el trabajo que ejecutan diariamente con la 

población, ya que la carencia de tiempo afecta la posibilidad de generar espacios 

de discusión sobre probables aspectos a evaluar. 
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Por último, tampoco se evalúa el desempeño de las y los profesionales a 

partir de la perspectiva de la población, lo cual podría aportar recomendaciones 

valiosas para el mejoramiento del trabajo realizado, ya que son las y los jóvenes 

quienes reciben directamente la atención en el programa. Una de las profesionales 

hizo alusión a este aspecto al mencionar: “No hay ningún instrumento de 

evaluación que se les aplique a ellos al final, hace falta (…)” (Informante 9, 2012). 

Para sintetizar lo expuesto, a continuación se presenta un gráfico con los 

distintos niveles de trabajo en los que se involucran profesionales de Trabajo 

Social en el PSAA. 

 

Figura N° 2 

Niveles de trabajo en los que se involucra 

 Trabajo Social en el PSAA 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 Respecto a la contribución de la profesión al cumplimiento de los objetivos 

institucionales, desde la coordinación del PSAA se indica que Trabajo Social tiene 

Nivel de 
Coordinación 

Nivel de 
Apoyo 

Nivel 
Operativo 
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una formación integral, que permite la ejecución de procesos desde un 

posicionamiento flexible y desde la creencia de que existen posibilidades de 

cambio en el ser humano, en este caso de las y los adolescentes sentenciados, lo 

cual se constituye en el principal aporte que puede hacer la profesión al programa. 

En concordancia con lo anterior, una de las profesionales hizo énfasis en que 

Trabajo Social tiene la posibilidad de desarrollar procesos de corte socioeducativo, 

ya que cuenta con formación para el ejercicio del abordaje grupal o individual. 

Asimismo indicó que cuenta con una serie de herramientas que le permiten el 

desarrollo de investigaciones o trabajo de campo, ya que aporta una visión 

holística e integradora al concebir no solamente a la persona, sino también sus 

condiciones socioeconómicas y de vida, las cuales inciden en la capacidad de 

cumplimiento del proceso socioterapéutico. 

Las demás profesionales, coincidieron en la afirmación de que Trabajo Social 

contribuye en todas las áreas de la persona, es decir, en el desarrollo de 

competencias personales, familiares, sociales y socioeducativas. 

Además, destaca la coordinadora del PSAA, que existen procesos de 

atención que sólo Trabajo Social podría hacer, debido a que hay especialidades 

por disciplina, que además por legalidad, ética y formación, deben respetarse. En 

el programa es competencia exclusiva de la profesión, la realización del estudio 

social de campo. 

Algunas de las fuentes entrevistadas indicaron que la razón de ser de 

Trabajo Social en el PSAA, en términos generales, corresponde a contribuir en el 

proceso de superación de la población sujeta de atención y favorecer su inclusión 

social. Sin embargo, la “inclusión social” es uno de los aspectos que debaten 

algunos y algunas de las profesionales de la institución, ya que las personas con 

sanciones alternativas no se encuentran privadas de libertad y además, su 

asistencia al programa en muchas ocasiones causa que sean excluidos en 

términos sociales y laborales. 
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Es importante destacar que una de las profesionales continúa concibiendo la 

profesión y su razón de ser en el PSAA a partir de la capacidad transformadora del 

ser humano, en donde “(…) la misma razón de ser desde que el Trabajo Social 

incursiona que tiene que ver con los orígenes mismos de la profesión, si estamos 

acá es porque creemos en una sociedad mejor” (Informante 6, 2012).   

Solo una de las trabajadoras sociales asume un posicionamiento crítico 

respecto a su trabajo profesional e indica:  

 
La razón de ser de Trabajo Social yo no la puedo fragmentar de la razón de 
ser del Programa en sí o de todos los profesionales, aquí formalmente todos 
los profesionales somos llamados para la misma tarea, un fin común, que es 
precisamente potenciar cambios en los jóvenes con los que trabajamos, 
facilitar un proceso para lograr construir este proyecto de vida alternativo al 
delito […] y el reto de estar generando procesos acordes a la realidad de estos 
muchachos y muchachas […] que evite que estos jóvenes tengan que cumplir 
su sanción privados de libertad (Informante 5, 2012).  

 

B) Vinculación de Trabajo Social con instituciones y organizaciones  

Respecto al involucramiento de diversas instituciones u organizaciones en la 

ejecución de los procesos de atención del PSAA, es necesario mencionar que, 

estas vinculaciones se establecen para responder a las necesidades y demandas 

de la población, siendo fundamental la creación de redes de apoyo familiar, 

comunal e institucional.   

De esta manera, desde la coordinación del programa se deben establecer 

vínculos con los Juzgados Penales Juveniles, ya que todos los informes que se 

emiten sobre el proceso de cumplimiento de la sanción deben ser referidos a estas 

instancias, según lo establecido en la LJPJ. Asimismo, desde la coordinación se 

realizan discusiones a nivel de otras unidades del PNAPPJ, tanto de aspectos 

teóricos como técnicos relacionados con el trabajo realizado (Informante clave, 

2012). 
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Al constituirse el PSAA en una de las instancias del PNAPPJ ambas 

mantienen una vinculación constante, desde éste último programa se cuenta con 

una supervisora técnica a nivel nacional, que se encarga de brindar un 

acompañamiento técnico y personal a cada una de las instituciones que lo 

conforman, en cuanto a decisiones, administración y gerencia (Informante 3, 

2012). 

La supervisión técnica también relaciona metodológicamente y técnicamente 

a los diferentes componentes del PNAPPJ a través de las comisiones de atención 

específica que coordina, logrando la vinculación de trabajos muy diferentes entre 

sí, como el que se realiza desde el Centro Adulto Joven, el Programa de 

Oportunidades Juveniles y el PSAA. Esto es posible con el aporte de la directora 

del PNAPPJ, ya que permite el desarrollo del trabajo de cada una de las instancias 

que conforman el programa, respetando y al mismo tiempo vinculando los criterios 

de cada una de las unidades (Informante 3, 2012). 

Por lo que la supervisora técnica, quien es trabajadora social, como se 

mencionó anteriormente, también impulsa diversas coordinaciones entre el 

PNAPPJ y sus distintos componentes, al supervisar la ejecución de los 

lineamientos técnicos en cada uno de estos, y trabajar en articulación con los 

proyectos que se ejecutan en las diferentes unidades de trabajo, al respecto 

destaca:    

[…] participo en el consejo técnico donde se revisa y se valora la ejecución de 
los proyectos, trabajo en los que son procesos específicos, como por ejemplo 
en el caso del Programa de Sanciones Alternativas, yo acompaño a Katia, la 
directora en dar supervisión al equipo responsable de atención a las 
adicciones, a la gente responsable de prestación de servicios, trabajo 
coordinando lo que son las comisiones de atención específica, que son 
comisiones interdisciplinarias integradas por representantes del Programa 
entre otras cosas (Informante clave, 2012). 

Sin embargo las distintas coordinaciones entre el PNAPPJ y sus 

componentes, se realizan únicamente con el fin de verificar si se están 

cumpliendo los lineamientos técnicos o institucionales en cada uno de los 
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espacios de trabajo, por lo que es posible afirmar que la vinculación se enmarca 

en una gestión hacia “adentro”, y no con el objetivo de realizar coordinaciones con 

otras instituciones u organizaciones de la sociedad civil desde el propio PNAPPJ. 

Específicamente en los diferentes ejes de atención a la población del PSAA, 

se desarrollan distintas coordinaciones desde Trabajo Social con otras 

instituciones u organizaciones de la sociedad civil, ya sea públicas o privadas, la 

familia y/o la comunidad. 

El Eje de Atención a Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas se 

vincula con el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), ya que se 

trabaja con un manual que fue aprobado por esta institución, a partir de una 

capacitación recibida, con el fin de construirlo a partir de sus lineamientos 

(Informante 7, 2012). 

El IAFA imparte diversas capacitaciones para profesionales que trabajan con 

población consumidora de drogas, por lo que en ocasiones se realizan algunas 

coordinaciones para que los y las profesionales tengan la posibilidad de participar 

en estos espacios.  

Otra de las instituciones con las cuales se vinculan las profesionales del Eje 

de Atención a Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas es con el 

Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), esto debido a que el eje se encuentra 

considerado desde la LJPJ y desde el INC, además de que fue avalado por el 

Plan Nacional de Drogas, teniendo una mayor connotación al brindar atención a 

jóvenes que enfrentan una problemática como la drogadicción, y que por lo tanto 

cuenta con el apoyo de diferentes instituciones, entre éstas el ICD (Informante 8, 

2012). 

Este instituto brinda a los jóvenes las herramientas necesarias para que 

logren superar la adicción, al respecto se destaca:   
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Entonces el ICD es el que la mayoría de las veces financia cualquier 
estrategia que se proponga para trabajar con los muchachos para poder 
brindar todas estas herramientas entonces, por ejemplo, todo lo que es el 
equipo pues el ICD es el que nos lo ha brindado mayormente, todo lo que es 
la parte de la sala, todo lo que es financiamiento, todo lo que son donaciones, 
esto porque es el que ya está avalado desde el Plan Nacional de Drogas. 
Además, por ejemplo como en la parte de drogas esta la parte de la 
estrategia del campamento, el ICD también nos financia este tipo de evento, 
que es parte de la estrategia, entonces por ejemplo a nivel económico ellos 
son los que nos pagan la comida, los que nos pagan el bus, si nosotros 
requerimos por ejemplo hacer una actividad con los muchachos en algún 
salón, entonces el ICD también nos puede permitir ese tipo de financiamiento 
económico (Informante 8, 2012). 

Por lo que el principal apoyo para la realización de este tipo de actividades el 

programa lo recibe por parte del ICD, no obstante realiza coordinaciones con otras 

instituciones para otros fines, entre éstas, una de las profesionales entrevistadas 

destacó el MEP, el IMAS y el INA, entes que brindan apoyo a las y los jóvenes 

para su estudio, beneficios económicos, capacitaciones, entre otros aspectos. 

(Informante 8, 2012). 

El eje debe coordinar asimismo con diferentes centros de tratamiento, como 

por ejemplo Hogares Crea, centros de atención del IAFA, instituciones de 

tratamiento de carácter privado (en el caso de aquellas y aquellos jóvenes en el 

que sus familias tienen los medios económicos para sufragar los gastos), entre 

otras que brindan atención a población penal y con las cuales se establecen 

vínculos con la finalidad de que atiendan a la población que lo requiera.     

El trabajo con las familias de las y los jóvenes suele darse en menor medida, 

las profesionales indicaron estar anuentes a las consultas, solicitudes, demandas 

o cualquier tipo de intervención que requieran, ya sea en el programa, en las 

visitas de campo o durante el proceso de atención. Asociado a esto, una de las 

profesionales destacó:    

En este momento le puedo decir que más que todo el área que trabaja 
familias es drogas, dentro del manual hay intervención con la familia y 
además se desarrolla extra un taller para padres para poder trabajar y que 
ellos complementen, que el trabajo de los muchachos acá se complemente 
con el de la familia, pero puedo decir que estar en una constante coordinación 
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con familia y comunidad es menos, casi siempre todo el trabajo lo hace el 
joven, si hay poca coordinación (Informante 8, 2012).    

Tal y como se menciona, únicamente en el Eje de Atención a Jóvenes 

Consumidores de Sustancias Psicoactivas se realiza un taller en el cual se 

convoca a las y los familiares a recibir una capacitación, con el fin de que puedan 

comprender como se desarrolla la adicción a las drogas en general, y la 

importancia de que sea atendida de manera prioritaria.  

Al momento de la realización del grupo focal de este eje, algunos de las y los 

jóvenes indicaron que sería adecuado que su familia asistiera al programa para 

conocer acerca de la atención recibida, al expresar “tal vez sí sería bueno para 

que lo comprendan a uno” (Informante 19, 2012), situación que refleja que no en 

todos los casos se incluye a la familia como parte del proceso de atención.   

Esto no sólo evidencia que no se cumple a cabalidad lo señalado por la ley, 

sino también lo planteado desde la coordinación del programa, ya que ésta afirma 

que se deben “establecer mecanismos de  información e intervención con los 

familiares de la persona joven sancionada en correspondencia con lo requerido 

por Ley y los objetivos terapéuticos establecidos por el programa” (Góngora, 2009, 

p.12). 

Es importante que en el PSAA se fortalezca el trabajo que se realiza en 

conjunto con la familia de la o el joven, no solamente con el fin de cumplir con el 

marco jurídico que lo rige y los lineamientos de la coordinación, sino porque de 

esta manera se lograría un trabajo integral, que beneficie el proceso de 

cumplimiento de la sanción y los objetivos que  persigue la ley.   

Según las fuentes entrevistadas, dicha situación se encuentra asociada a la 

sobrecarga laboral y a la falta de recursos, ya que si éstos no fueran limitados y el 

programa contara con mayor cantidad de personal, tendrían la posibilidad de 

involucrar más a la familia. 
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Es importante destacar que acerca de este tema una de las profesionales del 

eje señaló: 

Pero por lo menos en la parte técnica, cuando yo entré a trabajar aquí, una de 
las cosas que la jefatura me dejo muy claro a mi era que el objetivo del 
Programa de Sanciones no era atraer a la población y atenderla aquí, el 
objetivo es ser nosotros el ente coordinador para que allá afuera lo atiendan, 
que sea atendido afuera como ofensor sexual, como adicto, y nosotros 
coordinando, dándole seguimiento a la sanción alternativa, no asumiéndola 
como tal, pero eso es el dedo en la llaga, porque no todas las personas como 
que lo visualizan de esa manera, yo creo que el fin último es que el muchacho 
esté afuera, no que venga aquí, venga a esto a lo otro […] no eso debería ser 
afuera, que él esté afuera, totalmente integrado, y uno dándole un 
seguimiento allá, no asumiendo cosas, con otra visión, pero eso no es como 
lo que se da, no es lo que se ha revisado. Y yo pienso que sí, que en el mejor 
de los casos, lo ideal es que la persona esté allá, y  que sean las 
instituciones, a nivel del Ministerio de Educación, del IMAS, del IAFA, que la 
gente asuma esa parte, y esa parte es dificilísima, o sea no lo hemos logrado 
en 16 años que tiene la LJPJ (Informante 7, 2012). 

Esto ilustra que el programa da respuesta a necesidades específicas de la 

población, como las mencionadas anteriormente, ya sea de tratamiento, de 

oportunidades de estudio o de subsidios económicos, y no establece vínculos 

permanentes para realizar coordinaciones interinstitucionales, y por lo tanto 

brindarle seguimiento a las sanciones impuestas a las y los jóvenes, con el apoyo 

del trabajo realizado desde las instituciones externas al programa.  

Por otro lado, en el Eje de Violencia Física una de las personas entrevistadas 

destacó la escasa intervención desde el programa con la familia al afirmar: 

Lo que limita es que a veces la carga laboral imposibilita el trabajo con la 
familia, entonces seguimos viendo al individuo sin considerar su contexto 
familiar y social, por lo tanto aunque queramos trabajar con las familias no 
tenemos ni el tiempo ni el espacio y además como son familias que tienen 
escasos recursos y no los podemos obligar a venir porque ellos no tienen 
ninguna sanción, la sanción la tiene el muchacho (Informante 6, 2012). 

De esta forma, aunque sería adecuado que durante el proceso de 

cumplimiento de la sanción se generaran espacios mediante los cuales fuera 

posible mantener contacto con la familia, tanto las condiciones de trabajo de las 
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profesionales, como  la situación socioeconómica de la mayoría de las familias no 

lo permite. 

Sobre este tema otra de las personas entrevistadas refirió que en ocasiones 

la intervención que se tenga con la familia no favorece el proceso penal, sino que 

al contrario, lo interrumpe, ya que algunas familias no contribuyen en el 

cumplimiento de la sanción, al no brindar correctamente la información solicitada 

o no apoyar a la o el joven en las áreas que les corresponde. Al respecto, una de 

las profesionales destacó: 

Nada, con la familia es muy escaso, o sea es solo la primera vez que se 
viene, a nivel personal yo trato de dejar como algún tipo de enganche, lo que 
pasa es que a veces no necesariamente la familia es lo más confiable, a 
veces dan información que no corresponde para proteger a, y el chico viene 
y dice no, eso no es así, y expresa como la realidad, entonces por eso es 
que yo les decía que a nivel de familia falta mucho, yo creo que es parte de 
las fortalezas de Trabajo Social, que podría hacerse un trabajo conjunto 
también, a nivel de comunidad, pero aquí no se da, entonces se queda muy 
renco, por así decirlo en palabras muy populares, porque usted trata de 
hacer aquí bien el trabajo, de exponer situaciones, pero ellos están en una 
realidad completamente diferente (Informante 9, 2012).  

Por lo que es evidente que existe una contradicción en el programa, ya que 

no existe certeza de cuál es y cómo debería ser la intervención que se realiza con 

la familia de la población, a pesar de que en la LJPJ se establece la necesaria 

vinculación con el grupo familiar.  

Aunque la persona que recibe la atención sea quien debe cumplir la sanción 

asignada, en la mayoría de los casos el involucramiento de la familia en espacios 

determinados por el programa permite realizar un mejor abordaje con la 

población, ya que de esta manera es posible que desde el ambiente familiar se le 

pueda brindar un mayor apoyo. Desde Trabajo Social se cuenta con las 

herramientas necesarias para desarrollar estos vínculos y coordinaciones con las 

familias, no obstante, como se mencionó anteriormente, factores como la 

sobrecarga laboral y las condiciones económicas, sociales o particulares de las 

familias impiden el optimo desarrollo de este aspecto. 
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En cuanto al Eje de Atención a la Violencia Sexual, a diferencia de los otros 

se realizan atenciones individuales, grupales o familiares, con el fin de contribuir 

al cumplimiento de los objetivos institucionales, sin embargo se evidencia que el 

vínculo que se mantiene con la familia es escaso.    

Por otra parte, en relación al trabajo realizado por los y las profesionales de 

Trabajo Social así como de otras profesiones en cada uno de los ejes y su 

vinculación con otras instituciones, se destaca que éste se orienta a la realización 

de coordinaciones con entidades como el INA, el IMAS, el MEP, la CCSS y ONG. 

Acerca de este tema se destacó: 

Yo trato de coordinar con INA, muchísimo, Ministerio de Educación y con la 
Caja, mediante referencias, eventualmente Ministerio de Educación con 
algún tipo de coordinación vía telefónica, no es como reuniones ni mucho 
menos. Generalmente todo eso se hace a través del Centro de 
Oportunidades Juveniles, pero eventualmente hay cosas que me tocan 
directamente coordinar con estas instituciones (Informante 9, 2012). 

Que participan obligadas por la Ley son varias que tienen que ver con el 
INA, el IMAS, el MEP, con el Ministerio de Trabajo  a través de diferentes 
instancias y desde nosotros se ha procurado ir buscando el apoyo de redes 
sociales, con organizaciones que no son del gobierno que permiten algún 
beneficio para la población, pero básicamente son esas las coordinaciones 
que se hagan con las ONG y con las instituciones que la Ley exige 
(Informante 12, 2012). 

 Así, mediante la vinculación con estas instituciones, los y las profesionales 

responden a determinadas necesidades y demandas de la población, como por 

ejemplo oportunidades de estudio, capacitaciones, subsidios económicos, entre 

otras. Del mismo modo, como se menciona en la cita anterior se realizan 

coordinaciones con distintas ONG, con el fin de obtener el apoyo que se requiere 

para las y los jóvenes en el programa. 

Además, los y las profesionales que se encargan de estos ejes de atención, 

al igual que las personas que trabajan en el Eje de Atención a Jóvenes 

Consumidores de Sustancias Psicoactivas, reciben capacitaciones acerca de 

temas de interés relacionados con la población que atienden, manteniendo 

constantes coordinaciones con la Escuela de Capacitación, institución que 



www.ts.ucr.ac.cr   216 

 

promueve actividades de este tipo y coordina directamente con las jefaturas 

nacionales de cada profesión para que las y los profesionales tengan la 

posibilidad de asistir. 

De esta manera, la profesión se vincula con diversas instituciones u 

organizaciones desde cada uno de los ejes de atención del programa, 

evidenciando que las coordinaciones se orientan principalmente a la satisfacción 

de necesidades específicas de la población, como sucede en el Eje de Atención a 

Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas, por lo que es importante 

fortalecer este aspecto en el programa, con el fin de establecer vínculos más 

estables y con objetivos claros. 

Sin embargo, es importante destacar que no solamente los ejes de atención 

mantienen coordinaciones con otras entidades, sino que también se establecen 

distintos vínculos con éstas desde la ejecución de la sanción de prestación de 

servicios a la comunidad. Al respecto se destaca: 

Este año nos ha ido muy bien, tenemos a DINADECO (Dirección Nacional 
de Desarrollo Comunal), conseguimos Rescate Animal, Chepe Cletas, 
Estadio Ricardo Saprissa, Casita Azul, el Refugio de Animales de San 
Rafael de Heredia, Cruz Roja, Municipalidades, la de Alajuela, Casa 
Transitoria (Hogar que trabaja con adicciones), escuelas en general, iglesias 
(Informante clave, 2012). 

Como se afirma en esta cita, desde la prestación de servicios a la 

comunidad se realizan coordinaciones con diversas instituciones, principalmente 

debido a que la población requiere tener acceso a diferentes espacios para prestar 

un servicio y poder cumplir con la sanción asignada. Según una de las fuentes 

entrevistadas, la estrategia que se utiliza, a pesar de que aún no se encuentra 

sistematizada, se orienta principalmente a brindarle a la o el joven la oportunidad 

de cumplir con el servicio en un lugar elegido, en la medida de lo posible, a partir 

de las particularidades de la población.  

De esta forma Trabajo Social se encarga de mantener un vínculo constante 

con diferentes instituciones u organizaciones de la sociedad civil para la ejecución 
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de la prestación de servicios a la comunidad, generando procesos acordes a la 

realidad y a las particularidades de las y los jóvenes, cumpliendo con uno de los 

principales propósitos de la profesión en el programa, “ (…) el hecho de estar 

abriendo puertas, de estar sensibilizando, haciendo un trabajo de sensibilización en 

el afuera y estar haciendo un trabajo conjunto que evite que estos jóvenes tengan 

que cumplir su sanción privados de libertad, porque sabemos que va ser peor” 

(Informante clave, 2012). 

Por último, desde la información obtenida acerca del arresto domiciliario y las 

órdenes de orientación y supervisión, se destaca que para su ejecución no se 

establecen vínculos con otras instituciones, ya que únicamente las y los 

profesionales a cargo de velar por su cumplimiento asumen la responsabilidad de 

supervisar. 

C) Conflictos y dilemas en el desarrollo de los procesos de trabajo 

En el desarrollo de los procesos de trabajo, debido principalmente a los 

diferentes posicionamientos de las y los profesionales y personas involucradas 

con el programa, así como a partir de diversas circunstancias propias del contexto 

social, político o económico, surgen conflictos y dilemas en la intervención 

profesional, los cuales se mencionan a continuación. 

Como ya se mencionó, el PSSA se crea a partir de la creación de la LJPJ, 

por lo que todos los procesos de trabajo que se han realizado hasta la actualidad 

se constituyen en una construcción de las y los profesionales, lo cual desde las 

fuentes entrevistadas se concibe como un conflicto, debido a que al establecerse 

como un mecanismo para la implementación de la ley a nivel institucional y 

concebirse dentro del PNAPPJ, arrastra limitaciones a nivel administrativo, como 

la carencia de autonomía presupuestaria hasta la actualidad. 

Asimismo el programa al ser creado inmediatamente después de la 

aprobación de la LJPJ, no contaba con línea técnica desde un inicio, en relación a 

ello se menciona: 
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Sí, el Programa surge a partir de la implementación de la LJPJ, inicia 
totalmente amorfo de una política o de una línea técnica en el momento que 
sale la Ley, y cuando el Programa nace no existe nada que le diga cómo debe 
trabajar. Entonces todo lo que el Programa tiene a la fecha es una 
construcción del personal profesional que fue destacado aquí. Inclusive 
cuando sale la Ley de Ejecución nos dice la forma en la que debemos atender 
las sanciones, pero en materia técnica nunca hemos recibido ningún 
lineamiento específico, nunca se nos dio absolutamente nada que nos dijera 
como se debía trabajar (Informante 7, 2012). 

Es importante hacer referencia a que no se constituye en una debilidad el 

hecho de que en un inicio el programa no tuviera claridad de cómo iba a funcionar, 

sino que ésta se asocia con que aún hoy, 17 años después de su creación, no 

haya claridad ni consistencia en algunos aspectos su la ejecución. Por ejemplo, 

varios ejes de atención todavía no cuentan con estrategias definidas de 

intervención, aspecto que se asocia con el tiempo de funcionamiento de cada eje y 

el personal asignado.  

En cuanto a la línea técnica, la cual es comprendida por los y las 

profesionales como el establecimiento de las funciones específicas, algunas de las 

fuentes entrevistadas destacaron que no existe ninguna en el programa, al 

respecto se indica “(…) la gente lo que ha hecho es su propia línea técnica, pero 

aquí no hay línea técnica y no hay protocolos (…)” (Informante 10, 2012). 

Lo afirmado por algunas (os) de las (os) profesionales indica que, al no existir 

una organización determinada de las funciones que le corresponde desarrollar a 

cada cual, así como dirección de los procesos por parte de la coordinación, el 

programa se enfrenta a un vacío técnico y de gestión del servicio que debe 

retomarse a la brevedad. 

Otro de los conflictos que han surgido en el desarrollo de los procesos de 

atención, es que no se parte de criterios técnicos suficientes para ubicar a las y los 

jóvenes en uno de los ejes de atención en el momento de ingresar al programa, ya 

que si bien los y las profesionales indican que se deben considerar las 
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particularidades de la población y el delito por el cual se le asignó una sanción 

alternativa, según una de las fuentes entrevistadas esto no se cumple. 

Es importante que se implemente una misma fase de inducción para toda la 

población que ingresa, en la que se exploren las necesidades reales de cada 

quien, y sea posible hacer la ubicación en los ejes con mayor certeza, de esta 

manera afirma:   

Cuando son ingresados igualmente es a criterio de la persona que lo revise, 
muchas veces no se cuenta con un criterio más allá de tipo profesional para 
designar los casos de acuerdo a las necesidades, muchas veces se hace 
como muy a "ojo clínico" y realmente no se revisan a fondo cuáles son las 
necesidades para poder asignarlo a uno u otro equipo […] Quizás si hubiera 
un sólo proceso de inducción colectivo y que eventualmente desde ahí se 
determinara hacia donde o una entrevista que sea como un filtro tal vez, 
porque en este momento el único filtro es la sentencia, un documento que 
muchísimas veces parece un documento que no es para un 
proceso (Informante 9, 2012). 

La falta de criterios técnicos para ubicar a las y los jóvenes causa que se 

pierda tiempo durante las fases de atención a la población, por lo que es 

importante fortalecer este aspecto que se genera por la falta de elementos para 

determinar la ubicación de una o un adolescentes desde la coordinación o a raíz 

de redacciones inadecuadas desde los Juzgados que definen la sanción.  

Es fundamental mejorar la comunicación entre las instancias judiciales y el 

programa, con el fin de evitar situaciones como la anterior, debido a que de esta 

forma el personal involucrado en la ejecución de las sanciones, tendría mayor 

comprensión de aspectos fundamentales en la toma de decisiones durante este 

proceso.  

A partir de la falta de claridad respecto a la organización y estructura del 

trabajo, han surgido otros conflictos profesionales en el programa, que han 

afectado el desempeño del personal y la atención a la población. 

En el caso específico de Trabajo Social, algunas de las fuentes entrevistadas 

indicaron no tener certeza sobre las competencias de su trabajo en el PSAA, ya 
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que si bien las atribuciones en los centros de privación de libertad se encuentran 

definidas, es poco lo que se ha discutido a nivel técnico sobre las labores en 

sanciones alternativas.  

Pese a ello, indican que también ha significado un aspecto positivo, ya que 

esto les ha permitido tener independencia y autonomía para desarrollar diversos 

procesos de atención e innovar en sus labores. En relación a esto, una de las 

profesionales del programa indica “(…) a mi me dan la libertad completa para 

hacer lo que yo quiera para favorecer a la población, sin embargo uno siempre 

tiene que estar acogido a ciertos lineamientos (…)” (Informante 5, 2012). 

De igual manera, profesionales de otras disciplinas señalan contar con el 

beneficio de innovar en sus labores, con el objetivo de beneficiar la atención que 

se brinda a los y las jóvenes, siempre que sea un proyecto debidamente 

justificado. 

En cuanto a la atención a la población, desde el INC se establece que ésta 

requerirá de un abordaje disciplinario e interdisciplinario, dentro del marco del 

respeto a los derechos humanos, esto como lineamientos que sirven de guía al 

personal profesional para la organización y el establecimiento de algún grado de 

homogeneidad.  

Sin embargo, la realidad en el PSAA muestra que el trabajo profesional 

presenta algunos rasgos interdisciplinarios, pero persiste la disciplinariedad; esto 

se logró evidenciar en las entrevistas realizadas, en las cuales los y las 

profesionales indicaron: 

[…] yo soy del criterio que aquí no hay interdisciplinariedad, o sea aquí hay 
individualidad, aquí no existe la interdisciplinariedad, menos si alguien les dice 
a ustedes la palabra transdisciplinariedad, búsquenla en el diccionario y verán 
que no es posible como está concebida aquí […] pero acá lo que se cree es 
que, si son interdisciplinarias vamos a ir dos o tres personas con cinco 
jóvenes a una sesión; eso no puede ser o que todas las personas hagan lo 
mismo […] Pero no, aquí no hay trabajo interdisciplinario, ni multi, ni tras, aquí 



www.ts.ucr.ac.cr   221 

 

somos un poco de individuales trabajando individualmente (Informante 10, 
2012). 

A nivel del programa todos los equipos procuran tener profesionales de 
diferentes disciplinas para complementar lo que dice el lineamiento del 
Instituto que es ser equipos interdisciplinarios. En el caso de desarrollo 
humano, básicamente son una trabajadora social y un orientador porque no 
hay posibilidad de integrar más gente […] (Informante 12, 2012).  

Aquí es muy complejo lo que es el trabajo interdisciplinario porque no hay 
claridad, aquí la directriz es “todos tienen que hacer de todo”, inclusive desde 
la misma coordinación la directriz es “tienen que montar una estrategia que 
cualquier persona pueda venir a desarrollar” […] Por eso no hay que 
engañarnos, aquí no se desarrolla interdisciplinariedad y considero que esto 
ha sido por una mala coordinación, por directrices y no sólo de la 
coordinación directa, sino que hace falta establecer reglamentos de que 
puede hacer y hasta donde llega cada disciplina, porque se desvaloriza una y 
se personaliza mucho otra […] (Informante 9, 2012).  

Bueno, yo no podría hablar en este programa de trabajo interdisciplinario, yo 
hablaría de personas haciendo trabajos, porque yo creo que el programa no 
ha logrado en su totalidad entender claramente que es un trabajo 
interdisciplinario, éste no se trata de dos profesionales de diferentes 
disciplinas haciendo lo mismo, que es lo que la gente llama la 
transdisciplinariedad, pero yo creo que eso aquí ni siquiera está claro. Yo sí 
creo en la importancia, porque creo que cada disciplina tiene un aporte 
específico que dar, y en el marco que cada disciplina aporta vamos a tener 
una integralidad en la atención de la población […] nosotros no tenemos la 
posibilidad de tener una discusión técnica en este programa, no hay un 
espacio de discusión técnica sistemática […] (Informante 7, 2012). 

Es evidente que existen conflictos en este tema, ya que si bien desde el INC 

se establecen formalmente los procedimientos y normas ideales del trabajo 

interdisciplinario, en el PSAA no se ha logrado este propósito debido a las 

siguientes situaciones: 

Inicialmente a causa de la disminución de recursos y de presupuesto en el 

Sistema Penitenciario en general, debido a la existencia de una crisis producto de 

las transformaciones del Estado Neoliberal, que impide la contratación de personal 

y, por tanto, la toma de decisiones no pertinentes desde la coordinación, respecto 

a la gestión de los recursos y los procesos en el programa.  
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Otra razón surge a partir de la información recolectada durante el proceso, 

denota que si bien en un inicio cada profesión aportaría desde su visión para el 

desarrollo del trabajo interdisciplinario, posteriormente, la directriz fue establecer 

una propuesta que pudiera ser implementada por cualquier profesional; esto como 

un mandato desde la coordinación para suplir la posible salida de personal y que, 

en caso de ello, un funcionario de cualquier disciplina pudiera realizar las 

funciones que fuesen necesarias. 

Esto genera que un profesional asuma funciones ajenas a su disciplina, lo 

cual no se traduce en la realización de un adecuado trabajo interdisciplinario, al 

contrario, causa la invasión de espacios profesionales y la polivalencia de la o el 

trabajador; concepto que es desarrollado por Antunes (2001)17. 

Por lo que al no delimitarse la especialidad de cada profesión, se originan 

conflictos y dilemas entre las distintas disciplinas, y se ven afectados los procesos 

de atención con los y las jóvenes, además de que influyen en la calidad del 

ambiente laboral.  

A partir de lo expuesto es posible afirmar que, en general, el tema de la 

interdisciplinariedad se encuentra mediado por múltiples factores que reflejan 

diversas contradicciones institucionales, pero principalmente la razón que incide 

en que no se efectúe adecuadamente el trabajo interdisciplinario, se asocia a la 

falta de recursos, a la insuficiencia de personal, a decisiones gerenciales tomadas 

para organizar el trabajo y a la escasa prioridad política que tiene esta población  

lo cual repercute en la gestión del PSAA. 

Este tema es retomado por Iamamoto (1998) quien indica que el retraimiento 

del Estado y de sus políticas sociales, la disminución de los recursos, de los 

salarios y la imposición de criterios cada vez más restrictivos que afectan el 
                                                                 
17 Es la llamada "polivalencia" del trabajador; más que una expresión y ejemplo de una mayor 
calificación, refleja la capacidad del trabajador para operar con varias máquinas, combinando 
"varias tareas simples". Coriat habla de desespecialización y polivalencia de los obreros 
profesionales y calificados, transformándose en trabajadores multifuncionales (Antunes, 2001, 
p.38).  
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acceso a los derechos sociales, y por tanto a los servicios públicos, incidiendo en 

la atención profesional brindada a la población. 

Otro aspecto a resaltar, es lo planteado desde la supervisión técnica del 

PNAPPJ, al aportar un posicionamiento distinto en esta temática, ya que indica 

que la intervención profesional se ha delimitado en gran parte a la libertad asistida 

y su soporte a través de la atención a nivel terapéutico. Esto a su vez, ha 

minimizado las discusiones sobre el trabajo interdisciplinario y se han enfocado en 

las competencias terapéuticas en cada profesión, de manera que: 

[…] se ha visto, como profesionales de Psicología y de Trabajo Social 
abordando un proceso terapéutico, pero lo interdisciplinario, como cual es el 
aporte que yo desde mi profesión en particular estoy dando en la construcción 
o en la ejecución de este proceso, sinceramente creo que es un asunto que 
tiene mucho más que revisarse (Informante clave, 2012). 

Esto se evidenció en la falta de claridad de algunos (as) de los y las jóvenes, 

ya que al hacer referencia a este tema no mencionaron diferencias significativas 

en las funciones que asumen las profesionales de ambas disciplinas, y en algunos 

casos expresaron no conocer a lo que se dedicaba cada una de forma específica. 

 Es relevante destacar que gran parte de la población entrevistada, señaló la 

importancia de Trabajo Social y Psicología  en el desarrollo de los procesos de 

atención en el programa, al respecto uno de ellos mencionó “yo creo que sí se 

ocupan que estén las dos, porque las dos van de la mano”. (Informante 22, 2013). 

Lo cual refleja que las y los jóvenes perciben que es necesario el trabajo desde 

ambas profesiones para brindarles la atención que requieren. 

Otro de los conflictos exteriorizados por los y las profesionales del PSAA, es 

el relacionado a los procesos socioeducativos, socio terapéuticos y terapéuticos 

desarrollados en la atención a la población, específicamente Trabajo Social y 

Psicología han sido las profesiones que han tenido diferencias respecto a las 

atribuciones que le corresponden a cada una, situación que se ha visto reflejada 

no solo en el PSAA sino también en muchas otras instituciones.   
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Esto se evidencia en el programa a partir de lo expresado en las entrevistas 

realizadas, particularmente una profesional del área de Psicología destacó que 

desde Trabajo Social no es posible realizar procesos terapéuticos, debido a que 

éstos son competencia de las psicólogas, y las trabajadoras sociales únicamente 

deberían desarrollar procesos socioeducativos con el objetivo de integrar ambas 

profesiones y lograr un verdadero trabajo interdisciplinario. Otro de los aspectos 

señalados, hace alusión a la delimitación de las especialidades, por lo que se 

indica:    

Creo que desde Trabajo Social se pueden hacer cosas muy buenas pero 
cada quién en su campo, es decir yo respeto Trabajo Social, Derecho y cada 
una de las disciplinas porque cada una puede aportar cosas, pero el problema 
es cuando se invaden espacios y tareas, entonces aquí no es como Trabajo 
Social hace esto y Psicología esto, sino que aquí es "todos hacemos de todo" 
[…] Pero cuando yo veo a una compañera trabajadora social abordando 
procesos terapéuticos desde una especialidad de Psicología, desde lo que es 
la parte de estructura cognitiva y demás, no deja mucho que desear […] 
(Informante 9, 2012). 

Tal y como se señala, las competencias profesionales entre Psicología y 

Trabajo Social en la actualidad se desvirtúan debido a la dinámica de trabajo que 

se mantiene en el PSAA, e igualmente se demuestra una resistencia por parte de 

las psicólogas en admitir la intervención terapéutica de las trabajadoras sociales. 

No obstante algunas profesionales indican que han desarrollado efectivos 

procesos de atención con aquellas trabajadoras sociales que se limitan al trabajo 

socioeducativo. 

Algunas de las profesionales de Trabajo Social indican que la profesión 

realiza labores tanto socioeducativas como terapéuticas, las cuales se encuentran 

legitimadas en el programa y, en general, en el Sistema Penitenciario. 

No obstante, desde la supervisión técnica del PNAPPJ se señaló que, para la 

realización de procesos socioeducativos18, Trabajo Social cuenta con la formación, 

                                                                 
18 El Modelo Socioeducativo según Molina y Romero (2001) “consiste en una acción educativa de 
información y formación a partir de problemas significativos para los actores involucrados. Mediante 
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la creatividad y otros aspectos para su ejercicio, mientras que para el desarrollo de 

los procesos terapéuticos es necesaria una mayor formación. Al respecto expresa 

“(…) en el caso específico de los trabajadores sociales no creo que toda persona 

pueda ser terapeuta, es mi apreciación, yo creo que uno tiene que tener 

herramientas, y en el tema de la empatía, y en el tema de las lecturas y de un 

montón de procesos” (Informante clave, 2012). 

Es importante retomar los lineamientos técnico-operativos para la atención 

profesional del Sistema Penitenciario Nacional, ya que en éstos se hace referencia 

a las labores propias tanto de Psicología como de Trabajo Social desde el ámbito 

formal. 

A partir de las investigadoras se destaca que en ambas profesiones se 

establece la posibilidad de desarrollar procesos terapéuticos, sin embargo es 

importante destacar que desde Trabajo Social se puede realizar este tipo de 

intervenciones desde un posicionamiento distinto, ya que debe considerar 

aspectos económicos, sociales y políticos, que median la vida cotidiana de los 

sujetos, con el fin de concientizarles acerca de su situación, lo que “implica 

necesariamente, un posicionamiento que rompe con la 'psicologización' de la 

cuestión social” (Rojas, 2007, p.57). 

Otro aspecto evidenciado mediante las entrevistas es que en el programa 

existe confusión respecto a la utilización de los conceptos terapéutico, 

psicoterapéutico y socioterapéutico, debido a que se emplean como sinónimos, lo 

cual reafirma la falta de claridad al respecto. En este punto es importante destacar 

que desde Trabajo Social los conceptos terapéutico y socioterapéutico, hacen 

alusión a un mismo tipo de intervención. 

                                                                                                                                                                                                      
procesos de concienciación, de capacitación, de movilización de recursos personales, grupales, comunales e 
institucionales y construcción de redes y alianzas de solidaridad, los actores reconstruyen su realidad y 
configuran estrategias de acción orientadas a participar en la toma de decisiones, para contribuir a 
transformar su realidad y con ello tener acceso a una mejor calidad de vida” (p.60). 



www.ts.ucr.ac.cr   226 

 

A pesar de esto, se debe destacar que es indispensable el trabajo aportado 

desde ambas profesiones, ya que tanto Trabajo Social como Psicología 

contribuyen desde sus visiones de la realidad, a la comprensión de las situaciones 

vividas por los y las jóvenes del programa y al desarrollo de una atención integral. 

Si fuera solo trabajadoras sociales, no sería exitoso, si fueran solo psicólogas 
tampoco lo sería, el reto siempre es como dejar un poco la competencia 
tradicional que hay entre estas dos disciplinas que es como pesada, pero yo 
creo en lo interdisciplinario, yo creo que es lo que facilita que se puedan 
promover cambios en la vida de los jóvenes, qué podemos aportar cada quién 
a la vida de ese joven (Informante 5, 2012).    

Por otro lado, el último de los conflictos identificados durante la intervención 

profesional, se asocia con los sistemas de información, ya que en el programa se 

cuenta con una incipiente base de datos, que únicamente contiene aspectos 

básicos de índole administrativo que se establecen cuando él o la joven ingresa a 

la institución, además esta información no se encuentra actualizada ni existe una 

caracterización de la población que se atiende, lo cual limita las posibilidades de 

direccionar los procesos de trabajo en función de las características y necesidades 

de la población.  

En relación con los sistemas de comunicación, éstos son escasos en el 

programa, ya que usualmente no se realizan reuniones para discutir casos o 

aspectos de interés, únicamente se reúnen las personas encargadas de un mismo 

eje para debatir acerca de la situación de las y los jóvenes, pero por diferentes 

razones, principalmente sobrecarga laboral, no lo realizan con frecuencia.  

Además, existe una comisión técnica que, actualmente, tiene dentro de sus 

funciones actualizar aspectos como la misión y la visión, por lo que se organizan 

para trabajar con este propósito.  

Dentro de este tema, también es importante hacer referencia a la falta de 

información en los juzgados acerca de los procesos de atención que se realizan 

en el PSAA, lo cual se relaciona con la fluidez con la que se maneja la información 

en estos espacios y con el hecho de que no existen mecanismos o sistemas de 
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información del trabajo realizado, tampoco una página web mediante la cual se 

pueda tener acceso a información del programa. 

Al respecto se señala: 

Devolviéndonos a lo que es criterio de jueces y juezas, existen muchos vacíos 
desde desconocimiento, malas redacciones, y nos hemos encontrado 
últimamente sentencias “machoteras” donde ni siquiera hay una sanción 
secundaria de internamiento, sino que viene a sanciones o no viene por un 
problema de redacción. Además hay gente que no los ponen a hacer 
absolutamente nada y eso les genera mayor vulnerabilidad, es decir, que sí 
un chico no sabe leer, no sabe escribir, sencillamente lo que lo ponen es a 
mantener el domicilio fijo y no tener contacto con las víctimas, sin hábitos de 
trabajo, se limita eventualmente el trabajo, eso si no está contemplado dentro 
de las órdenes. (Informante 9, 2012). 

Por lo que, estas debilidades desde los juzgados penales, las fiscalías o la 

defensa pública, repercuten negativamente en la labor de las y los profesionales 

del programa, afectando el proceso de atención. 

Otro de los aspectos que inciden en el desarrollo de la intervención 

profesional son los dilemas ético-políticos que enfrentan las profesionales de 

Trabajo Social en el programa. Inicialmente se destaca la falta de medidas de 

seguridad para los y las profesionales en el PSAA, tanto en el desarrollo de la 

intervención como en las visitas de campo, lo cual significa en algunos casos un 

importante riesgo; tal y como lo indica una de las entrevistadas.    

[…] nosotros deberíamos de tener un par de agentes o tres agentes de 
seguridad con nosotros, porque por dicha pasa muy poco, pero por ejemplo 
este año a mí me pasó dos veces, en una dinámica un joven ahí se puso 
como súper matón y me ofendió verbalmente, y entonces uno se asusta 
también un poco, yo lo que hago es irme, pero en otras sí me sacaron un 
arma hechiza, y yo ando sin seguridad, entonces di 30 mil colones que me 
paga a mí el Ministerio de Justicia de riesgo penitenciario, no me está 
pagando el riesgo al que yo me estoy exponiendo, prefiero que no me den 
esa plata, pero que le paguen a un oficial de seguridad, yo me sentiría mucho 
más segura, mucho más cómoda, porque al fin y al cabo trabajar con 
personas que han cometido delitos en la calle tiene un nivel de riesgo que no 
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podemos obviar, al final se está poniendo en riesgo la vida (Informante 5, 
2012). 

Es un dilema para las profesionales desarrollar su trabajo con las y los 

jóvenes bajo condiciones como las descritas anteriormente, debido a que deben 

trabajar exponiéndose a situaciones de peligro, frente a las cuales se encuentran 

indefensas, siendo ésta una necesidad a la que el programa no ha dado una 

respuesta efectiva. 

Otro de los dilemas hallados a partir de las entrevistas realizadas, refiere a la 

sobrecarga laboral que les obstaculiza a los y las profesionales la posibilidad de 

realizar alguna clase de investigación social o sistematizar experiencias dentro del 

programa, así como la dificultad de revisar y actualizar su trabajo profesional, 

específicamente en lo referido a las estrategias o proyectos de atención, ya que la 

misma dinámica del programa les impide hacerlo dentro de su jornada laboral. Al 

respecto se destaca: 

Aquí cuesta mucho algún otro tipo de investigación que enriquezca la labor 
profesional esto por un asunto de tiempo, si se hace es porque la jefatura nos 
obliga a hacerlo pero es más una cuestión de interés y de particularidad del 
año en que se pida hacerlo (Informante 5, 2012). 

Asimismo una de las profesionales hace referencia a la “imposibilidad de 

publicar las metodologías creadas y desarrolladas en campos en que la profesión 

no tiene una gran experiencia” (Informante 4, 2012), lo cual significaría un 

importante aporte tanto para la profesión como para el programa. 

Estos aspectos se encuentran asociados a la falta de recursos para la 

contratación de mayor personal, lo cual facilitaría la atención a la población e 

impediría dicha sobrecarga laboral, así como el desgaste emocional que 

representa para los y las profesionales. 

 Por otro lado, el posicionamiento de las trabajadoras sociales frente a las 

condiciones socioeconómicas de la población, también se constituye en un dilema 

ético-político,  particularmente en el momento de realizar algunos informes sobre 
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el cumplimiento o no de la población para asistir y participar en el programa, ya 

que en ocasiones las y los jóvenes incumplen debido a la falta de recursos 

económicos. 

Ante esta situación, las profesionales hacen un esfuerzo por  justificar las 

razones por las cuales una o un joven está incumpliendo cuando se trata de 

situaciones ajenas a su control, lo cual refleja su compromiso con la población del 

programa, concerniente a este aspecto se mencionó: 

Acercarse a sus realidades ya es una perspectiva muy diferente a atenderlos 
en una oficina, que en muchos casos sería muy fácil solo mandar un informe 
de incumplimiento, pero ahí la atención hace la diferencia, el dar un criterio 
técnico a pesar de las faltas que tiene un joven pero que son por cuestiones 
particulares, para que la jueza entienda que no pasa por una situación 
personal, explicarles la situación de crisis y detallar la realidad de esa persona 
[…] yo creo que eso es lo que logramos, ver también al joven en medio de 
este contexto de pocas oportunidades (Informante 5, 2012). 

En relación a esto, las profesionales también señalaron que existe un dilema 

relacionado con lo que se debe hacer y lo que se puede hacer, ya que hay una 

diferencia importante entre ambos aspectos, debido a la falta de recursos, la 

sobrecarga laboral, el insuficiente apoyo por parte del Estado y como se mencionó 

anteriormente, las deterioradas condiciones socioeconómicas de la población. 

Desde la coordinación del programa, se indica como e jemplo lo siguiente:  

El que yo sepa que tengo que hacer un trabajo y no tengo los recursos ni el 
tiempo para hacerlo, como es un informe en el tiempo solicitado, y aquí en el 
programa nadie pierde tiempo, sin embargo el tiempo no da, entonces eso 
hace que la gente entre en ciertos dilemas "¿ejecuto o cumplo?" o "¿cumplo o 
hago bien mi trabajo?", son esas cosas, y la gente aquí prioriza por la calidad, 
no casi siempre por la puntualidad […] (Informante clave, 2012). 

Ante estas situaciones las y los profesionales cuentan con autonomía relativa 

para actuar de la forma que consideren más adecuada, sin embargo depende de 

diversos factores los alcances que puedan obtener con la población del programa 

durante el desarrollo de sus procesos de atención.  
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Por tanto, un posicionamiento teórico-metodológico que comprenda la 

realidad como una totalidad y envuelta en una serie de contradicciones, de la 

mano de un consciente y concreto compromiso ético-político con la población que 

combine capacidad crítica y posibilidad de emancipación, permitirá garantizar 

procesos de ruptura y responder de manera efectiva a las necesidades reales de 

las y los sujetos (Rozas, 2000). 

 

4.2.4 Resultados 
 

Los resultados se constituyen en aquellos productos del trabajo vivo, tal y 

como lo plantea Iamamoto (2003). Por lo que, se contemplan como resultados de 

los procesos de trabajo del PSAA los logros, limitaciones y desafíos que enfrentan 

las trabajadoras sociales del programa, así como las y los profesionales de otras 

disciplinas. 

Dentro de los logros que ha alcanzado el PSAA desde su creación hasta la 

actualidad, se destaca inicialmente la posibilidad de responder a una ley nueva, a 

un nuevo paradigma de atención para la población penal juvenil, al respecto 

Orozco (2012) señala “la posibilidad de dar la respuesta que la ley en sus inicios 

pensó, y yo creo que mucho más allá, nosotros cumplimos mucho más allá de las 

expectativas de la creación de la Ley”.  

De esta manera, se logró que un alto porcentaje de personas jóvenes 

sentenciadas que anteriormente eran atendidas bajo un Modelo Tutelar-

paternalista y, que mayoritariamente terminaban cumpliendo una sanción privativa 

de libertad, empezaran a recibir atención mediante sanciones socioeducativas con 

la creación del programa, lo cual se constituye en un importante alcance, debido a 

que la privación de libertad involucra consecuencias graves tanto para la persona 

sentenciada, como para su familia. Asociado a esto se indica:  
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Siempre se habla que la privación de libertad tiene un carácter criminógeno, 
que además se enfatiza con respecto a los jóvenes, por ello la sanción 
privativa de libertad tiene un efecto más grave para los jóvenes que para los 
adultos, por la época que es muy particular en que se muestra gran libertad y 
que se cuestiona todo, y en donde los tiempos transcurren de una manera 
más lenta que con respecto a los adultos, ellos debería estar en el colegio y 
no privados de libertad. Por ello, se parte de la importancia de buscar 
alternativas a la sanción privativa de libertad, donde el joven también debe 
asumir responsabilidades y es parte también de su formación y sus límites 
(Llobet, 2012).  

Las sanciones alternativas ofrecen la posibilidad de que las y los jóvenes 

estando en libertad, puedan revisar las situaciones por las cuales cometieron un 

delito y, a partir de un proceso de atención, tener la oportunidad de asumir una 

actitud o reacción diferente (Orozco, 2012), por lo que el programa procura que el o 

la joven pueda hacer cambios significativos y mejorar su calidad de vida, logro 

mencionado por la mayoría de las y los profesionales entrevistados (as). 

Se debe considerar que no en todos los casos los y las jóvenes logran 

visualizar la sanción como un proceso orientado hacia el cambio, ya que el contexto 

en el que se desarrollan continúa siendo el mismo, indiferentemente del aprendizaje 

que hayan podido adquirir, por lo que éste puede influir en su reincidencia.   

Se destaca el bajo nivel de incumplimiento de la población, desde la 

coordinación del PSAA se indica que éste es de alrededor de un 13%, porcentaje 

bajo en relación a la cantidad de población atendida, evidenciando que la mayoría 

de las y los jóvenes finalizan el proceso, lo que implica según una de las fuentes 

entrevistadas que “hayan logrado metas y objetivos en ese proceso y puedan ir 

teniendo un panorama más abierto de su situación que les permita no delinquir” 

(Informante clave, 2012). 

Se debe destacar que este bajo nivel de incumplimiento se logra a pesar de 

que el programa no brinda las condiciones necesarias para que las y los jóvenes 

cumplan su sanción, al no partir de sus particularidades, ni brindarles espacios en 

los que tengan la posibilidad de expresar sus demandas. 
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Otro de los aspectos positivos señalados por algunos y algunas profesionales, 

es que durante el desarrollo histórico del programa, éste ha contado con personal 

de alta calidad. Asociado a este aspecto en las entrevistas realizadas se destacó: 

“poder tener un equipo de profesionales estables, que se han venido capacitando 

en temas específicos, gente muy comprometida, gente muy trabajadora que si 

tienen que ir a una gira se va, muy organizado el equipo de sanciones” (Informante 

1, 2012).  

Esto se evidencia en otro de los principales logros del PSAA, según diversas 

fuentes consultadas, los y las profesionales han realizado un importante esfuerzo 

por crear propuestas de atención especializada, siendo precursores (as) en la 

construcción de formas de atención. 

A pesar de que las y los profesionales mantienen un compromiso con la labor 

que realizan en el programa, no precisamente la mayoría lo asume hacia la 

población, debido principalmente a que no reconocen las necesidades de las y los 

jóvenes desde sus propias voces.  

Respecto a las principales limitaciones del PSAA, Benavides (2012) indica que 

al momento de su creación no se contaba con las condiciones para la ejecución de 

las sanciones, ya que se carecía de suficiente personal profesional, estructura 

institucional y recursos para atender adecuadamente a la población. 

Entonces hay una ley pero no hay nada establecido, o sea empiezan las 
cosas como al revés, primero se establece la ley y después se busca como se 
logra cumplir, en lugar de establecer las estructuras y el recurso y lugar […] 
La ley se crea sin que se establezca por ley recursos, la institución tiene que 
ver de donde los saca. Entonces para mí las limitaciones están básicamente 
en eso, que es a nivel de recursos, tanto humanos como materiales y 
transporte (Benavides, 2012). 

Dicha situación se mantiene hasta la actualidad, ya que uno de los 

principales obstáculos continúa siendo los limitados recursos con los que cuentan. 

Estos apuntan a la falta de personal, lo cual provoca sobrecarga laboral, así como 
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desgaste físico y mental, limitando las posibilidades de los y las profesionales de 

brindar servicios de calidad. 

Igualmente la carencia de una adecuada infraestructura, impide que se 

desarrollen procesos de atención adecuados a este tipo de población, debido a 

que el espacio instituciona l es reducido para la cantidad de jóvenes que se 

atienden. Asociado a ello, se destaca:  

Igualmente la falta de descentralización en toda esta materia, el que los 
centros estén ubicados en San José le provocan grandes problemas a los 
jóvenes de otras partes, el problema también es de Sanciones Alternativas en  
el Centro Zurquí, aunque se desplazan a otras zonas en casos calificados, 
eso no deja de ser un problema. El que los jueces de ejecución estén también 
en San José, debido a que tienen una jurisdicción nacional no dejan de ser un 
problema (Llobet, 2012). 

En resumen, en el tema de los recursos, las limitaciones económicas y la 

carencia de una partida presupuestaria específica para el PSAA influyen en la 

contratación de mayor personal, el mejoramiento de la infraestructura y la 

obtención de diversos materiales, de manera que repercute en la ejecución de las 

sanciones alternativas y el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Igualmente, en la actualidad existen limitaciones en las sanciones 

alternativas tanto a nivel de las políticas en el tema de la justicia, como en su 

aplicación. Al respecto, Valerio (2012) destaca que a nivel de las políticas en 

materia penal juvenil corresponde a su orientación represiva, promovida por 

políticos y a la falta de un enfoque de prevención. Mientras que en el ámbito de la 

aplicación Orozco (2012) indica que el aumento de la pena privativa de libertad ha 

incidido en el detrimento de la aplicación de las sanciones alternativas. 

Es decir, las modificaciones de la ley han producido un endurecimiento de la 

legislación, provocando la imposición de más privaciones de libertad y escasas 

sanciones alternativas, lo que ha generado toda una serie de disfunciones en el 

sistema penal juvenil.  
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Si bien uno de los logros destacados al principio de la gestión del programa 

por Benavides (2012), fue que se consiguió mantener una buena coordinación con 

los juzgados y con los diferentes centros relacionados con el cumplimiento de las 

sanciones alternativas; se evidencia que en la actualidad ésta se ha visto 

disminuida, lo cual ha repercutido de manera negativa en la labor de las y los 

profesionales del programa.  

Por tanto, se identifica como una limitante el reducido vínculo con 

instituciones públicas que se involucren en la ejecución de las sanciones, en 

algunos casos dichos vínculos se han debilitado o ha desaparecido el contacto 

(Llobet, 2012).  

Además, se identificó que las coordinaciones que establecen los y las 

profesionales con instituciones u organizaciones de la sociedad civil, se dan en 

situaciones aisladas  y responden únicamente a necesidades específicas de la 

población. 

Por lo que se presenta como un desafío para los y las profesionales del 

PSAA, crear o fortalecer dichos vínculos, de manera que sean más constantes y 

logren ser un apoyo para las y los jóvenes al cumplimiento de sus sanciones. 

El fortalecimiento del trabajo interdisciplinario se presenta como otro 

importante reto, ya que el abordaje de la población debe realizarse desde  

diferentes ámbitos para el logro de una atención integral y no debe ser concebida 

de forma fragmentada o desde una disciplina únicamente.  

Se destaca como una prioridad, la necesidad de realizar una evaluación para 

valorar aquellos aspectos asociados al funcionamiento del programa y al impacto 

de la atención brindada, con el fin de mejorar y actualizar el trabajo que se realiza. 

Asociado a esto, desde el PNAPPJ se indicó la importancia de mantener una 

continua revisión de la forma de organización del PSAA y concretar su misión, 

visión y  objetivos. 
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Aunado a lo anterior, se considera que es fundamental la finalización a corto 

plazo de las estrategias de atención en cada uno de los ejes, lo cual permitirá 

definir y evaluar su intervención. Igualmente se debe replantear la metodología  

utilizada, ya que no responde al perfil ni contexto en el que se desarrollan las y los 

jóvenes que ingresan al programa, por tanto es necesario adecuar las estrategias 

acorde a la edad y sus particularidades. 

Además, es necesario que las y los profesionales del programa se actualicen 

en temáticas relacionadas con la atención a la población penal juvenil, mediante la 

asistencia a capacitaciones o la investigación, con el objetivo de lograr brindarles a 

las y los jóvenes una atención especializada, desde estrategias, métodos y 

técnicas actualizadas, acordes a su realidad. Dicho aspecto fue destacado por una 

de las profesionales de Trabajo Social, la cual expresó: 

Yo creo que necesitamos más capacitación, pero acorde, porque digamos a 
nosotros nos capacita en Ministerio de Justicia, y está bien, por ejemplo a mí 
me están capacitando ahorita en resolución alterna de conflictos, pero a 
nosotros siempre la ley nos exige especialización, yo creo que deberían haber 
por año un par de capacitaciones con respecto a concretamente población 
penal juvenil, y si no nosotros también, el personal un poco, estar 
investigando, estarnos actualizando (Informante 5, 2012). 

En relación a este tema, otro de los aspectos a mejorar en el programa es 

que el personal profesional procure realizar una mayor labor investigativa e 

incorporen más componentes a la intervención. Por ejemplo , a pesar de que la 

ejecución de la sanción de libertad asistida establezca principalmente la 

realización de procesos terapéuticos, es posible introducir elementos recreativos, 

culturales o artísticos, que promuevan la atención integral.  

En relación a la labor ejecutada desde Trabajo Social en el programa, a partir 

de la coordinación se plantea que, se debe continuar validando el ejercicio de la 

profesión y de algunas de sus posibilidades, que en ocasiones no están definidas, 

como la atención terapéutica. Por lo que desde las profesionales se indica, que es 

necesario clarificar el posicionamiento de Trabajo Social como un espacio de 
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formación y de intervención terapéutica, en el marco del trabajo interdisciplinario 

en los distintos ejes temáticos. 

Asimismo las rupturas que se realicen desde Trabajo Social con el fin de 

mejorar el desarrollo de los diversos procesos de trabajo, no deben depender de la 

voluntad individual de las profesionales, por lo que es necesario priorizar las 

necesidades reales de la población atendida en el programa, trascendiendo los 

lineamientos técnicos y la metodología utilizada con las y los jóvenes.   
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5 Consideraciones finales 
 

5.1 Conclusiones 
 

El trabajo de investigación realizado evidencia las múltiples mediaciones que 

atraviesan los procesos de trabajo de Trabajo Social en el PSAA, a raíz de la crisis 

del Estado Neoliberal y de los consecuentes recortes presupuestarios para la 

creación y ejecución de las políticas orientadas al tema de la Administración de la 

Justicia, específicamente en el ámbito penitenciario. A continuación se exponen 

las conclusiones que surgieron a partir de la elaboración del estudio: 

§ La presente investigación se constituyó en un estudio exploratorio, por lo que 

mediante las distintas personas involucradas fue posible conocer y analizar  

los procesos de trabajo de las y los profesionales del PSAA desde una 

perspectiva histórica y un posicionamiento crítico, que permitió develar 

diversas mediaciones propias del contexto social e institucional.  

§ La información recolectada no solamente se derivó de la perspectiva de los y 

las profesionales, sino también de algunas y algunos jóvenes del PSAA, así 

como de personas expertas, las cuales enriquecieron la labor de análisis de 

las investigadoras, al contraponerse diferentes perspectivas respecto a una 

misma temática. 

§ Realizar el análisis del objeto de estudio de la investigación contemplando 

las categorías: materia prima, instrumentos y medios de trabajo, trabajo vivo 

y resultados, permitió realizar un ordenamiento más claro de la información y 
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una comprensión más amplia del desarrollo histórico y la ejecución de los 

diversos procesos que se desarrollan en el PSAA.   

§ Desde esta perspectiva, se constata que las tendencias del contexto 

internacional, han influido de forma directa en la configuración de los estados 

y la direccionalidad de las políticas sociales, así como en la institucionalidad 

pública que se ha visto reducida, incidiendo en su respuesta a las 

necesidades y demandas de la población y afectando de manera profunda a 

los sectores más desposeídos. 

§ El contexto social, político y económico del país se ha ido complejizando en 

los últimos años, por lo que la lucha por mantener un Estado Social de 

Derecho se torna cada vez más difícil, ante las repercusiones del modelo 

neoliberal imperante que generan el retraimiento en lo social, y que se refleja 

en la disminución de recursos y el deterioro de los servicios, afectando a las 

poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Esto se visualiza en las 

condiciones económicas y sociales de la población penal juvenil, ya que no 

existe una respuesta efectiva a sus necesidades, lo cual se evidencia en el 

limitado acceso a oportunidades de estudio y trabajo, así como en las 

dificultades que enfrenta la mayoría para cumplir su sanción. 

§ La consecuente precarización de las condiciones de vida de la población, 

producto de la agudización de la desigualdad social en el país, ha generado 

la actual distribución de los bienes, en donde un reducido sector mantiene 

gran parte de la acumulación del capital, mientras que las mayorías carecen 

de condiciones básicas para su reproducción. Ante este escenario, en donde 

se perpetúa la comisión de delitos, como singular expresión de la “cuestión 

social”, la respuesta del Estado se desarrolla mediante estrategias de control 

que buscan mantener el orden establecido, de manera que se sanciona todo 

tipo de acciones que atenten contra ello. 
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§ En los últimos años, el Estado ha asumido una orientación de mayor 

represión y penalización de las conductas delictivas, evidenciando la 

carencia de recursos económicos destinados a políticas de carácter 

preventivo y reflejando las prioridades del actual gobierno, al enfatizar en el 

tema de la seguridad ciudadana e impulsar proyectos de ley orientados al 

endurecimiento de las sanciones y la agilización de los procedimientos de 

persecución penal, como parte de un proceso de modernización en materia 

judicial. En contraste con esta política de “mano dura”, la sobrepoblación 

carcelaria forma parte de las problemáticas que enfrenta el Estado, tanto 

para población adulta como para las personas menores de edad sujetas a la 

LJPJ. 

§ Es posible afirmar que la niñez y la adolescencia costarricense continúan en 

condición de vulnerabilidad por su condición de edad, esto a pesar de que el 

Estado ratificó la CDN con el fin de adecuarse a un marco internacional y dar 

respuesta a las diversas exigencias sociales. Los niños, niñas y adolescentes 

continúan siendo sujetos (as) de diferentes formas de ejercicio de la violencia 

y de violación de sus derechos, las cuales son aceptadas y justificadas, a 

través de diversas representaciones sociales, la formulación de instrumentos 

legales y prácticas adultocéntricas, patriarcales y de corte autoritario. 

§ La respuesta del Estado frente a las múltiples necesidades de la población 

penal juvenil, principalmente en el ámbito económico y social no ha sido la 

requerida, generando que éstas se mantengan en aumento e incidan de 

manera desfavorable en la condición de vulnerabilidad de la mayor parte de 

la  población; y evidenciando la tendencia del Estado a la represión y a 

destinar menos recursos para lo social. 

§ En la ejecución de la LJPJ aún se mantienen rasgos de la Doctrina de la 

Situación Irregular, ya que se continúa reproduciendo el discurso de 

resocializar y reeducar a las personas menores de edad, por lo que persiste 

la concepción de objeto de tutela y no sujeto de derechos. En consecuencia, 
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en el PSAA la intervención profesional se caracteriza en ocasiones por ser 

represiva o asistencialista.  

§ Además el CNA y la LJPJ, en aplicación del principio del interés superior del 

niño, niña y adolescente, establecen que la privación de libertad es el último 

recurso del que debe disponer las instancias judiciales. Sin embargo, a partir 

del proceso de investigación fue posible evidenciar que la sanción privativa 

de libertad ha venido en aumento y de manera contraria, la aplicación de las 

sanciones alternativas ha disminuido, lo cual reafirma el carácter punitivo de 

la política y el incumplimiento al propósito socioeducativo de éstos 

instrumentos.  

§ Desde la creación de la LJPJ, posterior a la ratificación de la CDN, se han 

logrado importantes avances en materia de justicia penal juvenil como la 

creación de nuevos marcos jurídicos, políticas, programas y proyectos, 

orientados a brindar una atención de mayor calidad a la población penal 

juvenil. Sin embargo, aún en la actualidad existen desafíos que enfrentar, 

como el posicionamiento del tema penal juvenil en la agenda política o la 

asignación de un presupuesto específico, que garanticen una atención  

integral y e l cumplimiento de sus derechos fundamentales. 

§ Históricamente no ha existido claridad en cuanto al presupuesto estatal que 

le corresponde a los diferentes programas relacionados con la atención a la 

población penal juvenil, situación que evidencia la falta de apoyo económico 

y político para estos programas, y por ende, para la atención a la población 

penal juvenil. Asimismo, la carencia de un presupuesto determinado incide 

en la planificación y realización de actividades y proyectos, afectando el 

desarrollo de los procesos de trabajo de las y los profesionales en estos 

espacios. 

§ El PSAA surge a partir de la aprobación de la LJPJ, sin embargo anterior a la 

creación de ésta, el contexto histórico del país se caracterizó por un clima de 
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violencia y alarma social, y a nivel institucional existía un vacío para 

responder a las demandas de la población menor de edad que había 

incurrido en un delito. Por lo que el programa no sólo permite operacionalizar 

una ley nueva, sino que también se constituye en un medio para enfrentar la 

situación social de ese momento histórico y la condición de la población 

juvenil a la que se le había impuesto una sanción.   

§ Además el cumplimiento de las sanciones alternativas, en parte ha sido 

asumido por el sector privado y la sociedad civil, de manera que se trasladan 

las responsabilidades propias del Estado para ser asumidas por otras 

instituciones u organizaciones, lo que a su vez reproduce la fragmentación 

de las respuestas a la “cuestión social”. 

§ Las condiciones del trabajo profesional han experimentado profundas 

transformaciones tales como la focalización de las políticas sociales, la 

sobrecarga laboral, la disminución de presupuesto, entre otros; producto de 

las imposiciones del neoliberalismo que a su vez han repercutido en la 

naturaleza de los servicios sociales brindados. En el caso del PSAA esto se 

evidencia principalmente en la disminución del presupuesto orientado a la 

atención de las y los jóvenes, afectando el proceso de cumplimiento de la 

sanción, ya que éste se debe adaptar a los escasos recursos asignados para 

su desarrollo. 

§ Si bien se destaca que en el programa existe un alto nivel de cumplimiento 

en cuanto a la asistencia de las y los jóvenes a las sesiones grupales, esto 

no evidencia el nivel de aprendizaje de la población ni el impacto de las 

sanciones. Respecto a este tema, en los grupos focales realizados con la 

población algunos (as) jóvenes expresaron que efectivamente han realizado 

cambios importantes en sus vidas desde que se encuentran cumpliendo la 

sanción, sin embargo otros (as) mencionaron que únicamente asisten para 

evitar la privación de libertad. 
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§ Durante el desarrollo de la investigación se evidenció la ausencia de una 

caracterización actualizada de la población penal juvenil tanto a nivel 

nacional, como de cada uno de los componentes del PNAPPJ, lo cual impide 

el desarrollo de diversas investigaciones que consideren las necesidades y 

demandas de esta población y, por lo tanto, que permitan mejorar los 

procesos de atención de los y las profesionales. 

§ Se identificó una situación contrastante entre lo que plantea el PSAA y las 

necesidades reales de la población, lo cual podría explicarse por la ausencia 

de una caracterización de las y los jóvenes, así como debido a que es un 

programa que basa su accionar desde la oferta de servicios, por lo que la 

población debe adaptarse a lo que se ofrece.  

§ El fin de la sanción penal juvenil es eminentemente pedagógico, además de 

que debe fomentar acciones que permitan el permanente desarrollo personal 

y la reinserción en la familia y la comunidad. Sin embargo, a partir del 

proceso de investigación fue posible evidenciar, que el trabajo realizado por 

algunos de los y las profesionales en el PSAA se inclina hacia el 

cumplimiento de la sanción es decir, a la asistencia a las sesiones, de 

manera que se omite principalmente el aspecto socioeducativo y el 

involucramiento  de sus familias y la comunidad. 

§ Uno de los mayores desafíos que enfrentan los y las profesionales tanto de 

Trabajo Social como de las otras disciplinas, es la adecuada ejecución del 

trabajo interdisciplinario, entendido como la realización del trabajo de forma 

integral a partir del aporte de las distintas profesiones, contribuyendo a la 

construcción de un proceso que contemple las particularidades y 

necesidades de la población. 

§ A partir del proceso investigativo fue posible evidenciar que las 

características en la organización del trabajo del PSAA repercuten en las 

funciones de los y las profesionales y en la posibilidad de desarrollar 
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procesos de trabajo integrales e interdisciplinarios, necesarios para la 

comprensión e intervención de las situaciones que se presentan en la 

población. Esta organización genera disparidad en las responsabilidades, 

sobrecarga laboral y polifuncionalidad de los y las profesionales. 

§ Los procesos de trabajo desarrollados por Trabajo Social tienen la posibilidad 

de sobrepasar el aspecto técnico y trascender la inmediatez a través de las 

mediaciones, ya que éstas permiten la comprensión de aspectos generales y 

particulares que inciden en la intervención profesional, como la influencia del 

contexto en las condiciones de vida de la población o aquellas situaciones 

específicas que afectan el cumplimiento de la sanción. No obstante, al no  

tener claridad  en la gestión y en la intencionalidad de los procesos de 

trabajo desarrollados en el PSAA, no es posible trascender las demandas 

inmediatas. 

§ El análisis de los procesos de trabajo de Trabajo Social en el PSAA, es 

síntesis de múltiples factores que trascienden el mero cumplimiento de los 

requerimientos impuestos por ley, tales como intereses sociales y políticos, 

recortes estatales, recursos institucionales, gestión del programa, entre otros. 

Por tanto, involucra a diversos actores, intereses y posturas, así como las 

contradicciones que subyacen a nivel nacional e internacional, en cuanto a 

nuevas propuestas punitivas que parecen contraponerse a las necesidades 

de la población menor de edad que infringe la ley. 

§ Trabajo Social se enmarca en una contradicción histórica, al responder a los 

intereses del capital y a su vez, intervenir mediante los procesos de trabajo 

ante las demandas y necesidades de la clase trabajadora. En el caso 

particular del PSAA, se encuentra legitimado como profesión que reproduce, 

a través del Estado, el orden social y al mismo tiempo responde a las 

necesidades de las y los jóvenes con una sanción alternativa mediante su 

intervención profesional.  
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§ En el PSAA fue posible evidenciar que algunas(os) de las profesionales(os), 

limitan su accionar profesional al cumplimiento de los objetivos de la ley, de 

manera que refuerzan su carácter punitivo y el cambio de conductas, sin 

considerar las particularidades del sujeto y su entorno. No obstante, a partir 

de la investigación, se denotan importantes esfuerzos en algunas 

profesionales de Trabajo Social por contribuir en la ruptura instrumentalista 

(entendida como el cumplimiento de los objetivos institucionales) y colocar 

una visión crítica sobre su quehacer profesional con la población, el cual 

contemple las condiciones sociales, económicas, culturales de las y los 

jóvenes que cumplen con una sanción alternativa, y además promueva el 

carácter socioeducativo de la sanción, impulsando una forma alterna de vida 

responsable y vínculos familiares y comunales. Esto es posible debido al 

sustento teórico-metodológico, técnico-operativo y ético-político, el cual le 

permite hacer una lectura crítica de la realidad, y trascender el cumplimiento 

de la sanción como la asistencia a las sesiones. 

§ A partir del proceso investigativo y de lo expresado por los y las jóvenes, se 

evidenció que la metodología utilizada en el PSAA se encuentra desfasada y 

descontextualizada respecto al perfil poblacional, ya que no es congruente 

con su edad y características. Además se identificó respecto al trato, que los 

y las profesional infantilizan a la población, mantienen relaciones de 

verticalidad y continúan visualizándolas como personas receptoras de 

conocimientos y no partícipes en el proceso de intervención; por tanto, es 

necesario replantear la metodología y la percepción que se tiene de la 

población.   

§ Históricamente en el PSAA han existido luchas gremiales debido a las 

competencias que asume Trabajo Social y Psicología, específicamente en lo 

que se refiere al trabajo terapéutico, las cuales se mantienen hasta la 

actualidad, y ante lo cual en algunos de los ejes de atención, Trabajo Social 
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se ha posicionado con el objetivo de continuar realizando intervención 

terapéutica con la población. 

§ La importancia que tiene Trabajo Social en el cumplimiento de la LJPJ, se 

evidencia a través de los procesos de trabajo realizados en el PSAA, en el 

cual se inserta como profesional especialista en el ámbito penal juvenil, 

realizando principalmente procesos socioeducativos y terapéuticos, los 

cuales tienen como fin fomentar acciones que permitan el permanente 

desarrollo personal y la reinserción en la familia y la comunidad,  en el 

cumplimiento de las sanciones alte rnativas. 

 

5.2 Recomendaciones  
 

A partir del proceso de investigación y de las reflexiones generadas en torno 

a la los procesos de trabajo de Trabajo Social en el PSAA, es posible exponer una 

serie de recomendaciones planteadas por las investigadoras, las cuales 

permitirán fortalecer el estudio de dicha temática. 

Es importante señalar que las recomendaciones brindadas parten de 

criterios de relevancia y pertinencia para el fortalecimiento de los procesos de 

trabajo del PSAA. Sin embargo, debe considerarse que la viabilidad institucional, 

política y financiera para su implementación, debe construirse a nivel del PSAA y 

que, como tal, podrá concretarse en un mediano o largo plazo. Un elemento clave 

al respecto es el establecimiento de mecanismos de seguimiento de las presentes 

recomendaciones para potenciar su implementación. 

 

Dirección del PNAPPJ 
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§ A pesar de los importantes avances en materia de derechos de niñez y 

adolescencia que se han alcanzado a nivel nacional, existen tareas 

pendientes en el tema de políticas o acciones preventivas, las cuales deben 

reforzarse y plantearse de manera prioritaria desde los planes de gobierno, 

ya que la mayoría de las acciones son de carácter represivo. 

§ Es importante que se brinde el apoyo necesario al PSAA, ya que en 

ocasiones se le da mayor prioridad a la población penal juvenil que se 

encuentra privada de libertad, de manera que el apoyo se dé en igualdad de 

condiciones y permita fortalecer la atención brindada en el programa. 

§ Es relevante la exigencia de un presupuesto definido desde el Ministerio de 

Justicia y Paz para los diferentes programas o centros institucionales penales 

juveniles, ya que la falta de claridad en cuanto a la partida específica que le 

corresponde a cada uno de estos entes, obstaculiza el desarrollo de 

proyectos e influye en la gestión de estas instituciones.    

§ Desarrollar una labor de divulgación sobre los resultados que a lo largo de 17 

años ha desarrollado el PSAA, y de la importancia del establecimiento de las 

sanciones alternativas para la población penal juvenil, como sanción 

prioritaria que establece la LJPJ.  

 

§ Ante la necesidad evidente de la apertura de plazas profesionales en el 

PSAA, se considera fundamental colocar dicha necesidad ante las instancias 

políticas y administrativas correspondientes, lo cual facilitaría el otorgamiento 

de una atención integral e interdisciplinaria para la población, una mayor 

organización de las labores y la disminución de la recarga de trabajo de los y 

las profesional. 

 

§ Se considera fundamental establecer una caracterización de la población 

penal juvenil, ya que únicamente se cuenta con la brindada desde el VII 

Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la cual se constituye 
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en un concepto estigmatizante y homogenizador de la población sujeta a la 

LJPJ. Esto permitiría partir de las necesidades y particularidades de las 

personas menores de edad y de los y las jóvenes, para incorporar mejoras 

desde PNAPPJ hacia su atención y las diversas instancias involucradas, 

dentro de éstas el PSAA. 

 

§ Fortalecer la labor de la supervisión técnica del PNAPPJ, de manera que las 

recomendaciones que surjan a partir de los espacios de discusión y reflexión, 

tengan incidencia en la toma de decisiones para el mejoramiento del trabajo 

profesional, y a su vez, permita establecer un vínculo efectivo entre el 

PNAPPJ y sus componentes. 

 

Coordinación del PSAA 

 

§ La definición de la misión, visión, objetivos y valores del PSAA de manera 

colectiva, es decir, considerando los aportes de los y las profesionales así 

como de la población, los cuales permitan orientar la intervención profesional 

en la ejecución de las sanciones alternativas.  

 

§ Impulsar procesos de evaluación periódicas que permitan evidenciar el 

estado actual del PSAA y el cumplimiento de los objetivos planteados, con el 

fin de promover la mejora de su ejecución y los resultados a mediano y largo 

plazo. Dichas evaluaciones deberán contemplar la participación de la 

población sujeta de atención.  

 

§ Establecer procesos de planificación estratégica, a partir de discusiones 

generadas en el PSAA que articulen los aportes brindados desde la 

supervisión, y la coordinación de los y las profesionales, de manera que se 

contribuya a la organización de los procesos de trabajo y en la calidad de la 

atención a la población. 
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§ Promover espacios de capacitación y actualización para los y las 

profesionales del PSAA, los cuales se constituyan en insumos para la 

constante revisión de la intervención profesional con la población penal 

juvenil. Además dichas capacitaciones deben contemplar temas exclusivos 

en materia penal juvenil, con el objetivo de lograr la especialización 

planteada desde la normativa. 

 

§ Garantizar en el PSAA espacios de supervisión y discusión sobre los 

procesos de trabajo, la pertinencia de los modelos o enfoques utilizados en la 

atención, la organización del programa, entre otros aspectos que permitan la 

reflexión y el establecimiento de estrategias para fortalecer la atención 

especializada. 

 

Labor que realiza el PSAA 

§ Es fundamental que en el programa se definan de manera colectiva modelos 

o enfoques prioritarios a partir de los temas tratados en cada uno de los ejes 

de atención, los cuales se deriven de lineamientos generales o de 

discusiones y análisis por parte de las y los profesionales. Esto con el 

objetivo de que las intervenciones se realicen de una forma más organizada 

y coherente a partir de sus particularidades. 

 

§ Es primordial el fortalecimiento del trabajo interdisciplinario, ya que éste 

enriquece la atención que se le brinda a las y los jóvenes y permite que la 

intervención profesional se desarrolle desde un enfoque más integral.    

 

§ Se reconoce la necesidad de finalizar los proyectos o estrategias de algunos 

ejes de atención, así como su actualización de acuerdo a las características 

de la población, ya que esto contribuiría al mejoramiento de los procesos de 
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atención en el programa y a brindar procesos más acordes a la realidad de 

los y las jóvenes. 

 
§ Se recomienda realizar una revisión de la metodología empleada en el 

PSAA, ya que ésta debe ser congruente con el posicionamiento teórico 

metodológico y ético político de las profesionales, orientada al cumplimiento  

de sus derechos como personas que enfrentan un proceso penal. 

 

§ Impulsar la investigación y la sistematización en el PSAA, pues es 

fundamental que las y los profesionales produzcan nuevos conocimientos y 

se mantengan actualizados en diversos temas asociados a la atención de las 

y los jóvenes. Igualmente es importante que reconstruyan y registren las 

experiencias adquiridas en el quehacer profesional, con el objetivo de 

mejorar los procesos de trabajo desarrollados tanto en el programa como en 

otros espacios institucionales.   

 

§ Promover una mayor articulación entre el PSAA y las redes de apoyo, tanto 

comunitaria como familiar, con el objetivo de fortalecer el proceso de 

cumplimiento de las sanciones alternativas de las y los jóvenes. Además 

dichas coordinaciones deben ser constantes y trascender el mero 

cumplimiento de objetivos.   

 
§ Mejorar los sistemas de comunicación del PSAA con las diversas instancias 

legales con el objetivo de que haya una mayor comprensión del trabajo 

realizado por las y los profesionales del programa. 

 

§ La necesaria descentralización del PSAA, con el fin de lograr una mayor 

cobertura de la atención profesional a la población y mejorar  la supervisión 

del cumplimiento de la sanción. De lo contrario, se sugiere que el programa 

se ubique en una zona con mayor accesibilidad o que la atención pueda 

desarrollarse en otras regiones del país. 
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§ Establecer mecanismos en el PSAA que permitan a las y los jóvenes tener 

acceso a información sobre sus derechos y deberes, tanto durante el 

cumplimiento de su sanción en el programa como acerca del proceso penal. 

 
§ Brindar espacios en los que las y los jóvenes tengan la posibilidad de 

expresar sus necesidades y demandas, de manera que sean consideradas 

por los y las profesionales del PSAA para incorporar mejoras a los procesos 

de intervención en cada uno de los ejes. 

 

Profesionales de Trabajo Social del PSAA 

 

§ Profundizar en una lectura rigurosa de la realidad social y de las múltiples 

expresiones de la “cuestión social”, singularizadas en las demandas 

institucionales del PSAA, de manera que sea posible enfrentar desde un 

posicionamiento crítico, las necesidades de la población que se encuentra 

cumpliendo una sanción alternati va. 

 

§ Promover una mayor articulación entre el gremio profesional del PSAA, de 

manera que se puedan generar espacios de discusión y reflexión sobre los 

fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos que 

direccionan los procesos de trabajo profesional, con la finalidad de asumir un 

posicionamiento crítico y establecer rupturas que permitan trascender las 

limitantes institucionales y mejoras en la atención brindada a la población.  

 

§ Impulsar en la intervención profesiona l una mayor articulación entre el o la 

joven y sus redes de apoyo, ya que además de estar estipulado en la LJPJ, 

la profesión cuenta con herramientas que permiten establecer un vínculo con 

la familia y la comunidad, de manera que sea posible fortalecer el 

cumplimiento de la sanción.  
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§ Desarrollar procesos de sistematización e investigación que fortalezcan la 

labor realizada por Trabajo Social en el PSAA y que a su vez, permita ser un 

insumo para el mejoramiento de la intervención profesional y de estudio en el 

ámbito académico. 

 

§ Como gremio de Trabajo Social, establecer acciones de lucha en defensa de 

los espacios profesionales, las condiciones laborales y la institucionalidad 

pública en general, que permita hacer frente a los procesos de reforma, 

planteados desde un proyecto neoliberal, hacia las políticas en el ámbito de 

la Justicia Penal Juvenil. 

 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

 

§ Promover el acercamiento a los procesos de trabajo de Trabajo Social y sus 

transformaciones en los múltiples ámbitos en que incursiona, mediante 

espacios de discusión y reflexión que permitan identificar las implicaciones 

del Estado neoliberal en el mundo del trabajo.  

 

§ Para futuras investigaciones se insta a profundizar en la categoría de 

mediaciones con el objetivo de develar las determinantes socio-históricas 

que atraviesan los procesos de trabajo y la realidad en la que se enmarca la 

profesión.  

 

§ Impulsar en posteriores estudios, el análisis de los procesos de trabajo 

desempeñados por Trabajo Social en el ámbito del Sistema Penal Juvenil, ya 

que éste se constituye en un importante espacio en el cual la profesión se ha 

insertado y permitiría establecer estrategias que favorezcan la intervención 

profesional. 
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§ Articular esta investigación y otros estudios asociados a esta temática,  a los 

procesos de gestión de conocimiento y de acción social desde los núcleos de 

Administración de la Justicia. Además, es importante que desde el núcleo se 

brinde seguimiento a los resultados de las investigaciones que se realicen 

sobre el tema. 
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 (Elaboración propia, 2012) 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2211-5006    Telefax: (506) 2224-9367 
 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto o sujeta de investigación) 

 

Hola, nuestros nombres son Estefanie y Fernanda, somos investigadoras de la 
Universidad de Costa Rica, y estamos haciendo un estudio sobre el tema de las 
Sanciones Alternativas. 

Queremos realizar un grupo de discusión con ustedes para conocer su opinión 
sobre el trabajo que realizan las y los profesionales que les brindan atención en el 
Programa de Sanciones Alternativas, como se han sentido durante el 
cumplimiento de su sanción, las actividades que realizan, entre otros temas.    

Les informamos que esta sesión grupal será grabada en audio, con el fin de que 
las investigadoras luego la puedan estudiar, y una vez utilizada se desechará. Les 
garantizamos que solo nosotras, Estefanie y Fernanda, la vamos a conocer. 

Debes decir si estás de acuerdo en participar en este estudio: 

 

( ) Sí                                                        ( ) No 

 

Si aceptas participar, entonces contestarás voluntariamente las preguntas que te 
hagamos. 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
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Si deseas más información sobre esta investigación, puedes obtenerla 
llamándonos, ya sea a Estefanie al teléfono XXXX-XXXX o a Fernanda al XXXX-
XXXX de lunes a viernes de 10 a.m a 4 p.m, asimismo, puedes consultar sobre los 
Derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la 
Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 2257-2090, 
de lunes a viernes de 8 a.m a 4 p.m. Puedes hacer consultas adicionales en la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica al teléfono 2511-
4201, de lunes a viernes de 8 a.m a 5 p.m. 

 

 

_________________           __________________               ___________ 

Nombre Responsable                  cédula y firma                             fecha 

 

_________________               __________________            ___________ 

Nombre del Testigo                       cédula y firma                             fecha 

 

 

Nombre de las Investigadoras: 

  

_________________             __________________               ___________ 

                                                       cédula y firma                              fecha 

 

_________________              __________________               ___________ 
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                                                       cédula y firma                              fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3: Consentimientos 
Informados  
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

   
 

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto o sujeta de investigación) 
 

 

 
(Los procesos de trabajo del Trabajo Social en la Administración de la Justicia 

desde el Programa de Sanciones Alternativas) 
 
 
 
Código (o número) de proyecto: ____________________________________  
 
 
Nombre de las Investigadoras: Fernanda Medina Navarro. 
                                                      Estefanie Zúñiga Gutiérrez. 
 
 
Nombre del participante: __________________________________________ 
 
 
 
 
Propósito del proyecto: Este trabajo de investigación está siendo realizado por 
estudiantes de licenciatura de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica, y tiene los siguientes propósitos:  
 

o Conocer la experiencia de las y los jóvenes que forman parte del Programa 
de Sanciones Alternativas y su opinión acerca del trabajo profesional.  

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
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o Proponer recomendaciones al trabajo de las y los profesionales con las y 
los jóvenes del Programa de Sanciones Alternativas. 

o Aportar un estudio relacionado con el área de administración de la justicia a 
futuros investigadores(as) de la Universidad de Costa Rica. 

  
 
 
La información que se espera obtener es la opinión de las y los jóvenes sobre el 
trabajo que realizan las y los profesionales que les brindan atención en el 
Programa de Sanciones Alternativas. El tiempo de duración de la investigación 
con los y las participantes es de aproximadamente 1 mes. 
  
¿Qué se hará?:  

o Se realizará un grupo focal o de discusión para conocer la experiencia que 
ha tenido al ingresar al Programa de Sanciones Alternativas. Puede estar 
dispuesto o no ser parte del estudio.  

o Para la realización del grupo se utilizará una guía de preguntas que será 
leída por las investigadoras,  y a la cual puede o no responder alguna de las 
interrogantes.  

o El grupo focal o de discusión se realizará en el Centro de Formación Juvenil 
Zurquí, y el tiempo aproximado es de una a dos horas. 

o Éste será grabado en audio para luego ser estudiado. Una vez utilizadas las 
grabaciones serán desechadas. 

 
Riesgos: La participación en este estudio le puede causar sentimientos de 
incomodidad, de ansiedad, ira, entre otros, y puede existir el riesgo de la perdida 
de privacidad, por lo que puede resultar ser un poco molesto para usted.  
 
Beneficios: Las investigadoras pretenden realizar un aporte para que las 
profesionales del Centro mejoren su trabajo con las y los jóvenes, beneficiando a 
la futura población de la institución. Es necesario reafirmar que como resultado de 
su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio directo. 
 
A. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

las investigadoras de este estudio, Fernanda Medina o Estefanie Zúñiga, y 
ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si 
quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamándolas a los 
teléfonos XXXX-XXXX ó XXXX-XXXX en el siguiente horario: de lunes a 
viernes de 10 a.m. a 4 p.m. Además, puede consultar sobre los derechos de 
los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de 
Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de 
lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede 
comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica a los   teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a  
5 p.m 
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B. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
C. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que 
esta decisión afecte la calidad de la atención profesional que requiere. 
 
 
 

D. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 
científica pero de una manera anónima.  

E. Se le debe informar que una limitación como investigadoras es la protección 
de cierta información confidencial que nos brinden, ya que en caso de que 
sea necesario se le informará a las profesionales sobre alguna situación de 
riesgo. 

F. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 
 

CONSENTIMIENTO 

 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto o 
sujeta de investigación en este estudio. 
 
 
__________________________________________________________________
_______________ 
Nombre, cédula y firma de la persona participante 
Fecha: 
 
 
__________________________________________________________________
_______________ 
Nombre, cédula y firma de la persona testigo    
Fecha: 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ 
 
Nombres, cédula y firmas de las Investigadoras que solicitan el consentimiento              
Fecha: 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 
   

 
 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para la persona tutora del sujeto o sujeta de investigación) 

 
 

 
(Los procesos de trabajo del Trabajo Social en la Administración de la Justicia 

desde el Programa de Sanciones Alternativas) 
 

 
  
 
Código (o número) de proyecto: ____________________________________  
 
 
 
Nombre de las Investigadoras: Fernanda Medina Navarro. 
                                                      Estefanie Zúñiga Gutiérrez. 
 
 
Nombre del participante: __________________________________________ 
 
 
 
 
Propósito del proyecto: Este trabajo de investigación está siendo realizado por 
estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y tiene los 
siguientes propósitos:  

 
o Conocer la experiencia de las y los jóvenes que forman parte del Programa 

de Sanciones Alternativas y su opinión acerca del trabajo profesional.  

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
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o Proponer recomendaciones al trabajo de las y los profesionales con las y 
los jóvenes del Programa de Sanciones Alternativas. 

o Aportar un estudio relacionado con el área de administración de la justicia a 
futuros investigadores(as) de la Universidad de Costa Rica. 
 
 
 
 

  
La información que se espera obtener es la opinión de las y los jóvenes sobre el 
trabajo que realizan las y los profesionales que les brindan atención en el 
Programa de Sanciones Alternativas. El tiempo de duración de la investigación 
con los y las participantes es de aproximadamente 1 mes. 
 
 
¿Qué se hará?:  

 
o Se realizará un grupo focal o de discusión para conocer la experiencia que 

ha tenido al ingresar al Programa de Sanciones Alternativas. Puede estar 
dispuesto o no ser parte del estudio.  

o Para la realización del grupo se utilizará una guía de preguntas que será 
leída por las investigadoras,  y a la cual puede o no responder alguna de las 
interrogantes.  

o El grupo focal o de discusión se realizará en el Centro de Formación Juvenil 
Zurquí, y el tiempo aproximado es de una a dos horas. 

o Éste será grabado en audio para luego ser estudiado. Una vez utilizadas las 
grabaciones serán desechadas. 

 
 

Riesgos: La participación en este estudio puede causar sentimientos de 
incomodidad, de ansiedad, ira, entre otros, y puede existir el riesgo de la perdida 
de privacidad, por lo que puede resultar ser un poco molesto. 
 
Beneficios: Las investigadoras pretenden realizar un aporte para que las 
profesionales del Centro mejoren su trabajo con las y los jóvenes, beneficiando a 
la futura población de la institución. Es necesario reafirmar que como resultado de 
este estudio, la persona entrevistada no obtendrá ningún beneficio directo. 
 
G. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

las investigadoras de este estudio, Fernanda Medina o Estefanie Zúñiga, y 
ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si 
quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamándolas a los 
teléfonos XXXX-XXXX ó XXXX-XXXX en el siguiente horario: de lunes a 
viernes de 10 a.m. a 4 p.m. Además, puede consultar sobre los derechos de 
los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de 
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Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de 
lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede 
comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 
5 p.m 

 
 
 
 

H. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
I. La participación en este estudio es voluntaria. La persona entrevistada tiene 

el derecho de negarse a participar o a discontinuar su participación en 
cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la atención 
profesional que requiere. 

J. La participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 
científica pero de una manera anónima.  

 
K. Se debe informar que una limitación como investigadoras es la protección de 

cierta información confidencial que nos brinden, ya que en caso de que sea 
necesario se le informará a las profesionales sobre alguna situación de 
riesgo. 

L. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 
 

CONSENTIMIENTO 

 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, como persona tutora del sujeto o 
sujeta de investigación, accedo a que forme parte de este estudio. 
 
 
__________________________________________________________________
_______________ 
Nombre, cédula y firma de la persona tutora 
Fecha: 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ 
 
Nombres, cédula y firmas de las Investigadoras que solicitan el consentimiento             
Fecha: 
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Anexo N° 4: Guías de entrevista semi-
estructuradas 
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A) Dirigida a expertos y expertas en temáticas relacionadas a la población 
penal juvenil. 
 
Guía # 1 
 
Fecha: __________ Hora de Inicio: ________ Hora de cierre: _________ 

 
1. Nombre completo, profesión, años de ejercicio profesional. 
2. ¿Cuál es su profesión y cuál es su experiencia en el tema de Penal Juvenil? 
3. ¿De qué forma usted podría caracterizar la situación actual del tema de Penal 

Juvenil en el país?   
4. Desde su perspectiva ¿cuáles son los principales desafíos que afronta la 

política penal juvenil? 
5. ¿Qué medidas se han tomado o implementado para ello? 
6.  ¿Qué acciones realiza el DNI en relación a la prevención de la delincuencia 

juvenil? 
7. ¿Cómo el DNI propicia la participación ciudadana en relación al tema de penal 

juvenil?  
8. ¿Qué es y en qué consiste el proyecto de Vías Alternas? 
9. ¿Qué logros, limitaciones y desafíos enfrenta este proyecto? 
10. ¿Por qué se considera necesario un sistema especializado de justicia penal 

juvenil? 
11. ¿Existe una relación directa entre el DNI y el PNAPPJ? ¿En qué consiste? 
12. ¿Qué relación existe entre el DNI y el PSAA? 
13. ¿Qué opina usted, respecto a las medidas alternativas para la población penal 

juvenil? (Sanciones Socioeducativas, Órdenes de Orientación y Supervisión y 
Sanciones Privativas de Libertad).   

14. ¿Cuáles cree que son los logros y límites de las sanciones alternativas desde 
la perspectiva de la persona menor de edad y desde el sistema de justicia 
costarricense? 

15. ¿Cuál es el posicionamiento del DNI respecto al Proyecto de Ley 17.615: 
“Reformas del Sistema Penal Costarricense para el efectivo cumplimiento de la 
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pena y el fortalecimiento de otras figuras penales”? (Que quede claro si está 
totalmente de acuerdo o no y por qué). 

 
 
 
 
 
 

Guía #2  
 
Fecha: __________ Hora de Inicio: ________ Hora de cierre: _________ 
 

 
1. Nombre completo, profesión, años de ejercicio profesional. 
2. ¿Por qué se da la reforma de Ley, el cambio de la Ley Tutelar a la Penal Juvenil? 
3. ¿En qué contexto  histórico surge la Ley de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica? 
4. ¿Cuál es el enfoque que subyace en la Ley de Justicia Penal Juvenil, desde su 

perspectiva? 
5. ¿Cuáles son los principales elementos que se retoman de ese enfoque en la Ley? 
6. ¿Por qué surge la diferenciación de las edades en la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, en qué se basan para ello? 
7. ¿Cómo se le explica a la persona menor de edad la sanción que se le aplicará 

(Art. 31, 100)? ¿Cómo se garantiza que la persona menor de edad la comprende? 
8. En la Ley de Justicia Penal Juvenil ¿cuál es el papel que desempeña el o la 

encargada de la persona menor de edad? 
9. ¿Por qué a la persona menor de edad, no se le solicita el juramento para decir la 

verdad (Art. 81)? ¿Con qué fines?  
10. ¿Por qué en la Ley Orgánica de Jurisdicción Tutelar de Menores se especifica  

las competencias de las/os profesionales de “Servicio Social y  del Departamento 
Clínico” y en la Ley de Justicia Penal Juvenil no se especifica?  

11.  ¿Cuáles son las atribuciones del Juez Penal Juvenil y las del Juez de Ejecución 
de la Sanción Penal Juvenil? 

12.  ¿Cuál es el concepto de víctima que se tiene desde la ley? 
13. ¿Usted considera que existen contradicciones entre artículos en la Ley de Justicia 

Penal Juvenil? ¿En qué? 
14. ¿Cuáles son los alcances, vacíos y tareas pendientes, que identifica en los 16 

años de implementación de la Ley de Justicia Penal Juvenil? 
15. ¿Qué entiende usted por Sanciones Alternativas? 
16. ¿De dónde surge el término de Sanciones Alternativas? 
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17. ¿Cuál es la importancia de las sanciones alternativas para la población penal 
juvenil? 

18. ¿Cuáles son los principales logros y limitaciones de las sanciones alternativas? 
19. ¿Qué le aporta un PSAA a la sociedad? 

 
 
 

 
 

Guía # 3 
 
Fecha: __________ Hora de Inicio: ________ Hora de cierre: _________ 

 
 

1. Nombre completo, profesión, años de ejercicio profesional. 
 

Organización del trabajo 
2. ¿En qué contexto social surge la LJPJ? 
3. ¿Durante cuál periodo trabajó usted en el PSAA?  
4. ¿Conoce usted cómo se originó el PSSA? (Ubicar en el contexto institucional, 

ubicación física, de quién dependía este programa a nivel de jerarquía, cuando 
empezó a aumentar el personal y recursos, y de donde provienen estos 
recursos) 

5. ¿Con qué objetivo se creó el PSAA? 
6. ¿Ha sido el PSAA una prioridad institucional? (Sí/No) ¿Porqué? 
7. ¿Qué características tenían las personas menores de edad con las que usted 

trabaja en ese momento? (de donde provenían, que edades tenían, que delitos 
eran los más reincidentes, cuáles eran las sanciones que más se asignaban en 
ese momento) (hay información para accesar) 

8. ¿Cómo se crearon y desarrollaron los “proyectos de atención”? 
9. ¿Cómo se involucraba la comunidad en el cumplimiento de las sanciones 

alternativas de la población penal juvenil? 
10. Desde su conocimiento u experiencia, ¿cómo se dio la incorporación de la Ley 

de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles al PSAA? 
 
Funciones de Trabajo Social 
11. ¿Con cuáles profesionales laboró usted en el PSAA? 
12. ¿Cuál fue su función como coordinadora del PSAA? 
13. ¿Cuáles funciones tenían a cargo las profesionales de Trabajo Social dentro 

del Programa? 
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14. ¿Cómo se desarrollaron las intervenciones profesionales con los jóvenes, 
desde  su ingreso al Centro hasta su egreso? 

15. Durante su periodo de trabajo en el Programa, ¿Cómo se planificaban y se 
evaluaban los procesos de trabajo profesional? 

16. ¿Considera que Trabajo Social ha logrado consolidarse en el PSAA, respecto a 
otras profesiones? (Sí/No) ¿Por qué? 

17. ¿De qué forma se daba la coordinación con las instituciones públicas y 
privadas para la ejecución de programas y proyectos con la población penal 
juvenil?   

18. ¿Qué tipo de instituciones se involucraron y cuáles eran sus aportes en los 
procesos de trabajo en ese momento? 

19. ¿En el PSAA se dieron capacitaciones a las y los profesionales? (Sí/No) ¿En 
qué temas? Explique.  

20. ¿Cuáles considera usted que son los principales dilemas ético-políticos que 
enfrentan los y las profesionales de trabajo social en el PSAA? 
 

Concepción 
21. ¿Cuáles cree usted que han sido los principales logros y limitaciones del PSAA 

durante estos 16 años? 
22. ¿Qué le aporta el PSAA a la sociedad? 
23. ¿Cuáles son sus recomendaciones para fortalecerlo? 
24. ¿Cuál es la importancia de las sanciones alternativas para la población penal 

juvenil? 
25. ¿Cuáles son los principales logros y limitaciones de las sanciones alternativas 

a nivel de las políticas en el tema de justicia? 
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B) Dirigidas a Profesionales involucrados (as) con el PSAA. 
 

 
Guía # 1 
 
Fecha: __________ Hora de Inicio: ________ Hora de cierre: _________ 
 
 
1. Nombre completo, profesión, años de ejercicio profesional. 
2. ¿Durante cuál período usted ha trabajado en el PSAA? 
3. ¿Con cuáles profesionales labora usted en el PSAA? 
4. ¿Podría usted describir las funciones que realiza en el PSAA? 
5. ¿Cómo se desarrolla el proceso de intervención profesional con los jóvenes, 

desde su ingreso al Centro hasta su egreso? 
6. ¿Con qué recursos cuenta el PSAA para el cumplimiento de sus objetivos y el 

desarrollo del trabajo profesional? (materiales, financieros, humanos, 
tecnológicos). 

7. ¿Cuál es el marco nacional jurídico y normativo institucional que respalda el 
quehacer profesional? 

8. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que respaldan su trabajo profesional? 
9. ¿Cuál es la estrategia metodológica que utiliza en su trabajo profesional?   
10. ¿Cuáles son las técnicas de investigación-intervención e instrumentos que 

utilizan en su trabajo profesional? 
11. ¿Cómo se desarrolla la interdisciplinariedad en el PSAA y cuál es el aporte de 

cada profesión? 
12. ¿Qué papel desempeña la directora del PSAA respecto a la direccionalidad de 

su trabajo profesional? 
13. ¿Qué se planifica en el PSAA? ¿Cómo se planifica, quiénes participan y para 

qué? 
14. ¿Qué se evalúa en el PSAA? ¿Cómo se evalúa, quiénes participan, para qué? 
15. ¿Se desarrolla capacitaciones para las y los profesionales en la institución? 

(Sí/No) ¿de qué temas? ¿Cada cuánto? 
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16. ¿Cuáles instituciones participan en el proceso de trabajo del PSAA? Explique. 
17. ¿Cómo se articula el PSAA con la familia o miembros de la comunidad de la 

población penal juvenil?  
18. ¿Cuál es el aporte de su profesión en el PSAA y cómo se logra el cumplimiento 

de los objetivos institucionales? 
19. ¿Cuáles son los principales logros y limitaciones del PSAA? 
20. ¿Conoce cuáles son las funciones que tienen a cargo las profesionales de 

Trabajo Social dentro del Programa? 
21. Desde su perspectiva ¿cuál es el aporte de la profesión de Trabajo Social 

dentro del PSAA? 
22. ¿Cuáles considera usted que son las principales contradicciones que enfrentan 

los y las profesionales del PSAA en el desarrollo de los procesos de trabajo? 
23. ¿Cuáles son los principales desafíos futuros del PSAA? 

 
 
Guía # 2 
 
Fecha: __________ Hora de Inicio: ________ Hora de cierre: _________ 
 
1. Nombre completo, profesión, años de ejercicio profesional. 
2. ¿Durante cuál período ha trabajado en el PSAA? 
3. ¿Conoce usted los antecedentes del PSAA? 
4. ¿Cómo concibe usted a la población penal juvenil? Explique. 
5. ¿Cómo los procesos socioeducativos promueven la responsabilidad en la 

población penal juvenil?  
6. ¿Qué aporta a nivel jurídico y social el aplicar sanciones alternativas  a la 

población penal juvenil? 
7.  ¿Conoce usted cuales son los objetivos institucionales del PSAA? (Sí/No) 

Mencionarlos. 
8. ¿De qué forma considera usted que la profesión contribuye al cumplimiento de 

los objetivos institucionales?  
9. Entendiendo procesos de trabajo como una actividad práctico – concreta que 

genera cambios en el objeto y el sujeto. ¿Cómo describiría usted los procesos 
de trabajo que realiza?/ ¿Cuáles son las principales funciones que realiza? 

10. ¿Cuáles son las técnicas de investigación-intervención e instrumentos que 
utilizan en su trabajo profesional? 

11. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que respaldan su trabajo profesional? 
12. ¿Cuál es la estrategia metodológica que utiliza en su trabajo profesional?   
13.  ¿Desde su perspectiva cuál es la importancia del trabajo interdisciplinario? 
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14.  ¿En relación al trabajo interdisciplinario, que aspectos considera usted que 
limitan o posibilitan el desarrollo de los procesos de Trabajo Social? 

15. ¿Cuáles considera usted que son los principales dilemas ético-políticos a nivel 
teórico metodológico y técnico operativo que enfrentan las trabajadoras 
sociales del Programa? 

16. ¿Cuáles aspectos o factores limitan el desarrollo de su trabajo profesional y 
cuáles lo fortalecen/potencian? 

17. ¿Cuál considera usted que es la razón de ser de Trabajo Social como parte del 
PSAA?  

18. ¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos futuros que enfrenta 
Trabajo Social en el PSAA? 

19. ¿Cuáles son los principales logros y limitaciones del PSSA?  
20. ¿Qué recomendaciones le haría usted al Programa para mejorar su 

desempeño institucional? 
 

Guía # 3 
 
Fecha: __________ Hora de Inicio: ________ Hora de cierre: _________ 

 

1. Nombre completo, profesión, años de ejercicio profesional. 
2. ¿Durante cuál período ha trabajado en el PNAPPJ? 
3. ¿Cuáles son las funciones que usted realiza? 
4. ¿Qué clase de supervisión hace (técnica o administrativa) y qué tipo de 

mecanismos utiliza?  
5. ¿Qué relación existe entre su función y la de la directora del PNAPPJ? 
6. ¿Qué relación existe entre su función y la coordinadora del PSAA y las demás 

profesionales? 
7. ¿Conoce cuáles son las funciones de la coordinadora del PSSA? Comentar. 
8. ¿Quién da seguimiento a las supervisiones y cómo se corroboran las 

observaciones realizadas? 
9. ¿Qué tan vinculante es cumplir con dichas observaciones?  
10. ¿Cómo supervisa a profesionales de otras disciplinas? (si hay conflictos 

profesionales) 
11. ¿Existe planificación y evaluación en el Programa? (Sí/No) ¿Por qué?  
12. ¿Desde su perspectiva cuál es la importancia del trabajo interdisciplinario? 

(qué lo limita o posibilita) 
13. ¿Conoce usted de donde proviene dicho lineamiento? Mencionarlo 
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14. ¿Considera usted que existe una distribución de trabajo equitativa en el 
Programa? (Sí/No) ¿Por qué y qué se hace?    

15. ¿Cuáles son los principales logros y limitaciones del PSSA?  
16. ¿Qué recomendaciones le haría usted al Programa para mejorar su 

desempeño institucional? 
 

 
Guía # 4 
 
Fecha: __________ Hora de Inicio: ________ Hora de cierre: _________ 
 
1. Nombre completo, profesión, años de ejercicio profesional. 
2. ¿Cuál es su puesto y función en el PNAPPJ? 
3. ¿Durante cuál periodo ha trabajado usted en el PNAPPJ y cuál ha sido su 

experiencia de trabajo en éste? 
4. ¿De qué forma usted podría caracterizar la situación actual del tema Penal 

Juvenil en el país? 
5. ¿En qué contexto surge el PNAPPJ y cuál ha sido el recorrido histórico del 

mismo? 
6. ¿Cuáles son las áreas fundamentales del mismo? 
7. Desde su perspectiva ¿cuáles son los principales desafíos que afronta la 

política penal juvenil? 
8. ¿Qué medidas se han tomado o se han implementado para ello? 
9. ¿Conoce usted como se originó el PSAA? (Ubicar en el contexto institucional, 

ubicación física, de quien dependía este programa a nivel de jerarquía, cuando 
empezó a aumentar el personal y recursos, y de donde provienen estos 
recursos) 

10. ¿Con qué objetivo se creó el PSAA? 
11. ¿Ha sido el PSAA una prioridad institucional? (Sí/No) Justificar 
12. ¿Cómo se da la coordinación del PNAPPJ con el PSAA desde su creación? 
13. ¿Desde su labor profesional como se coordina con el PSAA? 
14. ¿Cómo desde el PNAPPJ se evalúan los procesos de trabajo del PSAA? 
15. ¿Desde el PNAPPJ que tipo de capacitaciones se coordinan para las y los 

profesionales? ¿En qué temas? Explique. 
16. ¿Conoce usted cuáles funciones tienen a cargo las profesionales de Trabajo 

Social dentro del Programa? Explique. 
17. ¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos que enfrentan los y 

las profesionales de trabajo social en el PSAA? 
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18. ¿Cuál cree usted que han sido los principales logros y limitaciones del PSAA 
durante estos 16 años? 

19. ¿Qué le aporta el PSAA a la sociedad? 
20. ¿Cuáles son sus recomendaciones para fortalecerlo? 
21. ¿Cuál es la importancia de las sanciones alternativas para la población penal 

juvenil? 
22. ¿Cuáles son los principales logros y limitaciones de las sanciones alternativas 

a nivel de las políticas y normativa en el tema de justicia? 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 5: Guía de implementación 
para Grupo Focales 
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Dirigida a Población Penal Juvenil según Eje de Atención. 
 
Tema: Los procesos de trabajo en el Programa de Sanciones Alternativas. 
Población participante: 10 jóvenes con una sanción no privativa de libertad 
(sanción alternativa) según Eje de Atención. 
Duración: 2 horas. 
 
Eje de Drogas: día Miércoles 09 de enero, 10:30 a.m. Sala 3. 
Eje de Violencia Física: día Jueves 10 de enero, 10:30 a.m. Sala 2.  
Eje de Violencia Sexual: día: Viernes 11 de enero, 10:30 a.m. Sala 3. 
Eje de Desarrollo Humano: día: Jueves 17 de enero, 10:30 a.m. Sala 2. 
 
Contacto previo: 

• Llamadas telefónicas, invitación a participar e información básica. 
• Confirmación de la participación. 
• Realización de los gafetes. 
• Firma del asentimiento y consentimiento informado. 

 
Bienvenida: la sesión de hoy será un poco diferente a la que reciben 
regularmente, ya que los y las profesionales que los atienden nos cedieron el 
espacio para realizar esta sesión de hoy. Nuestros nombres son Estefanie Zúñiga 
y Fernanda Medina, somos estudiantes de la Universidad de Costa Rica de la 
carrera de Trabajo Social y estamos realizando una investigación acerca de 
trabajo que se lleva a cabo en el Programa de Sanciones Alternativas. Inicialmente 
vamos a realizar una actividad para conocernos y posteriormente vamos a 
conversar sobre una serie de temas que se relacionan con el trabajo que hacen 
las profesiones que los atienden en el Programa. 
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Es importante que conozcan algunos aspectos generales de cómo se va a 
desarrollar la sesión del día de hoy: 
 

• La información que se discuta en el grupo será confidencial. 
• Pueden hablar con transparencia. 
• Toda información es valiosa para la investigación. 
• En este espacio se respetará la opinión del compañero. 
• No se comentará sobre el delito cometido, sino sobre el proceso de 

acompañamiento profesional. 
• Favor ir al baño antes de la realización de la actividad o en el receso. 
• Se les solicita poner el celular en silencio o preferiblemente apagarlo 

durante la actividad. 
• De antemano agradecemos su participación y la información que nos 

brinden. 
 

Como esta es una actividad académica que será utilizada en nuestra investigación 
universitaria, deseamos grabar esta sesión, por lo cual queremos saber si todos 
están de acuerdo. 
 
Actividad inicial: 
Para iniciar esta actividad deberán elegir un sobre que contiene algunas preguntas 
que nos permitirán conocernos.  

• Tarjetas de colores con nombre, edad y lugar. 
• Opcional: pasatiempo favorito, música y canción preferida, programa de 

televisión preferida, deporte y jugador preferido, película preferida. 
 
Interrogantes: 
Iniciaremos con una serie de preguntas sobre las cuales conversaremos para 
saber cuál es su opinión y que nos comenten acerca de su experiencia en el 
Programa.  
 
Procesos de trabajo 

1. Me podrían comentar sobre ¿cuáles son las actividades en las que 
participan ustedes en el PSAA? 

2. ¿Cuáles son las actividades (y temas) más comunes y con qué frecuencia 
las realizan? 

3. ¿Conocen para qué se realizan estas actividades o con qué objetivo? 
4. ¿Cómo saben ustedes si un/a profesional sabe del tema o tiene la sesión 

preparada? (no es necesario que digan nombres) 



www.ts.ucr.ac.cr   305 

 

5. ¿Qué opinan sobre los métodos o técnicas que utilizan las profesionales 
para desarrollar los temas en las sesiones grupales? 

6. ¿Qué opinan usted de la primera visita que se le realizó a su casa de 
habitación al inicio de la sanción? ¿Cómo fue? 

7. ¿Considera ustedes que es importante que haya contacto con su familia o 
la persona encargada durante el cumplimiento de su sanción? 
 

Percepción  
8. ¿Cómo consideran el trato que se les da en el PSAA? (no es necesario que 

digan nombres) 
9. ¿Consideran que el personal del PSAA es suficiente para cubrir sus 

necesidades y de los jóvenes con una sanción alternativa? ¿Por qué? 
10. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan satisfechos están con el trato y 

atención de los profesionales? 
11. ¿Ustedes considera que son respetados todos sus derechos durante el 

tiempo en el que se encuentra cumpliendo la sanción? ¿Por qué? 
12. ¿Cómo ha influido en su vida conocer y aprender acerca de los temas que 

se tratan en las sesiones grupales? ¿Le ha sido útil? 
13. ¿Ha cambiado la forma en la que usted se relaciona con las demás 

personas desde que está cumpliendo con su sanción? ¿Cómo?   
14. ¿Consideran que en el PSAA se les brinda a ustedes la atención que 

requieren de acuerdo a su sanción y a sus propias características? ¿Por 
qué? 
 

 
Trabajo Social 
 

15. ¿Conocen ustedes cuáles de las profesionales del PSAA son trabajadoras 
sociales?  

16. ¿Podrían comentar sobre el trabajo que realizan las profesionales de 
Trabajo Social? (¿Qué creen ustedes que hacen?) 

17. ¿Cómo se sienten ustedes con el trato que reciben de las profesionales en  
Trabajo Social? 

18. ¿Consideran que el trabajo que realizan las trabajadoras sociales en el 
Programa es importante? ¿Por qué? 

 
Programa de Sanciones Alternativas 
 

19. ¿Cuál es su opinión respecto a las instalaciones del PSAA? (¿Cómo las 
describirían?) 
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20. ¿Qué cambios han experimentado desde que asisten al Programa? 
21. ¿Cuál sería la mayor ventaja  que tiene el PSSA? 
22. ¿Qué aspectos negativos tiene el PSAA? 
23. En una escala del 1 al 10, ¿qué nota le darían al PSAA? 
24. ¿Existen medios para expresar su insatisfacción en el PSAA?  
25. ¿Hay temor en expresar su insatisfacción? ¿Por qué? 
26. ¿Qué aspectos consideran que podrían cambiarse o mejorarse en el 

Programa? ¿Cómo? 
 
Cierre: insistir sobre la confidencialidad y agradecer la participación. 

 
Materiales: 

• Grabadora de voz. 
• Merienda. 
• Gafetes. 
• Tarjetas de colores. 
• Dinero de pasajes. 

 
Plan B: 
Dependiendo de cómo haya sido la dinámica del grupo en cuanto a la 
participación se realizará una actividad en la cual representarán por medio de 
dibujos o recortes (tipo collage) las siguientes preguntas: 
¿Qué hemos aprendido? 
¿Qué hacen las profesionales que los atienden?  
¿Qué mejoraríamos del Programa? 
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Anexo N° 6: Estudio socioeconómico del 
PSAA 
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Estudio Socio-Económico 

 

Fecha: ______________ 

I. DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 
 

Nombre del joven:   

Fecha de Nacimiento:                                  

Edad: 

Nacionalidad:   

Número de identificación 

Estado civil 

Ocupación:  

Escolaridad: 

Dirección:   

Teléfono:  

Nombre del padre o encargado:  

Número de identificación: 

Nombre de la madre o encargada: 

Número de identificación 

 
II. MEDIO AMBIENTE 
 

 ¿La comunidad donde usted reside es? 
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(  ) Urbana  
(  ) Rural 
(  ) Semi-rural 
 
 ¿Con cuáles servicios cuenta su comunidad? 

(  ) Agua  
(  ) Electricidad 
(  ) Teléfono 
(  ) Supermercado/Pulperías 
(  ) Transporte público 
(  ) Agencias Bancarias  
(  ) Centro Educativo 
(  ) Centro de salud 
(  ) Otro (s) _____________________ 
 
¿Existen  lugares de esparcimiento y/o diversión en la comunidad? 

(  ) Sí     ¿Cuáles?________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________ 
(  ) No 
  
 ¿Cuáles son los problemas principales que se encuentran en su comunidad? 

(  ) Violencia Intrafamiliar 
(  ) Probl. Habitacionales  (Hacinamiento)  
(  ) Abandono Familiar 
(  ) Maltrato 
(  ) Abuso sexual 
(  ) Mendicidad 
(  ) Robo 
(  ) Alcoholismo  
(  ) Drogas 
(  ) Desempleo 
(  ) Sub-empleo 
(  ) Pobreza 
(  ) Pandillas 
(  ) Falta de servicios públicos 
(  ) Contaminación ambiental 
(  ) Otro (s) ______________________ 
     
En general, ¿en qué estado se encuentran las viviendas en la comunidad? 
(Observación) 
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(  ) Excelente estado 
(  ) Muy buen estado 
(  ) Buen estado 
(  ) Regular estado 
(  ) Mal estado 
(  ) Pésimo estado 
  
 

 

Observaciones: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

III. COMPOSICIÓN  DEL GRUPO FAMILIAR    
 

Nombre Parente
sco 

Edad Estado 
Civil 

Nivel 
académ

ico 

Ocupa
ción 

Ingreso 
promedio 

Contribuci
ón a la 
casa - 
monto 

        

        

        

        

 

IV VIVIENDA  

¿Su casa es? 

(  ) Propia 
( ) propia  con hipoteca o deuda 
(  ) Alquilada 
( ) Cedida 
(  )Precario 
(  ) Prestada 
(  ) Otro _________________________ 
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(  ) NS/ NR 
  
Materiales  de construcción de la casa 

(  ) Cemento, ladrillo, bloque 
(  ) Madera  
(  ) Láminas de zinc 
(  ) Prefabricada  
(  ) Adobe, paja 
(  ) Desecho 
(  ) Mixto 
(  ) Otro _________________________ 
(  ) NS/ NR 
 
Materiales  del  piso de la  casa: 

(  ) Cemento 
(  ) Mosaico 
(  ) Ocre 
(  ) Cerámica 
(  ) Tierra 
(  ) Madera  
(  ) Otro (s) ______________________ 
(  ) NS/NR 
  
Material  del  techo de la vivienda 

(  ) Zinc 
(  ) Paja 
(  ) Teja 
(  ) Cemento 
(  ) Otro (s) ______________________ 
(  ) Cielo Raso  
Si  ____   No_____  
 

Aposentos con los que cuenta la casa 

(  ) Sala 
(  ) Comedor 
(  ) Cocina 
(  ) Cuarto de pilas 
(  ) Baño   ¿Cuántos? ________ 
(  ) Garaje  
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(  ) Patio 
(  ) Otro (s) ______________________ 
 
Dormitorios con que cuenta la  casa y distribución por habitante 

________________________________________________________________________ 

Condición general de la vivienda 

(  ) Muy buena 
(  ) Buena  
(  ) Regular 
(  ) Mala 
(  ) Muy mala  
(  ) Inhabitable 
 
Servicios que posee la vivienda 

(  ) Agua  
(  ) Electricidad 
(  ) Teléfono 
(  ) Seguridad privada  
(  ) Cable  
(  ) Internet   
(  ) Otro (s) ______________________________________________________________ 
 
V POSESIONES  

 Artefacto Si No Cantidad 

Refrigeradora    

Televisor    

Cocina: 
-  (  ) Electrica  
- (   ) Gas 
- (   ) Leña 

   

Microondas    

Lavadora    

Secadora    

Computadora    
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Juegos Electrónicos    

Juego de Comedor    

Juego de Sala    

Camas    

Muebles de cocina    

Closets     

Vehículo    

Teléfonos celulares    

Otros    

 
VI SALUD 

  

Alguna persona del grupo familiar  padece o  ha  padecido alguna enfermedad: 

No_____   Sí_____ Especifique 
cual____________________________________________________ 

 

Recibe tratamiento médico? 

No_____   Sí_____ Especifique  

Cual___________________________________________________________________________ 

 

Cuenta alguna de las personas del grupo familiar con seguro social? 

Sí____  Quién: ____________De qué tipo:   Obligatorio ______ Voluntario______   Por 
el estado ____  

No_____      Como cubren las situaciones que se presentan en este aspecto: 
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VII. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

¿Reciben aporte económico de pensiones o cualquier otro tipo de remuneración 
económica extra (Ingresos)? 

(   ) Sí                                          (  ) No 
 ¿Qué tipo de aporte? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuánto dinero reciben? 
(  ) De 0 a 15 000 colones 
(  ) De 15 000 a 30 000  
(  ) De 30 000 a 45 000 
(  ) De 45 000 a 60 000 
(  ) De 60 000 a 75 000 
(  ) De 75 000 a 90 000 
(  ) De 90 000 a 105 000 
(  ) De 105 000 a 120 000 
(  ) De 120 000 y más 
(  ) NS/NR 

Distribución de egresos Monto 

1. Vivienda  

2. Alimentación  

3. Agua  

4. Electricidad  

5. Teléfono  

6. Educación  

7. Artículos para el hogar  

8. Vestido  
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VII CONCLUSIONES 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________ 

 

REALIZADO POR: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Esparcimiento/ Diversión  

10. Deudas  

11. Otros (Especificar cuáles)  

TOTAL  
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Anexo N° 7: Guías de entrevista según 
Eje de Atención  
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A) Instrumentos del Eje de Atención a la Violencia Física 
 
__________________________________________________________________ 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 
Dirección Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil 

PROGRAMA DE  SANCIONES  ALTERNATIVAS PARA  ADOLESCENTES 

Telef fax. 22 68 66 46 / E-mail: psanciones@hotmail.com 

 

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FÍSICA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A JÓVENES 

 

INICIA SANCIÓN A PARTIR DE: ___________________________________ 

Fecha de la entrevista: __________________________________________ 

 
ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS:  

 
Nombre  Completo: ______________________________________________  
Lugar y fecha de Nacimiento_______________________________________ 
Edad: ___________ Cédula/Pasaporte _______________________________ 
Sexo:________________ Nacionalidad:  _____________________________ 
Estado Civil / Conyugal:_____________ Escolaridad: ___________________ 
Ocupación:_______________________ Religión: ______________________ 
Lugar de Residencia: _____________________________________________ 
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_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Teléfonos: _____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Actualmente habita con:   

Nombre Completo Parentesco Escolaridad Edad Ocupación 
e Ingreso 
Económico 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
SITUACION ACADÉMICA: 

Último Grado Aprobado: _________________________________________  
¿Actualmente estudia? Sí (   ) No (   ) 
Centro educativo: _______________________________________________ 
Nivel que cursa: ________________________________________________ 
 
Motivos por los cuales dejó de estudiar: (   ) Ayudar a la familia 
económicamente  (   ) Problemas de aprendizaje  (   ) Problemas  económicos  
(   ) Mantenerse a sí mismo  (   ) Por gusto (   ) Problemas de Conducta          
(   ) No hay opciones cercanas (   ) Desinterés  (    ) Actividad Delictiva           
(    ) Drogas (   ) Exclusión  

Otro, especifique edad y motivos: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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¿Repitió algún grado? Sí (   ) No (   )  
Motivos:________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Mencione las escuelas y /o Colegios  a las que ha asistido y el tiempo de 
permanencia en las mismas, así como su lugar de ubicación. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Si se cambió de escuela y/ o colegio, ¿Cuál (es) fueron los motivos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Qué le gustaba o no en la etapa escolar y/o colegial? 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
En su etapa escolar cuales fueron los problemas que se presentaron: 
 

Situación SÍ NO Edad Observaciones 

Peleas con los de mi edad     

Peleas con los más grandes     

Problemas con docentes      

Castigos     

Expulsiones     

 

¿Ha recibido servicios de educación especial, adecuaciones curriculares u 
otros?  Explique 
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Si tuviera la oportunidad de estudiar que le gustaría hacer: 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
SITUACION LABORAL: 
 
¿Desde qué edad empezó a trabajar? ________________________.  
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Actividades realizadas  

Actividad Tiempo laborado Motivo de finalización 

   

   

   

 
 
 
 
Actualmente ¿a qué dedica usted? Explique 
_______________________________________________________________ 

 
Explique tres opciones o métodos  que ha utilizado cuando no trabaja para 
obtener dinero o mantenerse  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Metas ocupacionales: _____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Planes para lograr esas metas 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
SALUD 
  
¿Ha padecido alguna enfermedad? Sí (   ) No (   ) Explique: 
 

 

¿Recibe o ha recibido algún tipo de tratamiento? Sí (   ) No (   ) Refiérase al 
respecto (medicamento, dosis, entre otros) 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

¿Cuenta con Seguro Social? Sí (   ) No (   )  
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De qué tipo: __________________________________________________ 

¿Alguna vez ha sufrido algún accidente o ha estado hospitalizado? Explique  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Qué entiende  usted  por sexo? 
_______________________________________________________________ 
 
¿A qué edad tiene usted su primera relación coital? ¿Con quién y qué relación 
tenía?  _________________________________________________________ 
 
Ha tenido experiencias sexuales en contra de su voluntad. Sí (  ) No (  ) 
Especifique______________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
 
 En algún momento ha tenido relaciones coitales por: 
 
(   ) Droga (   ) Dinero (  ) El chingue (   ) Pérdida de memoria 
(    ) Estaba borracho (a)   (   ) Me obligaron  (    ) Otra 
Explique: ______________________________________________________ 
 
Indique aproximadamente ¿con cuántas personas ha tenido usted relaciones 
coitales? ______________________________________________________ 
 
Edad de inicio en las relaciones de pareja ____________________________ 
Número de relaciones de pareja ____________________________________ 
¿Tiene hijos o hijas?  (   ) Sí  (   ) No Indique: 

Nombre Edad Se encuentra 
reconocido (a) 

legalmente 

Habita con Pensión 
Alimentaria 

     

     

     

 
Cuando usted tiene relaciones coitales usa protección anticonceptiva 
Si (   )       No (   ) Cuál __________________________________________ 
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¿Ha consumido algún tipo de drogas? Si (  ) No (   )  
 
Tipo de droga Edad de 

inicio 
Cantidad Tiempo Estado actual 

(activo-pasivo) 
Ha recibido 
o recibe Tx 

      

      

      

 

 

Ha experimentado usted algún tipo de abuso: SÌ  (  )  NO (  )  Tipo de abuso:    

Físico (  )   Sexual  (  )   negligencia (   )   emocional   (   ) patrimonial (    ) 

Desde qué edad: ________________________________________________  

¿Por parte de quién (es) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Se planteó la denuncia legal sí (  )   no (  )  no está seguro (  )   

¿Actualmente mantiene algún tipo de contacto con esa (s) persona (s)?  

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Ha sufrido en su historia de vida algún evento importante (pérdida de un ser 
querido, divorcio, cambios de casa, cambios de escuela, accidentes, entre 
otros) 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Alguna vez ha experimentado alguna de las siguientes situaciones: 

Situación Edad Tiempo ¿Cómo lo resolvió? 

Angustia    

Tristeza    
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Desesperanza    

Enojo    

Autolesiones    

Deseos de morir    

 

Observaciones:__________________________________________________
_______________________________________________________________ 

HISTORIA FAMILIAR  

Tipo de padres:   (   )  Biológicos  (   )  Adoptivos  (   ) De crianza 

Madre 
 
Nombre de la madre ________________________________  Edad: _______  
Ocupación ____________________ Nivel de escolaridad_________________  
¿Qué siente por ella? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
¿Se ausentó o se experimentó abandonado por ella?  Explique: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 ¿Cuántos años tenía usted en este momento?______________. 

Padre 

Nombre del padre __________________________________ Edad: _______  
Ocupación ___________________  Nivel de escolaridad_________________  
¿Qué siente por él? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
¿Se ausentó o se experimentó abandonado por él?.  Explique: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 ¿Cuántos años tenía usted en este momento?________________________. 

 
Encargado de Crianza 
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Nombre: ______________________________  Edad: __________________   
Ocupación ______________________  Escolaridad_____________________ 
¿Qué siente por ella / él?__________________________________________  
______________________________________________________________ 

Comente: 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
Indique el nombre de otras personas significativas y sus sentimientos por ellas. 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Hermanos                                          

Nombre Edad Escolaridad Ocupación Estado 
Conyugal 

     

     

     

 
Si hubo algún problema con alguno de sus hermanos (as), descríbalo 
brevemente 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________  

Describa  actualmente ¿cómo es su relación con sus hermanos (as)?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Antecedentes familiares: 
 

Comente ¿Cómo eran las relaciones familiares cuando usted era un (a) niño 
(a)?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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¿Ha existido o existe algún tipo de evento de violencia intrafamiliar? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Algún miembro de su familia se ha visto involucrado en algún tipo de actos 
violentos y/o delictivos? Comente 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Enfermedades médicas o psiquiátricas en su familia 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Describa si ¿existe uso de alcohol o drogas en su familia? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Relaciones Sociales 

¿Qué actividades comparte con otros jóvenes? 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________  
 
¿A qué se dedican sus amigos? 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

¿Práctica algún deporte? Explique 

______________________________________________________________ 
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¿Participa de actividades en las que su vida se ha expuesto a algún tipo de 
riesgo, como por ejemplo (piques, deportes extremos, retos)? ¿Qué le motiva 
a realizarlo? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Brevemente describa lo que hace durante los fines de semana o en sus días 
libres 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

 

¿Qué actividades para diversión tiene la familia en conjunto? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
¿Forma parte de algún grupo de su comunidad? Comente 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

¿Se ha visto afectada su vida social, familiar, laboral, académica, sentimental y 
otras actividades de interés desde que empezaron sus problemas legales?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 
Historia delictiva: 
 
Ha estadio usted involucrado  en actos violentos o delitos (aunque no fuera 
sentenciado): SÌ  (  )  NO (  )   
 
¿Cuantos años tenía cando se involucró por primera vez? Especifique: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Ha manipulado algún tipo de armas? Explique 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Generalmente por cuales razones lo o la  ha detenido la policía 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
¿Ha estado usted Privado de Libertad? Especifique 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Qué opina usted del delito que se atribuye? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
¿Es usted responsable de lo sucedido? 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
¿Qué pudo haber influido en su comportamiento? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

Conducta / 
Sentimiento 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 

Felicidad    

Miedo    

Ansiedad    

Culpabilidad    

Tristeza    

Enojo    
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Refiérase a las causalidades de las siguientes conductas o sentimientos: 

 

Mencione sus cualidades y limitaciones: 

Cualidades Limitaciones 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

 

 

Expectativas 

Mencione sus principales metas de vida 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

¿Qué espera usted lograr en el PSAA? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________  

Observaciones: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Pérdida de 
control 
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Profesional responsable: __________________________________________ 

Código Profesional: ________      Firma______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 
Dirección Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil 

PROGRAMA DE  SANCIONES  ALTERNATIVAS PARA  ADOLESCENTES 

Telef fax. 22 68 66 46 / E-mail: psanciones@hotmail.com 

 
ENTREVISTA A FAMILIARES 

VIOLENCIA FISICA 

 

Fecha: ____________ 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre del  o la joven: 
____________________________________________   
Persona entrevistada: _____________________________________________ 
Parentesco: _____________________________________________________ 
Domicilio: ______________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

Teléfonos: ______________________________________________________ 
 
ASPECTOS DE COMUNIDAD: 

Cómo es la comunidad o barrio donde viven, principales problemas:                
(  ) Vecindario conflictivo, (   ) Venta de drogas, (   ) Acceso a armas de fuego, 
(   ) Desempleo, etc) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Cuánto tiempo tiene de vivir ahí? ____________________________________ 

Cómo   ha sido  percibida la familia en el barrio. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

ASPECTOS FAMILIARES: 

 

El grupo familiar de origen del / la joven fue constituido por: (    ) Matrimonio    

(    ) Unión libre  (    ) Otro ________________________________________ 

 

Qué situaciones han afectado al grupo de origen: (   ) situación económica,     
(   ) la juventud e inmadurez, (   ) la intromisión de otros familiares (   ) el 
consumo de licor u otras drogas  (   ) la infidelidad conyugal (   ) Violencia 
Intrafamiliar. 

 
Nombre 

 
Edad 

 
Parentesco 

 
Escolaridad 

 
Ocupación 

Aporte 
Económico 
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Especifique:_____________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 

Cómo afecto la separación al / la joven. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

La relación entre los integrantes de la familia  es: (   ) distante   (   ) conflictiva  
(   ) de apoyo (   ) estrecha  (   ) No mantienen ningún tipo de relación (  ) 
Otra__________________________ 

Especifique:_____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

En caso de  separación, divorcio, o fallecimiento de alguno de los padres con 
quién permaneció el joven?. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

En caso de nuevas relaciones de pareja ¿Cómo han afectado al / la joven? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Algún integrante de la familia se ha visto involucrado en eventos violentos o 
problemas judiciales.  (   ) NO   (   )SI   

Detalle 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

HISTORIA PERSONAL DEL / LA JOVEN: 

El embarazo de su hijo (a) fue:  (   ) Planeado   (   ) No planeado  



www.ts.ucr.ac.cr   332 

 

Explique 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Durante el embarazo sufrió alguna complicación  (   )  No   (   ) Sí   

Explique 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Al momento del parto existieron complicaciones   (   )  No   (   ) Sí 

Explique________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Al nacer su hijo fue: (   ) Aceptado  (   ) No aceptado 

Explique________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

En la infancia del / la joven, quién o quienes se encargaron de su cuido? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

La conducta de su hijo (a) en la infancia fue: (  ) Introvertido (  ) Extrovertido  
(   ) Desobediente (   ) Obediente (   ) Inquieto (   ) Tranquilo (   )Problemático 
(   ) Irritable (   ) Sin control (   ) Me daba Miedo (   ) Morboso    (   ) Otra  
________________     

De ejemplos: 

_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 

¿Qué hizo para ayudarlo? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

¿Cuáles eran los castigos que se le imponían?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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¿Cuándo su hijo  (a) era niño  (a) recuerda que haya tenido alguna de estas 
conductas:  (   ) Quería siempre ser el primero  (   )  Se escapa de la casa  (   ) 
Demanda  de atención  (   ) Expulsan de la escuela  (   ) No se entretenía con 
nada  (   )  Maltrata a animales (   ) Peleón con Hnos (   )  Deambula por las 
noches (   ) Agresivo (   )  Fábrica armas (   ) La o lo Pateaba (   )  Robaba (   ) 
Mordía a otros  (   )  Miente  (   )  Inventa historias peligrosas  (   ) Explosivo   
(   ) Malas juntas. 

¿Cuáles de las anteriores cree usted aún  conserva: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Detalle tres experiencias de más difícil manejo que ha tenido usted como 
madre  padre o encargada (o). 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Mencione  cualidades que según su percepción presenta su hijo (a) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Mencione  defectos o limitaciones que usted percibe de su hijo 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Qué opina usted de la conducta de su hijo (a)  ________________________   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Cómo ha sido el comportamiento del /la joven después del delito, denuncia o 
sanción? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

¿Qué cree que le sucede a su hijo (a) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Ha padecido su hijo (a) de alguna enfermedad?    (   ) No  (   ) Sí  Explique: 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________   

¿Cuenta con Seguro Social?   (   ) No  (    )Sí   

De qué tipo _____________________________________________________    

 

EXPLORACIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: 

 

Su hijo (a) ha consumido drogas    (   ) No   (   ) Sí 

 

¿Cómo se entero usted? __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Cuál o cuáles drogas conoce ha consumido su hijo (a)  (   ) Crack (   ) 
Marihuana (   ) Alcohol  (   ) Cigarrillos  (   ) Bazuco (   )Cocaína   (   ) Heroína 
(   ) LSD (   ) Otras _______________________________________________ 

¿Ha recibido algún tipo de ayuda o tratamiento? Explique ________________ 

_______________________________________________________________ 

 

ASPECTOS EDUCATIVOS: 

 

Ultimo grado aprobado   
____________________________________________ 

¿Por qué  motivo dejo de estudiar su hijo (a): (   ) Ayudar a la familia 
económicamente  (   ) Problemas de aprendizaje  (   ) Problemas  económicos                             
(   ) Mantenerse a sí mismo (   ) Por gusto (   ) Problemas de Conducta  (   ) 
No hay opciones cercanas (   ) Desinterés  (    ) Actividad Delictiva (   ) Drogas 
(  )  Exclusión (   ) Otra  

Explique: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Su hijo repitió grados académicos.  (   ) No (   ) Sí  Motivos 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Le han aplicado adecuaciones curriculares  (   ) No   (   ) Sí Cuáles 

______________________________________________________________ 

Su hijo (a) estudia actualmente (   ) No  (   )  Sí   

 

Institución  _____________________________________________________ 

 

 

SITUACION LABORAL: 

 

Desde que edad ha trabajado su hijo _________________________________  

¿Qué tipo de actividades ha realizado? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

¿A qué se debió su incorporación al mercado laboral? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

¿Ha cambiado de trabajo  (    ) No  (   ) Sí.  ¿A qué se han debido los cambios?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Trabaja actualmente  (   )  No   (   ) Sí Detalle. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

ASPECTOS RECREATIVOS: 
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¿Pertenece su hijo (a) a algún grupo de la comunidad?  (   ) Sí  (   ) No  Cual  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿A qué se dedica su hijo en su tiempo libre? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Los amigos de su hijo (a) son:  (   )  De adecuado comportamiento (   ) Han 
estado involucrados en actos violentos  (   ) Han cometido delitos (   ) Están 
privados de libertad (   ) Consumen drogas  (   ) Están involucrados en el 
tráfico de drogas (   )  Estudian (    )  Trabajan  (    )  Usan o han usado armas 
de fuego  (   ) Otro 

Explique 
________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

¿En qué cree que se le pueda ayudar a su hijo (a) en este lugar. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Entrevista realizada por: ___________________________________________ 
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B) Instrumentos del Eje de Atención a Jóvenes Consumidores de Sustancias 
Psicoactivas 
 
__________________________________________________________________ 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA 

PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA POBLACION PENAL JUVENIL 

UNIDAD DE TRABAJO 
_____________________________________________________________________________  

 
ENTREVISTA INICIAL 

ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE DROGAS 

 

FECHA: ______________   Realizada por: ________________________ 

 

FICHA DE IDENTIFICACÓN: 

Nombre: _____________________________________________________________ 

 Sexo:   M____                 F____ Nacionalidad ______________________ 

Edad__________   Fecha Nacimiento:____________# cédula___________________ 

 Estado civil:   Soltero (    )  Unión Libre (    )    Casado (    )  Separado (     ) otro (     ) 

Dirección exacta: 
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(Si está privado de libertad,  la dirección cuando libre) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 No. Teléfono_______________________Ocupación:____________________________________ 

Escolaridad: Analfabeta (    )   P Inc (    )  P Com (    )  Sec. Incop (    )   Sec Com  (    ) 

 
Otros___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
SITUACIÓN JURÍDICA 

 

POBLACION CON DETENCION PROVISIONAL 

Fecha de ingreso: _________________ 
A la orden de: ______________________________________________ 
Delito: ____________________________________________________ 
Ofendido (a): _______________________________________________ 
No. De expediente: __________________________________________ 
Tiempo de detención provisional: _______________________________ 
 
POBLACIÓN CON SANCIÓN DE INTERNAMIENTO: 

Fecha de ingreso: __________________ 
A la orden de: ____________________________________ 
Delito: __________________________________________ 
Ofendido (a): _____________________________________ 
N° Expediente: _____________________________ 
Tiempo de sanción: ______________________ 
Expediente: _____________________________ 
 
POBLACIÓN CON SANCION ALTERNATIVA: 

Fecha de ingreso al Programa: ________________ 
Fecha en que inicia la ejecución de la sanción: ________________________ 
Delito_________________________________________________________ 
Ofendido (a): ___________________________________________________ 
Sanción: Libertad  Asistida___ Ordenes Sup. y Orientación ____ Prest. De Servicios _____ 
 Otros: _____  
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Especifique________________________________________________________________ 
 
Tiempo de Sanción:____________ 
 
 
SITUACIÓN FAMILIAR: 
 
1. Con quien vive usted actualmente? _____________________________________ 
 

2. Resumen de la dinámica  Familiar:             

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. ¿De las personas  que forman su familia, con cual de  ellas tiene una relación más cercana?     
Porqué?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4. ¿De las personas  que forman su familia, con cual de  ellas tiene una relación más distante?     
Porqué?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de su familia? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué es lo que menos le gusta de su  familia? 

 
 
 
7. Al interior de su familia se  ha vivido situaciones de violencia: No  (      )  Sí  (      ) Cual?    
 
Agresiones física (    ) agresiones verbales (    ) agresiones sexuales(   ) Ejemplifique: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Otras?____________________________________________________________________  
 
 
8. Algún miembro de su familia ha vivido alguna de las siguientes situaciones: 
 
Alcoholismo ___   consumo de otras drogas ___        venta de drogas ____ 
¿Quién? _________________________________________________________ 
9. ¿Cómo considera la situación económica de su hogar?  
 
Muy mala (    )     mala  (     )    Regular  (     )    Buena (     )      Muy buena  (     ). 
 
10.  ¿Quién aporta los ingresos económicos: ______________________________ 
 
11. En que trabajan los diferentes miembros: 
 
 Mamá o madrastra ____________________  Hermanos (as) _______________________ 
Papá o padrastro _____________________   otros familiares  ______________________ 
 
12.  ¿Cómo es su comunidad?  
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
HISTORIA SOCIO EDUCATIVA  
 

13. ¿Asistió usted al kínder?:    No _____ Si_____ 

14.  ¿A qué edad ingresó? __________ 

15. ¿Repitió este nivel? No ____Si _____ Por qué? 
________________________________________________________________________________ 

16.  ¿Cómo fue su experiencia en el kinder? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

17.  ¿Hasta que grado cursó en la escuela? _______________ 

18.  ¿Qué grados repitió? ___________________________________________________ 

19. ¿Alguna  vez fue ubicado en un recinto aparte? (aula de recurso, aula integrada, otra) 
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No _____  Sí _____ Cual?  _________________________________ 

20.  ¿Alguna vez fue valorado para determinar algún problema de aprendizaje? 

No _____  Si _____ Cuál ____________________________________________________ 
 
21. ¿Cómo fue su relación con los (las) maestros (as)? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
21. ¿Cómo fue su relación con los (las) compañeros (as)? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
22. ¿Qué era los que más le gustaba de la escuela? 
_________________________________________________________________________ 

23. ¿Qué era lo que menos le gustaba? 
________________________________________________________________________ 

24. ¿Cuáles fueron sus juegos preferidos?  
_________________________________________________________________________ 

25. ¿Si continuó en el colegio hasta que nivel llegó?__________________ 
 
 
HISTORIA PERSONAL 
 
26. Si no concluyó sus estudios, Cuál fue el motivo?_______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
27. ¿A que edad empezó a laborar?________________________ 
 
28. ¿A qué tipo de actividades laborales se ha dedicado? ¿Por cuánto tiempo? 
 

ACTIVIDAD TIEMPO 
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29. ¿A qué dedica su tiempo libre?_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
30. ¿Ha padecido de alguna enfermedad? NO  (      )   SI (      )     Cuál?_______________ 
 
31. ¿Recibe tratamiento?  NO  (     )   SI (     )     Cuál?______________________________ 
 
32. ¿Actualmente tiene novia o pareja? Si  (     )   NO (     )      
 
33. ¿Ha tenido relaciones de pareja a nivel convivencial?  Si  (     )   NO (     )      
 
34. ¿Consume o ha consumido usted drogas con ella o él?  Si  (     )  .NO (     )      
 
¿Cuáles? _________________________________________________________________ 
 
35.  ¿Ha intercambiado experiencias sexuales por droga?    NO  (     )    SI (     )     Explique: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

36.¿ Ha procreado hijos? No (     )   Si (     )     Cuántos __________ 

37.  ¿Asume la paternidad o maternidad  de él o ellos? Si (     )         No (     ) Por qué no? 

_________________________________________________________________________ 

 
ANALISIS FUNCIONAL DE LA CARRERA ADICTIVA 
 
38.  Algún miembro de su familia ha vivido alguna de las siguientes situaciones:  
 
Privación de libertad  (   )  consumo de drogas  (    )   venta de drogas (     )  
 
 Otros delitos (    ) Cuáles: 
_________________________________________________________________________ 
 
 
¿Quién?__________________________________________________________________ 
 
39. ¿Ha participado usted de algunas de las situaciones mencionadas anteriormente? 
 
  No  (     )                 Sí (      )    Explique: ________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________  
 
40. ¿A qué edad inició usted el consumo de drogas?  ___________ 
 
41. ¿Con cuál droga inició? __________________________________ 
 
42.  ¿La primera vez que consumió lo hizo:  Solo (    ) Acompañado (    ) 
 
 ¿De quién? __________________________________________________________ 
 
 
43.  ¿Qué tipo de droga ha consumido o consume? 
 
Licor  (    )  Tabaco(     ) Marihuana(   )    Crack(   )   Cemento(    )    Pastillas(    )     
 
Cocaína(    ) Heroína(    )    Bazuco   (    )   Chino (    )          Otras(     )     
 
Especifique:_______________________________________________________________ 
 
44. ¿De las drogas  consumidas por usted cual (es) ha (n) sido la (s) de mayor consumo? 

TIPO DE     
DROGA 

CANTIDAD FRECUENCIA CON QUIEN DONDE 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
45. ¿Combina usted el uso de drogas.  No (   )   Si (   )        
  
  ¿Cuales? ____________________________________________________________ 

 
46. ¿Qué estrategias utiliza o ha utilizado  para conseguir la droga?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
47. ¿Que efectos físicos  espera  usted  encontrar cuando consume  droga?  
_________________________________________________________________________ 
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48. ¿Que espera usted, a nivel personal conseguir cuando consume drogas? 
_________________________________________________________________________ 
 
49. Describa su deseo por la droga: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
50. ¿Cuáles situaciones cree usted lo llevaron a iniciar el consumo de drogas? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
51. ¿Cuáles son las  situaciones que lo predisponen o le  generan deseos de consumir? 
 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
52.  ¿Cometió el delito bajo los efectos de la droga o para conseguir la droga? 

No ____   Si_____  Explique: 
________________________________________________________________________________ 
 

53. ¿Ha cometido actos violentos relacionados con el consumo de droga?   

No____   Si______Explique._________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
54. ¿Qué opinión tiene de sí mismo? 
________________________________________________________________________________ 
 
55. ¿Qué cree que otros piensan de usted? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
56. ¿Cómo se siente usted por  ser consumidor de drogas? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
AUTOCONTROL 
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57. ¿Ha tenido períodos de abstinencia?          No (      )   Sí  (         ) 
 
58. ¿A cuáles drogas? ___________________________________________________ 
 

59. ¿Cuál ha sido su periodo más largo de abstinencia?  _______________________ 
 
60.  ¿Existe alguna situación  que lo motive a controlar el consumo, o dejar de consumir? 
 
 No  (     )        Si(   )  
 
61. ¿Cuál (es)? ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
62. ¿ Ha  recibido  algún tipo de tratamiento para dejar de consumir?  No   (    )  Sí   (    ) 
 

 
Dónde  Tiempo Aspectos Positivos que tenía Porqué lo abandonó 

    

    

    

 
  
 ESTILO DE VIDA ACTUAL Y  ANTERIOR  AL CONSUMO DE DROGAS?   
 
63.  ¿Qué acostumbraba usted  hacer antes de iniciar su carrera adictiva? (actividades y 
comportamientos)       
_________________________________________________________________________ 
 
 
64. ¿Varió su estilo de vida a partir del inicio de su carrera adictiva?  No  (    )   Si (     ) 
 
Explique en cualquier caso:__________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
65. ¿Qué hace ahora, cuál es su estilo de vida?  (solo para personas en libertad) 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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66. ¿Cómo vive al interior del Centro su situación  como consumidor de drogas?. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 RESPUESTA FAMILIAR AL CONSUMO DE DROGAS 
 

67. ¿Cómo han reaccionado los diferentes miembros de su familia desde el inicio de su consumo 
hasta la actualidad? 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
68. ¿Ante esta situación como han reaccionado otras personas significativas con usted? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
69. ¿Ha mentido o manipulado  a su familia u otras personas para obtener lo que quiere?  Cómo?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

70. ¿Quiénes o quién es la persona que pone los límites y normas dentro del grupo familiar.    
Especifique: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 RELACIONES   INTER PERSONALES 
 

71. ¿Le resulta fácil relacionarse con la gente?               No (   )      Si (   )  Explique: 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
72.¿ Le resulta fácil hacer y mantener amigos(as)?       No (   )      Si (   )  Explique:  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
73.  ¿Qué es para usted un amigo o amiga? 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
74. ¿Cuántos amigos o amigas  tiene? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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75. ¿Qué significa para usted querer a alguien, o que alguien lo quiera? 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
76. ¿Logra usted llegar a sentir que quiere a las personas con quienes se relaciona? Especifique: 
 

 

77. ¿Utiliza las relaciones con las otras personas para sacar alguna ventaja?  

_________________________________________________________________________ 
 
78. ¿Sus relaciones con la gente han variado por ser usted consumidor de drogas? 
 
No (   ) Sí  (   ) 

Antes de ser consumidor Después de ser  consumidor 

 

 

 

 
 MOTIVACIÓN PARA LA ATENCION 
 

79. ¿Le gustaría recibir atención?                 Sí(1)___       No(2)___ 

¿Porqué?________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: 
 
La persona joven,  se encuentra  en la actualidad, en la siguiente etapa  del proceso de adicción, de 
acuerdo al Modelo Transteórico: 
 
1.   (    )  PRECONTEMPLACIÓN 
2.   (    )  CONTEMPLACIÓN 
3.   (    )  PREPARACIÓN 
4.   (    )  ACCION 
5.   (    )  MANTENIMIENTO 
 
 RECOMENDACIONES 
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
PLAN DE EJECUCION: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Firma del o la joven: ______________________________________________________ 
 
Fecha: ______________ 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 
Dirección Nacional de Atenc ión a la Población Penal Juvenil 

PROGRAMA DE  SANCIONES  ALTERNATIVAS PARA  ADOLESCENTES 

Telef fax. 22 68 66 46 / E-mail: psanciones@hotmail.com 

 

ENTREVISTA INICIAL 
FAMILIA DE ADOLESCENTES  

CSP 
 

 
FECHA: __________________ 
REALIZADA POR:________________________ 
 
NOMBRE DEL ADOLESCENTE: _______________________________________ 
 
Realizada a : ___________________________  Parentesco: ____________________ 
Domicilio:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Teléfono: __________________________ 
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HISTORIA FAMILIAR:  (indagar situación económica, roles, dinámica, límite s, comunicación, 
conducta del joven, etc) 
 

Nombre  Parentesco Edad Est. Civil Escolar Ocupa Ción Aporta XE 
       
       
       
       
       

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Menciones tres aspectos positivos de su grupo familiar: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Menciones tres aspectos que le gustaría mejorar de su familia: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Se han dado situaciones de violencia en su hogar? 
 
(     )  Sí    (     ) No.  Cuáles? (     ) agresión física 
      (     ) agresión sexual 
      (     ) agresión verbal  
      (     ) Agresión emocional o psicológica 
      (     ) agresión patrimonial  
Ejemplifique 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Se han dado  o se dan situaciones de consumo  o venta de drogas en su grupo familiar en general? 
Explique. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Como ha afectado este problema a su familia: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Conoce usted que su hijo /a  consume drogas?  Desde hace cuánto? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Que cree usted que llevó a su hijo /a  a consumir drogas? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Hubo alguna situación en específico que influyó en que su hijo /a   consumiera drogas? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Cuales cambios de conducta ha visto en su hijo / a? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Cómo ha intentado usted y su familia ayudar a su hijo / a? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
     
Observaciones: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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C) Instrumentos del Eje de Atención a la Violencia Sexual 
 

 
Ministerio De Justicia Y Gracia 

Programa De Sanciones Alternativas 
Atención a Ofensores Sexuales 

 
 

Entrevista al adolescente 

Entrevista aplicada por:    _____________________________ 

Fecha:   _________________________ 

 

Aspectos Sociodemográficos 

1. Nombre:   _____________________________________ 
2. Fecha y lugar de nacimiento: ___________________________ 
3.  Dirección:     _____________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
4.  Teléfono: __________________________ 
 5.  Escolaridad: ________________________ 
6.  Juzgado remitente: _________________________________  
7.  Delito:   _____________________________ 
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8.  Expediente No.:  _______________________ 
  
9.   De las siguientes actividades, cuales de éstas realiza 

o Trabaja en forma remunerada en:  _________________________ 
o Estudia 
o Busca trabajo 
o Trabaja sin remuneración 
o Ayuda en oficios domésticos 
o Ninguna 
o Otra__________________________________________________(Especifique) 

 
10.  Actualmente se encuentra estudiando 

o Si       
o No.   Pasar a la pregunta 13. 

  
11.  Lugar donde estudia  _____________________________ 

12.  Grado que cursa actualmente  ______________________ 

13.  Porqué motivo dejó de estudiar 

o Ayudar a la familia económicamente 
o Mantener al grupo familiar 
o Problemas de aprendizaje 
o Problemas económicos 
o Mantenerse a sí mismo 
o Por gusto 
o Problemas de conducta 
o No hay opciones cercanas 
o Otra_________________________________________________ (Especifique) 

  
14.  Alguna vez ha tenido problemas de rendimiento escolar (repetir el año, 
adecuaciones curriculares, problemas de conducta, limitaciones económicas)  
Especifique. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

15.  De lo que pueda recordar acerca de los primeros días en que asistió al 
kinder y, o escuela, cuáles podría decir fueron sus reacciones prolongadas. 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

16. Como fue su relación la mayor parte del tiempo con: 

  Compañeros 

o Excelente 
o Buena  
o Regular  
o Mala 
o Muy mala 

 
Compañeras 

o Excelente 
o Buena  
o Regular  
o Mala 
o Muy mala 

 
Maestros (as) 

o Excelente 
o Buena  
o Regular  
o Mala 
o Muy mala 

 
17.  Pertenece a algún grupo de la comunidad 

o SI        
o NO.   Pasar a la pregunta 20 

  
18.  Qué tipo de grupo 

o Recreativo 
o Deportivo 
o Religioso 
o Desarrollo Comunal 
o De jóvenes 
o De ayuda social 
o Escolares 
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o Otra___________________________________________________ 
 
19.  Cuánto tiempo tiene de pertenencia a ese grupo. 

o Menos de 1 año 
o De 1 año a menos de 4 años 
o De 4 a menos de 5 años 
o 5 años o más 

 

20.  Mencione cinco cualidades que usted posea 

1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________  
3. _____________________________________________  
4. _____________________________________________  
5. _____________________________________________ 
21.  Mencione cinco defectos o limitaciones que usted  cree que posee 

1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________  
3. _____________________________________________  
4. _____________________________________________  
5. _____________________________________________ 
 

22. Que opinión tienen de usted las siguientes personas 

mamá__________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________ 

papá___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________ 

familiares_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________ 

vecinos_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________ 
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amigos(as)______________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________ 

familiares de la 
víctima_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

23. En general como cree usted que la gente lo percibe: 

Antes del abuso 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Después del abuso 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

24. Que piensa de sí mismo 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

25. Que edades tienen los amigos con los que usted se relaciona 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

26. En algún momento de su vida ha consumido drogas 

SI__________                  NO_______________ 

27. A que edad inicia el consumo, y cuál es la causa o explicación del  inicio de 
la ingesta 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 



www.ts.ucr.ac.cr   356 

 

28. Cuál o cuales drogas ha consumido. 

o Crack       
o Marihuana 
o Alcohol 
o Cigarrillos 
o Bazuco 
o Cocaína 
o Heroína 
o LSD 
o Otras______________________ 

 
 

29. Cuando fue la última vez que consumió 

_________________________________________________________________________ 

30. Asiste a algún grupo de autoayuda. Cuál 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

31. Se encontraba bajo los efectos de algún tipo de drogas cuando cometió el 
delito por  el que se le sanciona 

_________________________________________________________________________ 

32.  Con respecto a la sexualidad, cuales son los temas de conversación: 

_________________________________________________________________________ 

33.  Que entiende usted por un “aprete”. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

34. A que edad se empezó a apretar 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

35. Que edad tenía la otra persona y quien era 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

36.  A que edad inicia la masturbación y que sabía al respecto.  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

37.  A que edad inicia las relaciones coitales y con quien     (sexo y edad ) 

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

38. Con cuantas personas has tenido relaciones coitales 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

39. Alguna vez ha tenido una experiencia sexual en contra de su voluntad 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

40. Realiza o ha realizado alguna vez llamadas obscenas 

SI_______               NO________  Pasar a la preg. N° 36. 

 

41. En el último año con que frecuencia lo has hecho 

o Todos los días 
o Una vez por semana 
o Una vez cada 15 días 
o Una vez al mes 
o Una vez cada 6 meses 
o Una vez al año 
o Otro___________________________________________________ 

 
42. A quien le hace las llamadas: 
 

o Personas conocidas 
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o Personas desconocidas 
Especifique: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

43.  A que edad vio por primera vez pornografía 

_________________________________________________________________________ 

 

44. Con quién la vio 

o Papá 
o Mamá 
o Hermanos 
o Primos 
o Amigos 
o Tíos 
o Otro  _______________________________ Especifique 

 
45.  Como la consiguió 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

46. Como se sintió cuando la veía. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

47. Qué hizo después de verla 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

48. Luego de verla le quedó en su memoria alguna imagen que viniera con 
facilidad a su mente repetitivamente. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

49. Con que frecuencia la ha usado 
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o Solo en una ocasión 
o Todos los días 
o Una vez a la semana 
o Una vez cada 15 días 
o Una vez al mes 
o Una vez cada 6 meses 
o Una vez al año 
o No la ha usado con frecuencia 
o Otra___________________________________________________Especifique 

 

50.  De quiénes ha obtenido información respecto al tema de la sexualidad 

o Padre 
o Hermano (os) 
o Hermanas(as) 
o Amigos 
o Compañeros de estudio 
o Maestros 
o Libros, revistas y folletos educativos 
o Revistas o películas pornográficas 
o Madre 
o Líder espiritual o religioso (sacerdote o pastor) 
o Otro___________________ 
o No ha recibido información 

  
51. De las siguientes situaciones cuales considera usted como abuso sexual:  

o Besar a una persona menor que usted. (especificar que tanto menor) 
o Besar a una persona contra su voluntad 
o Mirar a una persona cuando está haciendo algo íntimo.  (Samuelear) 
o Enseñar revistas, películas, naipes, etc, con pornografía a personas menores que 

usted. 
o Besar a una persona de su misma edad, con el consentimiento de ella. 
o Tocar las partes de una persona en el bus o en la calle (nalgas, busto, 

vagina,restregarse, roces). 
o Tomar poses o realizar conductas que parezcan casuales con la intención de exhibir 

sus genitales. 
o Tocar o acariciar a una persona en su partes íntimas, sin su consentimiento 
o Tener relaciones sexuales a la fuerza. 
o Usar trucos, amenazas o engaños para lograr, apretes, relaciones sexuales, tocar a 

alguien entre otras. 
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o Tener relaciones sexuales con una persona menor que usted, en donde ambos 
están de acuerdo. (especificar que tanto menor). 

o Que un hombre menor de edad mantenga relaciones sexuales con una persona 
adulta. 

 
52. Según su criterio,  que clase de persona es un ofensor sexual. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

53. Como se dio la situación de la que a usted hoy lo acusan (su versión de los 
hechos ) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

54. Alguna vez, antes, se había visto involucrado en una situación de abuso 

o No 

o Si.  Especifique:  _________________________________________ 
______________________________________________________ 

55. Qué cree usted que lo llevó a abusar  sexualmente de esa persona  

____  El uso de drogas 
____  Tuvo fantasías sexuales 
____  Lo motivó la  pornografía  
____  Estaba muy enojado 
____  Alguna persona lo provocó 
____  Le aconsejaron otras personas 
____  La víctima lo provocó 
____  Consideró a la víctima débil y sumisa 
____  Estaba deprimido 
____   Otra________________________________________________ 
 

56.  Qué hizó o  que tenía  en especial la víctima (as) para que usted la abusara 

o Pensé que ella quería 
o Me molestó 
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o Me excitó 
o Hizó que me enojara 
o No hizo nada en especial 
o Me provocó 
o Vestía provocativamente 
o Tenía un parecido con mi mamá o papá 
o Me gustaba físicamente 
o Me caía mal 
o Otra _____________________________  

 

57. Presentaba la víctima alguna  discapacidad 

o Si  
o No. Pasar a la pregunta 52.  

 

 

 

58. Qué impedimento físico tenía la víctima 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

59.  Considera que su ofensa fue: 

o Una oportunidad de obtener placer y que había que aprovechar 
o Una necesidad de explorar nuevas cosas 
o Un hecho aislado que no se va a volver a repetir 
o Un juego sin mala intención 
o Un comportamiento que me cuesta controlar 
o Una necesidad que no puedo controlar 
o Algo muy común en muchachos de mi edad 
o Otra___________________________________________________ 
o Especifique 

 
60.  Cómo se comportó la víctima en el momento de la ofensa 

o Fue sumisa 
o Mostró temor y llanto 
o Puso resistencia 
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o De forma tal que me dio miedo 
o Solicitó ayuda 
o Muy agresiva 
o Cooperó 
o Otra   ________________________________________________ 
o Especifique 

 
 
61.  Como reaccionaron las víctimas posterior a la ofensa 

o Con miedo hacía mí 
o Con temor a contarlo 
o Con vergüenza de decirlo 
o Permitió que le siguiera abusando 
o Manifestó comportamiento agresivo contra mí 
o Manifestó comportamiento agresivo contra todos 
o Buscaron  ayuda  
o Se lo contó a alguien es particular 
o Siguió participando de la relación 
o No tuvo ningún cambio 
o Otro___________________________________________________ 

 

62.  Sabe su familia que abuso sexualmente 

o SI   
o NO.   Pase a la pregunta N° 57 

 
 63. Cuál fue la reacción de su familia cuando se enteraron de su conducta 
abusiva.       ( Posibilidades: No lo creen, Enojo, Buscaron ayuda espiritual 
(Pastor -  Sacerdote), No le dieron importancia al hecho, Rechazo, Agresión 
hacia usted,  Buscaron ayuda profesional,  Sobreprotección,  Sobrevigilancia, 
Aislamiento) 
 

 Madre:  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Padre:  
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Hermanos:  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Otros miembros cercanos al núcleo familiar:   (Especifique quien) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

64.  De quiénes ha recibido ayuda luego de que manifestó este problema 

o Madre  
o Padre 
o Familiares 
o Instituciones 
o Grupos de la comunidad 
o Sacerdote o Pastor 
o Compañeros de estudio 
o Vecinos 
o Compañeros de trabajo. 
o Otro___________________________________________________ 

 

65. Algún miembro de su familia ha cometido conductas abusivas de tipo sexual  

o SI      
o NO.   Pase a la preg. N°60   

 
66. Quién  

o Papá 
o Mamá 
o Hermano (a) 
o Tío (a) 
o Primos (as) 
o Abuelo 
o Otro___________________________________________________ 
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o Todos los anteriores 
 
67.  Su conducta abusiva es conocida por alguna persona fuera de su familia 

o SI   
o NO 

  
70.  Quién (es) 

o Vecinos 
o Maestros 
o Amigos (as) 
o Cura o Pastor 
o Terapeuta 
o Otro___________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

Ministerio de Justicia y Gracia 
Programa de Sanciones Alternativas 

Atención a Ofensores sexuales 
 
Entrevista a las madres, padres  o encargados legales 
 

• Nombre del joven:   ______________________________   
 

• Nombre de la persona entrevistada:  _________________ 
 

• Parentesco: _____________________________________ 
 
 
Mencione los siguientes aspectos con respecto a cada miembro de la familia de origen del 
adolescente, en el momento de la ofensa y actual 
 
Nombre Edad Parentesco Escolaridad Ocupación Aporte económico 

al grupo familiar. 
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De qué zona procede la familia de origen 
 
____Rural 
____Urbana 
____Semirural 
 
Como es la comunidad donde reside el grupo familiar 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Cuando su hijo fue engendrado, el  embarazo fue: 
 
____Planeado 
____No planeado 
 
Al nacer su hijo fue: 
 
____Aceptado 
____No aceptado 
 
En los primeros cinco años de vida del menor, quién o quienes cumplían cada una de las 
siguientes funciones: 
 
Atención_____________________________________ 
 
Cuidado Diario________________________________ 
 
Protección____________________________________ 
 
Brindarle sustento económico____________________ 
 
Jugar con él__________________________________ 
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Dar Afecto___________________________________ 
 
 
Durante los cinco primeros años de vida de su hijo, como podría usted decir que fue su 
conducta 
 
____Introvertido 
____Extrovertido 
____Desobediente 
____Obediente 
____Inquieto 
____Tranquilo 
____Problemático 
____Otra 
 
Cuál  es o ha sido la dinámica familiar 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
De la experiencia que ha tenido usted como madre o encargada, cual es la expe riencia que se 
le ha hecho de más difícil manejo. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Con respecto a la conducta actual del menor, cómo podría usted calificarla:     
 
ANTES DEL HECHO 
 
____ Muy buena 
____ Buena  
____ Regular 
____ Mala  
____ Muy mala  
 
Especifique:  
________________________________________________________________________________ 
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DESPUÉS DEL HECHO 
 
____ Muy buena 
____ Buena  
____ Regular 
____ Mala  
____ Muy Mala  
 
Especifique:  
________________________________________________________________________________ 
 
Mencione cinco cualidades que según su percepción presenta su hijo 
 
1.______________________________ 
2.______________________________ 
3.______________________________ 
4.______________________________ 
5.______________________________ 
 
 
 
 
Mencione cinco defectos o limitaciones que usted percibe  de su hijo 
 
1.______________________________ 
2.______________________________ 
3.______________________________ 
4.______________________________ 
5.______________________________ 
 
Qué tipo de ofensa sexual ha cometido su hijo 
 
____ Toqueteos 
____ Contacto físico con penetración 
____ Contacto físico sin penetración 
____ Exhibicionismo 
____ Sexo oral 
____ Actividades masturbatorias obligadas por la otra persona 
____ Otras___________________________________________________ (Especifíque) 
 
Quién (es) fueron sus víctimas  
 
____ Desconocidas 
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____ Un pariente 
____ Vecina (o) o amiga (o) 
____ Compañera (o) de clase 
____ Otra________________________________________________________ 
___________________________________________________________________(Especifíque) 
      
En el momento de la ofensa que edad tenían las víctimas o víctima (Puede anotar varias 
edades en caso de que existan más de una víctima) 
 
____ De 0 a 5 años 
____ De 6 a 8 años 
____ De 9 a 11 años 
____ De 12 a 14 años 
____De 15 o más años 
____No sabe 
 
 
En el momento de la ofensa,  qué edad en años cumplidos tenía su hijo  
___________________________________________________________ 
 
 
 
Cómo se enteró usted de la ofensa cometida por su hijo 
 
____ El se lo contó 
____ Por medio de la víctima 
____ Por medios judiciales 
____ Por medio de vecinos, alegados o familiares 
____ Otra_____________________________________________________ (Especifíque) 
 
En el momento en que ustedes se dieron cuenta de lo sucedido, cuál fue la reacción  hacia el 
menor: ( Posiblidades:   Enojo e intimidación, Preocupación o busqueda de ayuda, Indiferencia, 
Expulsaron a su hijo de la casa, Castigo físico para el menor, Aislamiento social del muchacho, etc ) 
 
 
Madre: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Padre: 
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
      
Hermanos: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Otros miembros cercanos al núcleo familiar:  
(Especifique quien) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Cuál fue la reacción de ustedes ante la víctima 
(Enojo, Comprensión, Incredulidad, Desprecio, Indiferencia ante el hecho, Intimidación, 
Preocupación, Agresión, No la conocen, etc) 
 
Madre: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Padre: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
Hermanos: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
Otros miembros cercanos al núcleo familiar:  
(Especifique quien) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
     
Cual es su opinión con respecto a la conducta sexual que tiene o podría tener su hijo  
 
____ Está tranquila (o) 
____ Continúan preocupadas (os) 
____ Alejamiento afectivo 
____ Temor e incertidumbre respecto a la posibilidad de reincidencia  
____ Continúan enojados 
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____ Desconfían de él 
____ Prefiere ignorar el hecho 
____ Otro__________________________________________________ 
 
Cuáles han sido las mayores dificultades que ustedes (familia inmediata) han tenido posterior 
al conocimiento de la conducta sexual abusiva que presenta su hijo. 
 
____Dificultad en el manejo de autoridad o limites 
____Relaciones negativas con sus familiares y vecinos 
____Mostrar apoyo a su hijo sin justificar el hecho 
____Procurar el tratamiento profesional adecuado para su hijo 
____Seguir indicaciones del terapeuta 
____Mantener la confianza que le tenían 
 
Actualmente, que características tiene la relación del joven con la familia 
 
____ Enojo 
____ Comprensión 
____ Preocupación 
____ Indiferencia ante el hecho 
____ Más unidos afectivamente 
____ Temor a hablar del tema 
____ Desconfianza 
____ Otra____________________________________________________ (Especifíque) 
 
     Cuál fue el impacto mayor que se dio en la familia inmediata del adolescente ofensor, a 
partir del momento en que ésta tuvo conocimiento de su conducta sexual abusiva. 
 
____ Desintegración 
____ Dificultad en la comunicación 
____ Dificultad en la autoridad y limites parentales 
____ Mayor unión y comunicación familiar 
____ Impotencia frente al hecho 
____ Abandono físico y afectivo hacia el hijo 
____ Manejo de sentimientos positivos hacia el hijo 
____ Manejo de sentimientos negativos hacia el hijo 
____ Manejo de sentimientos  negativos hacia la víctima 
____ Manejo de sentimientos  positivos hacia la víctima 
____ Aumento de los conflictos familiares 
____ Mayor rigidez y vigilancia para con todos los miembros de la familia  
____ Abandono afectivo hacia el hijo 
____ Otro ____________________________________________________ (Especifíque) 
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Amplíe:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Instrumentos del Eje de Desarrollo Humano 
 
 

ENTREVISTA A FAMILIARES 
PROYECTO DE DESARROLLO HUMANO 

 
Fecha:   ___________________________ 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

1-Nombre del  o la joven: _________________________________________  

2-  Nombre de la persona entrevistada:   _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3- Parentesco __________________________________________________________ 

4- Domicilio del joven_____________________________________________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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5- Teléfono:  _____________________________________________________________ 

 

ASPECTOS DE COMUNIDAD: 

6- Cómo es la comunidad o barrio donde viven, principales problemas: (   )Vecindario 
conflictivo, (   ) Venta de drogas, (   ) Acceso a armas de fuego, (   ) Desempleo, etc) 

Explique_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

7- En los últimos dos años ha cambiado de domicilio  (    ) No    (   ) Sí  Por qué motivo? 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

8- Mayor tiempo de permanencia en cada sitio ____ años _____ meses   _____ días. 

 

VIVIENDA: 

9- Tenencia de la vivienda. 

(   ) Propia  (   ) Alquilada  (   ) Prestada  (   )  Cuarteria    (   )Precario  (   )Hotel   Otro:  

10- Estado de la vivienda:  (    ) buena  (   ) regular  (    ) mala  (    ) adecuada distribución   
(   ) en hacinamiento  Otro:______________________________________   

 

ASPECTOS FAMILIARES: 

11-  Los padres han tenido relaciones conyugales previas   (    )  NO   

(   ) SI   Número de hijos (a)_____ Motivo de separaciones previas:  __________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

12-  El grupo familiar de origen del / la joven fue constituido por:  (    ) por matrimonio    

(    ) unión libre  (    ) Otro ________________________________________________  

13-  Qué situaciones han afectado al grupo de origen:  (   ) situación económica, (   ) la 
juventud e inmadurez, (   ) la intromisión de otros familiares (   ) el consumo de licor u 
otras drogas  (   ) la infidelidad conyugal (   )  Violencia Intrafamiliar ( )Otra  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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14- Cómo   ha sido  percibida la familia en el barrio. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

15-  Los padres del / la joven han tenido separaciones y / o divorcio  (   )NO  

(   ) SI  Cuales fueron los motivos de las separaciones:  _________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

16- Cómo afecto la separación al / la joven y a otros integrantes del grupo familiar.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

17- La relación entre los integrantes de la familia de origen es:  (    ) distante   

(   ) conflictiva  (   ) de apoyo (   ) estrecha  (   ) No mantienen ningún tipo de relación 

(   ) Otra  ______________________________________________________________  
Especifique:______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

18- Los progenitores después de la separación y /o divorcio establecieron nuevas 
relaciones de pareja   (   )  NO     (   )SI  Con quien permaneció el joven después de la 
separación.______________________________________________________________
____________________________________________________________________  

19-  Cómo han afectado al / la joven  y a otros integrantes del grupo de origen las nuevas 
relaciones de pareja de sus progenitores.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

20.  Algún integrante de la familia se ha visto involucrado en  problemas judiciales u otro 
tipo  (   )NO   (   )SI  Detalle__________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

HISTORIA PERSONAL DEL / LA JOVEN: 
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21.  El embarazo de su hijo (a) fue:  (    ) Planeado   (   ) No planeado 

21. Durante el embarazo sufrió alguna complicación  (   )  No   (   ) Sí  Explique:  
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

22. Al momento del parto existieron complicaciones   (   )  No   (    ) Sí___  Explique: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

23. Grupo familiar actual del / la joven. 

24- La relación entre los integrantes de esta  familia  es:  (   ) distante  (   )conflictiva   

(   ) de apoyo (   ) estrecha  (   ) No mantienen ningún tipo de relación 

(   ) Otra   ____________________________________________________________  
Especifique:______________________________________________________________
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________ 

25- Existen eventos de violencia intra familiar (   ) NO  (  ) SI. Detalle ______________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

26. En los primeros  años de vida del / la joven, quién o quienes cumplían cada una de las 
siguientes funciones: 

Encargado Mamá Papá Abuela Tías Hnas (os) Otros Ninguno 

Atención        

 

Nombre 

 

Edad 

 

Parentesco 

 

Escolaridad 

 

Ocupación 

Aporte 

Económico 
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Cuidado Diario        

Protección        

Sustento económico        

Jugar        

Afecto        

Castigo        

Llevar a Escuela        

Límites        

Supervisión y 
control 

       

Seguimiento escolar        

 

Obseraciones_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

27. La conducta de su hijo (a) en la infancia fue: (   ) Introvertido    (   ) Extrovertido  (   ) 
Desobediente    (   ) Obediente    (   ) Inquieto (   ) Tranquilo  (   ) Problemático (   ) Irritable 
(   ) Sin control (   ) Me daba Miedo (   ) Morboso  (   ) Otra  ________________  

De ejemplos: __________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

28. Qué hizo para ayudarlo?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

29. Cuáles eran los castigos que se le imponían?  
_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

30. Ha padecido su hijo (a) de alguna enfermedad?    (   ) No  (  ) Sí  Cuáles 
______________________________________________________________________ 
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31. Ha recibido o recibe tratamiento? ____ No   Sí____ Especifique 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

32. Cuando su hijo  (a) era niño  (a) recuerda que haya tenido alguna de estas conductas:   
 
(   ) Quería siempre ser el primero  (   )  Se escapa de la casa 
(   ) Demanda  de atención  (   ) Expulsan de la escuela  (   ) No se entretenía con nada  
(   )  Maltrata a animales (   ) Peleón con Hnos (   )  Deambula por las noches 
(   ) Agresivo (   )  Fábrica armas (   ) La o lo Pateaba (   )  Robaba (   ) Mordía a otros  
(   )   Miente  (   )   Inventa historias peligrosas (   ) Explosivo (   ) Malas juntas. 
 
33. Cuales de las anteriores cree usted aún  conserva: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

34. Detalle tres experiencias de más difícil manejo que ha tenido usted como madre o 
encargada. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

35. Mencione  cualidades que según su percepción presenta su hijo 

1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 
5.____________________________________ 
 
36. Mencione  defectos o limitaciones que usted percibe de su hijo 

1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 
5.____________________________________ 
 

37. Qué opina usted de la conducta de su hijo (a).  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
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38. Cuáles han sido las dificultades que ustedes como padres han tenido con la conducta  
que presenta su hijo (a):   (   ) Dificultad de comunicación  (   ) Manejo de autoridad y 
límites (   ) Relaciones negativas con familiares y vecinos  (   ) Abandono físico y afectivo 
hacia Hijo (a)  (   ) Manejo sentimientos negativos hacia hijo (a)  

(   ) Aumento de conflicto entre familiares (   ) Mayor unión y comunicación 

(   ) Otro  _____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

39. Qué cree que le sucede a su hijo (a) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

EXPLORACIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: 

 

40. Su hijo (a) ha consumido drogas (   ) No   (   ) Sí 

41. A qué edad inicia el consumo y cuál es la causa o explicación. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

42. Cuál o cuales drogas ha consumido su hijo (a)  (   ) Crack (   ) Marihuana 

(   ) Alcohol  (   ) Cigarrillos  (   ) Bazuco (   )Cocaína   (   ) Heroína (   ) LSD 

(   ) Otras ___________________________________________________________ 

43. Cuando fue la última vez que consumió.   ______________________________ 

44.  Asiste a algún grupo de auto ayuda. (   )No  (   )Sí Cual ____________________ 

___________________________________________________________________ 

45.  Se encontraba bajo los efectos de algún tipo de drogas cuando cometió el delito por 
el que se le sanciona.  (   )No  (   ) Sí 

 

ASPECTOS EDUCATIVOS 

 

46. Ultimo grado aprobado  _______________________ 
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47. Por qué  motivo dejo de estudiar su hijo (a): (   ) Ayudar a la familia económicamente  (   
) Problemas de aprendizaje  (   ) Problemas  económicos                             (   ) 
Mantenerse a sí mismo (   ) Por gusto (   ) Problemas de Conducta  (   ) No hay opciones 
cercanas (   )  Otra especifique:_____________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

48. Su hijo repitió grados académicos.  (   ) No (   ) Sí  Motivos _____________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

49. Le han aplicado adecuaciones curriculares  (   ) No   (   ) Sí  Cuáles _______________               
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

50.  Su hijo (a) estudia actualmente (   ) No  (   )  Sí  Nombre del Centro Educativo 
_____________________________________________________________________ 

 

SITUACION LABORAL: 

 

51. Desde que edad trabaja su hijo (a) _____________________________________ 

52. A qué se debió su incorporación al mercado laboral?_______________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

53.  Ha cambiado de trabajo  (    ) No  (   ) Sí.  A qué se han debido los cambios? _____ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

54. Trabaja actualmente  (   )  No   (   ) Sí  ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ASPECTOS RECREATIVOS: 
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56. Pertenece su hijo (a) a algún grupo de la comunidad?  (   ) Sí  (   ) No  Por qué 
_____________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

57. Qué tipo de grupo?   (    ) Recreativo  (    ) Deportivo (   ) Religioso (    ) Desarrollo 
Comunal    (   ) De e ayuda social  (   ) Escolares  (   ) Otro. _____________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

58. Cuanto tiempo tiene de permanecer en ese grupo. (   ) Menos de un año (   ) De un  
año a menos de 4 años (   )  De cuatro a menos de 5 años (   )  De 5 años y más. 

59.A qué se dedica su hijo en su tiempo libre_________________________________  

60. Los amigos de su hijo (a) son:  (   )  De adecuado comportamiento (   ) Han estado 
involucrados en actos violentos  (   ) Han cometido delitos (   ) Están privados de libertad (    
) Consumen drogas  (    ) Están involucrados en el tráfico de drogas (   ) Trabajan (   ) 
Estudian (   ) Otro  Explique __________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

61. En qué cree que se le pueda ayudar a su hijo (a) en este lugar. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES:  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Entrevista realizada por: ______ 
 

 


