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Resumen Ejecutivo 

Calderón, A.; Ordóñez, K.; Padilla, P.; y Rojas, K. (2016). Intervención de las 

familias en el cumplimiento de la sanción penal alternativa de las personas que 

ingresan al Programa Semi-Institucional del Sistema Penitenciario, de la 

provincia de Limón (Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social). Universidad de Costa Rica. Limón, Costa Rica.  

Palabras claves: Familias, Programa Semi-Institucional, intervención de las 

familias, sanción penal alternativa, significado de la familia, procedimientos de 

trabajo, Trabajo Social.  

Directora del Trabajo Final de Graduación: Máster Ana Victoria Molina Alfaro.  

El presente documento corresponde a la Memoria de Seminario de Graduación 

para optar por el título de Licenciatura en Trabajo Social, denominado 

“Intervención de las familias en el cumplimiento de la sanción penal alternativa 

de las personas que ingresan al Programa Semi-Institucional del Sistema 

Penitenciario, de la provincia de Limón”. Tiene como objetivo general indagar las 

formas en las que las familias intervienen en el cumplimiento de las sanciones 

penales alternativas, de las personas que ingresan al Programa Semi-

Institucional del Sistema Penitenciario en la provincia de Limón durante el 

período 2013-2015, con el propósito de comprender lo que estas intervenciones 

han significado para la familia  y para las personas sentenciadas. 

De manera que este estudio problematiza la relación entre las personas que se 

encuentran descontando la sanción penal en el Programa Semi-Institucional del 

Sistema Penitenciario y sus familias. Dicha problematización se desarrolló desde 

una perspectiva histórica y dialéctica, en el sentido de que –bajo el entendido de 

ser una primera aproximación- buscó asociar el objeto de estudio específico, con 

la totalidad de las relaciones sociales estructurales que lo condicionan, y a la 

vez, indagar sus contradicciones, sus movimientos y sus expresiones históricas 

específicas, según se revelan en los relatos de los mismos sujetos de estudio, y 

que son interpretadas por las investigadoras.  



www.ts.ucr.ac.cr     16 

 

Asimismo, se identificaron las acciones realizadas por las(as) trabajadores(as) 

sociales del Semi-institucional con el fin de caracterizar los procedimientos 

específicos de la profesión en dicho programa.    

Lo anterior se logró, desde el abordaje de un conjunto de posiciones teóricas 

críticas que exponen autores de las escuelas marxistas, feministas e histórica-

crítica, permitió situar la discusión sobre “la familia” y “las familias” en el contexto 

de la sociedad y del delito penal, así como cuestionar  a la familia en su carácter 

de institución social estable o monolítica.  En su lugar, fue posible visualizar a la 

familia como complejidad histórica, y por consiguiente, como objeto en un 

movimiento social determinado -en este caso particular- por el contexto de la 

política estatal, de la acción penal, de las relaciones sociales y de los procesos 

culturales particulares de la Provincia de Limón, Costa Rica.  

Se utilizaron técnica de investigación de campo, como la entrevista no 

estructurada y entrevista semiestructurada. Se incluyó tanto las personas 

privadas de libertad y representantes de sus familias como profesionales de 

Trabajo Social del Programa Semi-Institucional. La revisión bibliográfica 

representó un insumo esencial para el estudio puesto que permitió no sólo situar 

los relatos de las personas investigadas en sus marcos histórico-contextuales, 

sino trazar líneas de contraste y análisis entre lo dicho por los sujetos de estudio 

y un conjunto delimitado de referentes teóricos asociados al objeto.  

Como se podrá constatar, los resultados del estudio confluyen finalmente en 

mostrar que las familias no sólo “intervienen” en los procesos judiciales 

asociados al Programa Semi-Institucional, sino que tal intervención es 

sumamente variada y múltiple, y  a la vez, fundamental para que el programa 

opere como tal, y para que los sujetos se libren de la condición penal de estar 

“privados de libertad”.  De tal  modo, la “libertad” y la potencial “reinserción social” 

de los privados de libertad que dicta la ley, está mediada por la actuación 

comprometida de las familias a pesar de todas las contradicciones y carencias 

que le impone el sistema social imperante. Sin embargo, más allá de ser en esas 

condiciones carenciales un apoyo relativo en el cumplimiento de una sanción 

alternativa, la familia –según lo muestra el estudio- también representa para los 

sujetos una relación significativa para la vida misma. 
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Además, con el presente estudio se podrá observar, que la actuación de las 

autoridades penitenciarias no trasciende los límites de las formalidades judiciales 

y que la intervención del Trabajo Social está condicionada, entre otros factores, 

por el contexto sociocultural provincial, por condiciones institucionales 

particulares, y  por las políticas neoliberales de restricción estatal de las últimas 

décadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

La familia es un ente social de gran complejidad histórica. Cada tiempo histórico, 

cada lugar social y contexto cultural, le dan una particularidad y un movimiento 

diferenciado. Tal complejidad y movimiento están condicionados por estructuras 
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de orden económico y cultural, como lo son el sistema de producción capitalista 

hegemónico y el sistema cultural patriarcal que rige las relaciones entre hombres 

y mujeres, y entre grupos sociales. En ese marco estructural e ideológico, las 

familias han representado para las personas un referente afectivo, de identidad 

y de reproducción social dentro de la sociedad.   

El Estado, la Escuela, las Iglesias y el Mercado en todas sus manifestaciones, 

necesitan e instrumentalizan a las familias.  Y las familias, a su vez, organizan 

su vida y construyen significados sociales en concordancia con un conjunto de 

influencias sociales y culturales incorporadas, que también devienen de la 

actuación histórica del Estado y otras entidades sociales. 

Con lo anterior se entiende que las familias no son como indica Bourdieu (1994) 

universos sociales aislados ni “moradas estables”, ni agentes activos que 

responden a prescripciones normativas uniformes, y menos aún,  modelos 

ideales de relación humana (pp.2-3).  La familia es en realidad una construcción 

social incorporada en nuestro sentido común colectivo a través de un trabajo de 

socialización operado por diversos aparatos ideológicos de la sociedad en el 

contexto de estructuras económicas, sociales, políticas y culturales particulares. 

Para Engels (1884) la familia es en realidad una derivación del desarrollo del 

capitalismo: su carácter monogámico y patriarcal se construyó en tanto fue 

instituida la propiedad privada como principio y fundamento de las relaciones 

sociales.   Por tanto, la familia –en el contexto del orden capitalista- es producto 

de un desarrollo contradictorio entre sociedad, propiedad privada y Estado, y 

reproduce en su seno los antagonismos del sistema que la crea. 

En ese sentido, dice Engels (1884), citando a Marx: 

La familia moderna contiene en germen, no solo la esclavitud (servitus), 

sino también la servidumbre y desde el comienzo mismo guarda relación 

con las cargas en la agricultura. Encierra in miniature todos los 

antagonismos que se desarrollan en la sociedad y en su Estado (p.34) 

La familia, por consiguiente, es concebida en este estudio, como un ente 

complejo y contradictorio, “mediado socialmente hasta en su estructura más 
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íntima” (González, 2009, p. 524). Y como tal representa tanto un espacio 

potencial para la emancipación del individuo, como un espacio de reproducción 

del orden social hegemónico.   

Como señala Bourdieu (1994), se ha incorporado la idea de que la familia es un 

grupo real cuyos miembros, por razones de parentesco y consanguinidad, 

mantienen lazos afectivos permanentes que hacen de tal condición una 

obligación/disposición que induce moralmente a la generosidad, la solidaridad y 

a una práctica de intercambios “simbólicos” y concretos.  No obstante, la familia 

como cuerpo es también “un campo, con sus relaciones de coerción física, 

económica y sobre todo, simbólica” (p.48).  La familia es un grupo de poder que 

reproduce relaciones de poder. 

Este autor habla de dos principios que operan tanto en la sociedad como en la 

familia en particular: las estructuras objetivas de producción y distribución de los 

capitales (trabajo, capitales familiares y patrimonios materiales) y los 

mecanismos simbólicos que permiten su reproducción (p.31) (educación, estilos 

de vida, creencias, etc). 

Este estudio muestra cómo las familias son instrumentalizadas por el Estado, -

en concreto por el Sistema Penitenciario- y por las personas sentenciadas con 

fines de lograr la desinstitucionalización de la persona privada de libertad, siendo 

un campo de relaciones significativas que posibilitan en alguna medida la 

reinserción social de las personas sentenciadas por delitos penales, y la 

recreación de sentimientos de fidelidad y pertenencia.  

El Sistema Penitenciario establece medidas que sancionan a los sujetos con la 

privación de libertad o con sanciones alternativas, cuando sus actos violan la ley 

o son tipificados como delito. La ley establece oportunidades para que el 

individuo sentenciado se incorpore de nuevo al medio social y restablezca sus 

relaciones sociales (familia, comunidad, trabajo) desde principios de legalidad y 

de seguridad. 

Entre estas medidas no privativas de libertad se encuentran los programas Semi-

institucionales, que son una estrategia del Estado para disminuir la población 

carcelaria y humanizar el sistema penal. Con ello, se intenta que la persona 
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tenga mayor contacto con la sociedad y culmine su sanción penal. Sin embargo, 

no todos tienen derecho a acceder a este programa, ya que deben cumplir con 

requisitos tales como el disponer de apoyo familiar y laboral.  

La política del Programa Semi-Institucional establece la desinstitucionalización 

de la persona sentenciada y con ello busca “modificar el criterio de contención 

por el de atención, y el ubicar a la población en alternativas diferentes a la 

segregación para cumplir una sentencia…involucrar a la familia, comunidad 

nacional…y crear alternativas de atención laboral, educativas…” (Ministerio de 

Justicia, 1993, p.59).  

El Sistema Penitenciario espera que las familias desempeñen un papel 

protagónico en los procesos judiciales de las y los sentenciados; en concreto que 

se constituyan en “recurso de apoyo” para las personas privadas de libertad que 

aspiran a ser parte del Programa Semi-Institucional, que opera sanciones 

alternativas a la prisión. Esto se encuentra estipulado el artículo 34 del 

Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario N° 33876-J, al mencionar que  las 

personas -para ingresar al Programa Semi-Institucional- deben contar “con 

habilidades personales y sociales para vivir sin violentar, agredir o dañarse así 

mismo, su familia o la comunidad en general, y tener apoyo familiar o 

comunitario”.  

No obstante, en este caso se trata de familias determinadas por el contexto 

histórico particular de la Provincia de Limón.  Como se verá en el capítulo III, a 

pesar de que la actividad portuaria y turística de la provincia es una de las 

mayores fuentes de ingresos para el Estado costarricense y para el sector 

económico dominante, en general, según lo indican los estudios oficiales del 

MIDEPLAN (2011) y del PNUD (2011), la misma muestra un deterioro social 

evidenciado en los índices de pobreza, de desigualdad social y de inequidad. A 

ello se unen altos índices de  inseguridad ciudadana y de violencia (MIDEPLAN, 

2011, pp.23-24). 

La política estatal en Limón de las últimas décadas, el complejo desarrollo 

económico y portuario que le caracteriza, el tránsito de grupos criminales 

organizados, el trasiego de capitales ilícitos, unido a los factores de desigualdad 
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social ya señalados, determinan que las familias y sus miembros se encuentran 

en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social, y por consiguiente en 

condiciones poco favorables para involucrarse en procesos de 

desinstitucionalización de los miembros que cumplen condenas penales.  

Por eso, este estudio –a manera de primera aproximación al objeto- problematiza 

la relación Sistema Penitenciario-Familias, y la relación privado de libertad-

familias, con el fin de mostrar las formas que asume la intervención de las 

familias en los procesos de desinstitucionalización penal, los significados que 

asume ésta para el sujeto y para la entidad penitenciaria, así como las 

implicaciones que tiene para la familia misma, la función social que el sistema le 

asigna.  

Para aprehender las particularidades de esas relaciones, en el contexto del 

Programa Semi-Institucional en la Provincia de Limón, se partió de una 

perspectiva analítica histórico-crítica, que asocia el objeto de estudio con 

determinaciones estructurales, y según lo va revelando el análisis categorial que 

emerge de los relatos de los sujetos de estudio.  En “un ir y venir” entre  las 

categorías iniciales del estudio (tabla N° 2) y el relato de los sujetos (Capítulo V), 

las investigadoras identificaron un entramado de particularidades históricas que 

revelan el movimiento histórico del objeto, sus contradicciones y contrastes.  

Desde esta posición ontológica y epistemológica, fundada en el pensamiento 

marxista y dialéctico, se planteó realizar la presente investigación según el 

siguiente objetivo general:  

Analizar las formas en las que las familias intervienen en el cumplimiento 

de las sanciones penales alternativas de las personas que ingresan al 

Programa Semi-Institucional del Sistema Penitenciario en la Provincia de 

Limón, con el propósito de comprender lo que éstas han significado para 

la familia  y para las personas sentenciadas. 

A continuación, por consiguiente, se da cuenta del conjunto de lo estudiado y de 

sus resultados específicos. 
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El documento está estructurado en cinco capítulos.  El primero refiere al Estado 

de Arte con una exposición de estudios previos vinculados al objeto de estudio 

planteado y que les sirvieron a las investigadoras como antecedente para la 

definición y formulación del problema de investigación, así como a la definición 

de la metodología de trabajo.  El segundo contiene el marco teórico de referencia 

que coloca la posición de diferentes autores de las Ciencias Sociales sobre la 

materia a estudiar.  El capítulo tercero es una exposición sobre el contexto socio-

económico de la Provincia, específicamente en el período 2009-2014, que ayuda 

a situar históricamente el problema de estudio. El cuarto capítulo desarrolla las 

concepciones y características del Sistema Penitenciario, y en particular del 

Programa Semi-Institucional.  Y finalmente, el quinto capítulo presenta los 

resultados del estudio, atendiendo cada uno de los objetivos planteados por el 

mismo.  Las conclusiones sintetizan los hallazgos más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: Diseño de la investigación 

 Es un sufrimiento, tanto para mí como para ellos,   
cuando uno está ahí, está preso uno y la familia también,  

porque piensan en uno, ¿verdad?, en las consecuencias que pasa uno;  
estando allá adentro es otro tipo de vida  

(Jakaira, comunicación personal, octubre 2015). 
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1.1 Estado del Arte 

Como se indicó en el Resumen Ejecutivo y la Introducción, la presente 

investigación tiene como propósito,  examinar la intervención de las familias en 

el cumplimiento de la sanción penal de las personas que ingresaron al Programa 

Semi-Institucional en la provincia de Limón durante el período entre 2013-2015. 

Previo a la definición del objeto y el problema de investigación, se exploró  en 

diversas bases de datos, en busca de todos aquellos estudios académicos, 

relacionados con el tema, tanto en el ámbito nacional como en el  internacional.  

El presente apartado contiene una descripción de los principales hallazgos y de 

su especial contribución al esclarecimiento del objeto y problema de estudio. 

Como indica Esquivel (2013), la idea es analizar críticamente todo un conjunto 

de conocimientos alrededor del objeto de estudio “para derivar argumentos 

indispensables que respaldan la redacción de un problema de investigación” 

(p.5). 

Para tal efecto, se recuperan producciones académicas nacionales e 

internacionales, desde el año 2000 hasta 2015, en torno a cuatro ejes temáticos: 

1. Estudios sobre las familias; 2. Estudios sobre familia y delito; 3. Estudios sobre 

el Sistema Penitenciario y Programa Semi-Institucional; y 4. El Trabajo Social en 

el Sistema Penitenciario Nacional. 

Las investigaciones consultadas en estos cuatro ejes temáticos se ordenaron por 

disciplina, para lograr abstraer de cada una, aportes sustanciales para este 

estudio. Los hallazgos en el ámbito de la Sociología fueron relevantes,  porque 

situaron el debate de la familia en un contexto de relaciones sociales y 

estructurales más amplio, y por consiguiente, de los condicionamientos y 

determinaciones sociales que configuran a las familias en la contemporaneidad. 

Los estudios vinculados a las Ciencias Jurídicas proporcionaron la base  para la 

comprensión inicial de la familia, en tanto sujeto y objeto del derecho; es decir, 

aproximaron al conocimiento del Derecho de Familia, el conjunto de regulaciones 

jurídicas que definen las conductas aceptables y sancionables socialmente para 

la institución social llamada “familia”. 
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Las investigaciones desde Antropología Social, por su parte, aportaron 

aproximaciones al objeto del presente estudio desde la perspectiva de la cultura, 

o de modo más específico, desde el conjunto de patrones culturales, prácticas, 

creencias y costumbres locales/globales, que inciden en el comportamiento 

humano. A su vez, los estudios vinculados a la disciplina de la Psicología Social, 

contribuyeron a explicar los procesos emocionales, las percepciones y 

comportamientos de las familias y sus miembros,  al ser parte de un colectivo 

social y cultural, y por consiguiente, a dar respuesta a las demandas del medio 

social, y a las contingencias de la vida cotidiana.  

En cuanto a Trabajo Social se identificaron investigaciones con diversas 

orientaciones teóricas. Como se verá cada autor citado intenta dar una 

explicación a los diversos factores de orden económico, social, cultural y político, 

que han incidido en la institución familiar en los últimos tiempos.  Algunos de 

ellos remiten a teorías propuestas por autores clásicos como Engels y Durkheim, 

ó autores más contemporáneos como Donati y Bourdieu, entre otros.   

En lo que corresponde al primer eje titulado “Estudio sobre las familias” se 

recuperaron investigaciones de los últimos diez años. En esta indagación se 

identificaron sistemas de categorías, que según los(as) autores(as) contribuyen 

a comprender la dinámica y estructura familiar, las interacciones internas que 

surgen dentro del grupo familiar y las posturas teóricas-metodológicas para 

realizar un análisis de las familias.  

De los estudios consultados, cuatro corresponden a Sociología, dos a Derecho, 

tres a Antropología Social, dos a Psicología y cinco a Trabajo Social. De estos 

estudios, tres son artículos internacionales, una ponencia internacional, un 

artículo nacional y once trabajos finales de graduación nacionales. 

En relación con el estudio sobre “Familia y delito”, se retomaron estudios desde 

el 2008 hasta el 2013, con el objeto de develar la relación entre tres categorías: 

familia/delito/sistema penitenciario. En este caso, se logró evidenciar que estas 

investigaciones se direccionan a comprender el papel de la familia como factor 

protector o de riesgo,  en el momento de la privación de libertad y posterior al 

egreso del centro penal. Los estudios conocidos fueron seis: uno corresponde a 
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Sociología, uno a Derecho, uno a Antropología, uno a Orientación y uno a 

Trabajo Social; donde tres son artículos internacionales y dos son trabajos finales 

de graduación nacionales. 

Con respecto a los estudios más particulares del “Sistema Penitenciario y el 

Programa Semi-Institucional”, se recopilaron investigaciones realizadas en los 

últimos 14 años (del 2001 al 2015), con el fin de que la indagación fuera más 

exhaustiva, dado que por su especificidad,  se reportaban pocos estudios en el 

período más corto de cinco años. De esta búsqueda se derivaron diez 

investigaciones: dos corresponden a Sociología, tres a Derecho, una a 

Antropología, una Psicología y tres a Trabajo Social; cinco son artículos 

internacionales y cinco son trabajos finales de graduación nacionales. Todos 

ellos contribuyeron inicialmente a esclarecer las condiciones del 

encarcelamiento para la persona privada de libertad y las repercusiones de este   

en la composición y funcionalidad de las familias durante el proceso.  

Por último, en el eje temático “Trabajo Social en el Sistema Penitenciario”, se 

abordaron ocho trabajos finales de graduación de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, realizados durante el período 2007 hasta 2015. La 

exposición de la información se organizó de tal forma que permita evidenciar los 

procesos de trabajo ejecutados por los(as) profesionales en el sistema 

penitenciario.  

En resumen, la búsqueda bibliográfica sobre el objeto de estudio dio como 

resultado la recopilación de veintisiete trabajos finales de graduación, doce 

artículos y una ponencia, siendo un total de cuarenta investigaciones analizadas. 

Dichos trabajos fueron recuperados de las siguientes bases de datos: SCIELO, 

REDALYC, Latindex, Fundación DIALNET, Colegio de Trabajadores Sociales de 

Costa Rica, Escuela de Trabajo Social UCR, SIBDI, Revistas Internacionales de 

Sociología y Antropología, Escuela de Psicología de la UCR y Escuela de 

Orientación de la UCR. 

1.1.1 Estudios sobre las familias 

La familia como institución socializadora se ha transformado a través de la 

historia. En las últimas cuatro décadas se han producido importantes cambios 
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en la concepción del matrimonio, en el tipo de vínculos familiares, en las 

relaciones de parentesco, en la estructuración de las familias y su funcionalidad. 

Asimismo, se evidencian cambios en los roles de género derivados de procesos 

de emancipación de las mujeres, de la incorporación de éstas a los espacios 

laborales, a nuevas formas de entender las propias relaciones e identidades de 

género, así como la paternidad y la maternidad. En general, las transformaciones 

del trabajo y los procesos culturales de la tecnología y la comunicación social 

han incidido, de un siglo a otro, en la estructura y funcionamiento de las familias.   

El estudio sociológico de postgrado de Rosés (2005) titulado: “Familia y 

paternidad en Costa Rica. Una aproximación desde la perspectiva de padres y 

madres jóvenes”, muestra cómo a través de la historia la familia ha sido 

conceptualizada como institución socializadora, y por consiguiente, como la 

“encargada de transmitir a las siguientes generaciones las prescripciones 

sociales” (p.9) vigentes, con la finalidad de que sus miembros logren adecuarse 

a lo socialmente establecido. 

La autora subraya la importancia del parentesco como mediación entre el orden 

social y el individuo, es decir, como estructura a partir de la cual se busca una 

transmisión generacional de las prescripciones sociales.  Además, indica que 

sobre la plataforma de dicho parentesco se construyen “interacciones de gran 

complejidad, e incluso ambivalencia: relaciones de poder, conflictos, tensiones, 

e intereses no necesariamente coincidentes” (p.9), así como también formas de  

cooperación y solidaridad entre sus miembros. 

En este estudio se describen las relaciones familiares mediante dos 

mecanismos: la conyugalidad y la filiación. La primera hace alusión al estado 

conyugal de las parejas, mientras que la segunda es la relación posterior entre 

padre/madre e hijo(a) y está direccionada a la procreación.  

Los conceptos anteriores refieren a las relaciones de pareja, y a cómo estas 

establecen estrategias para cumplir con su rol materno y paterno en la 

socialización de sus hijos(as); de modo que se encuentran trasversalizadas por 

el poder y control, el establecimiento de límites, y la idealización de las figuras 

de autoridad de los padres.  
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La especificidad de las relaciones de pareja, de las figuras paternas de la familia, 

fue abordada en el artículo sociológico publicado por la Revista de Ciencias 

Sociales de la UCR titulado: “Transformaciones en las familias: análisis 

conceptual y hechos de la realidad” (Piedra, 2007). En este  la autora  menciona 

que las características de las relaciones de pareja de las figuras paternas están 

determinadas, en parte, por el grado de compromiso mutuo legalizado o no, así 

como por la conjunción de dichos compromisos con la especificidad de “las 

personas, sus deseos, intereses, necesidades y valores” (p.49). 

Piedra (2007) afirma que mediante la convivencia de las parejas se crea un 

espacio de control, poder, límites, intereses, valores y la idealización de figuras 

de autoridad, y al efecto simbólico de la familia en tanto espacio social de 

convivencia. Este espacio social, a decir de la autora, es una construcción creada 

por los integrantes, que puede presentar diversas estructuras. Las hay 

constituidas por familias nucleares con o sin hijos(as) (familias tradicionales) 

hasta familias compuestas (familias no tradicionales); por consiguiente, la familia 

no es un fenómeno estático, se encuentra en constante transformación. 

No obstante, si bien la familia ha experimentado transformaciones sociales y 

culturales, “los cambios no invalidan su función social en tanto que continúa 

siendo una institución social importante en la organización de las relaciones de 

género, y en su interior persisten poderes y jerarquías” (p.49). 

La investigadora puntualiza, que algunos de los cambios sociales se expresan 

en “la reducción del tamaño de las familias, [la] creciente inestabilidad en los 

arreglos familiares (más divorcios y separaciones), [el] incremento en las 

relaciones premaritales, [el] aumento en el número de hogares en los que ambos 

cónyuges trabajan; [el] incremento de los hogares uniparentales” (p.40). 

Para Piedra (2007), las transformaciones económicas del contexto afectan 

también la forma de analizar a la familia y de entender la relación familia-

contexto. La familia es productora y reproductora del sistema social en tanto se 

constituye en mediación de la relación sociedad-individuo. Es por ello, que desde 

su punto de vista existen dos formas de analizar la familia: 1) considerar que la 
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familia se modifica producto del contexto; y 2) considerar que el contexto 

modifica a la familia.  

Para comprender la articulación familia-contexto, Piedra (2007) revisa diversos 

enfoques teóricos, tal es el caso de la teoría funcionalista clásica (Parsons, Levi-

Strauss y Linton), la teoría psicoanalítica (E. Fromm y Freud), y otros enfoques 

de teoría crítica (Weber, Horkheimer, Jelin y Salvia).  En dicha revisión teórica 

constata cómo “los procesos económicos, sociales y culturales del capitalismo 

han influido en la familia como instancia o institución que responden a los 

requerimientos productivos de cada período” (p.38), así como del mismo modo 

han afectado las relaciones sexuales y procreativas de la familia. 

A raíz de lo anterior,  la investigadora señala que la familia contemporánea se 

encuentra en proceso de transformación, para adecuarse a las necesidades de 

sus miembros y a las nuevas demandas de la sociedad, es decir, su estructura, 

su función y sentido están cambiando. En ese marco, se le encomiendan también 

nuevas funciones económicas, asociadas a la producción y reproducción del 

sistema capitalista. 

En palabras de la autora,  la familia es “un espacio social en el que se generan 

interrelaciones materiales, simbólicas y afectivas, donde tiene lugar la formación 

y socialización primaria de las personas y el reforzamiento de las actividades 

grupales” (p.49). Por ello,  en la familia se crean y recrean formas de relaciones 

sociales, y por consiguiente, “cotidianamente se enfrentan fuerzas opuestas en 

el tanto existe poder, autoridad, solidaridad y conflictos” (p.49). 

En el artículo sociológico publicado por la Revista Espacio Abierto de Venezuela, 

elaborado por González (2009) denominado “Revisión y renovación de la 

Sociología de la familia”, se indica que la familia no se puede reducir a una 

“superestructura de otras realidades o factores, ni tampoco asumirse como mera 

estructura pensada como funcional” (p.551), es decir, no se puede comprender 

en su totalidad compleja desde la teoría de sistemas.  

En dicho estudio se señala que la teoría general de sistemas reduce la 

concepción de familia como una estructura en red, es decir, un sistema 

gobernado por reglas que no admite las nuevas complejidades que surgen en el 
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contexto. Por ende, el autor propone que se debe “reinterpretar la familia como 

red de relaciones complejas”, ya que la “realidad/familia que conocíamos se ha 

fragmentado y emergen nuevas formas de relaciones que paulatinamente 

dominan el concierto social” (p.531). 

González (2009) al abordar la temática de “la familia” parte de la teoría propuesta 

por el sociólogo Donati sobre el paradigma relacional, donde se señala que “las 

diferentes formas de familia son capaces de satisfacer las existencias humanas 

fundamentales, comenzando por las necesidades interpersonales más 

profundas”,  y además,  que “la sociedad puede aceptar eventuales modalidades 

de entender la posición de la familia respecto a las exigencias de otros 

subsistemas (economía, la escuela y los servicios sociales” (p.532). Con esto, el 

análisis de familia –según éste autor- debe ahondar en las coyunturas políticas, 

económicas, sociales y culturales de la sociedad, ya que sin ello no es posible 

comprender la funcionalidad de esta institución,  en el medio social.  

Además, menciona que las familias se pueden comprender de diversa manera: 

a) como una relación social plena, en tanto que se encarga de satisfacer las 

necesidades y demandas de sus miembros; b) como mediación generacional de 

género regida por un código simbólico de poderes; y c) y lingüísticamente, como 

formas emergentes de vínculos afectivos y simbólicos conformados en un hogar 

(pp. 534-535). 

Con base en ello,  el autor -quien también retoma los planteamientos de Levi 

Strauss- define la familia como:  

Una realidad social primordial, en cuanto al elemento originario de la 

sociedad y matriz primaria de la civilización y humanización. Al mismo 

tiempo es un lugar de mediación de las relaciones entre los géneros y las 

generaciones regidas por el código simbólico del amor; entre la naturaleza 

y la cultura, y el individuo (esfera privada) y la sociedad (esfera pública), 

cuya dinámica se desarrolla a través de un ciclo de vida, que genera 

transformaciones significativas de orden estructural, funcional y relacional 

(p.538).      
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La propuesta de González (2009) gira alrededor de aceptar que la familia es más 

que una institución socializadora, ya que cumple un papel predominante para la 

reproducción de la sociedad y el sistema económico, y en ese marco adquiere 

un simbolismo (significado y representación), estructura y funcionalidad tanto 

económica, política y social, como  cultural.  Además, es la primera estructura de 

la civilización y cumple con un ciclo de vida.  

En complemento a los estudios anteriores, el trabajo final de graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho de la UCR, elaborado por Monge 

y Núñez (2005) sobre “Análisis del Código de Familia y principal legislación 

conexa a la luz de la jurisprudencia y el derecho comparado”, aporta una 

interpretación de la familia desde la perspectiva del Derecho de Familia.  El 

Derecho de Familia se define como: “conjunto de normas jurídicas que rigen en 

materia de familia, estableciendo lineamientos, derechos y obligaciones que 

modelen las relaciones del núcleo familiar con la sociedad y el Estado” (p.XLII). 

El Derecho de Familia posee -en el conjunto del marco jurídico costarricense- 

una serie de instrumentos legales que  regulan la vida familiar. Según lo indican 

Monge y Núñez (2005) el “Código de Familia” en particular tiene como objetivo 

velar y proteger los derechos de la familia, así como garantizar que esta ejerza 

una función de socialización para sus integrantes,  de modo que la sociedad 

pueda cimentar su propia reproducción a partir de ella, y del sistema económico 

donde se enmarca. 

Para los(as) autores(as), la familia constituye “la institución básica y fundamental 

de nuestra sociedad” (p.2), y como tal debe ser protegida mediante normas 

jurídicas que la aseguren como núcleo básico social (Código de Familia, Ley de 

Violencia Doméstica, Ley de Pensiones Alimentarias, Ley de Paternidad 

Responsable, entre otros) y proteger a sus integrantes de forma individual 

(Código de la Niñez y Adolescencia, entre otros).  

Se afirma, no obstante, que: “debido a las características cambiantes que 

presenta toda sociedad humana, la legislación familiar, al igual que sucede en 

otras ramas de derecho, ha debido cambiar al ritmo de la sociedad y de sus 

crecientes problemas de actualizarse” (p.3). La normativa jurídica que rige en 
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Costa Rica en materia de familia, desde su punto de análisis, presenta vacíos 

importantes que pueden evidenciar la falta de reconocimiento por parte del 

Estado, de la complejidad de las determinaciones sociales que inciden en la vida 

familiar y en la estructuración de la familia.  

Esta temática también fue ahondada en el trabajo final de graduación para optar 

por el grado de Licenciatura en Derecho de la UCR elaborado por Soto (2008) 

denominado “El reconocimiento de la unión de hecho a parejas del mismo sexo”, 

donde se investigó sobre las uniones de hecho en parejas del mismo sexo, como 

una nueva forma de estructura familiar. Para ello, el autor señala que los vacíos 

jurídicos evidencian el no reconocimiento de las transformaciones familiares. 

En dicha investigación se problematiza, que si se reconociera jurídicamente las 

uniones de hecho de personas de diversidad sexual, la legislación podría 

otorgarle protección a este nuevo núcleo familiar y tutelarlo de alguna forma. A 

su vez, el investigador puntualiza que estas nuevas formas de familias siempre 

han existido en la sociedad, no obstante, al “tratarse de un tema con muchos 

matices morales, su abordaje ha presentado cierta dificultad, además de que ha 

sido una realidad difícil de documentar y aún más de tutelar” (pp.VI-VII). 

El investigador recalca, que para el Derecho, el ordenamiento jurídico “constituye 

la única forma legítima de coacción para regular las relaciones en sociedad y se 

caracteriza en la actualidad por su protección a la familia”, no obstante, desde el 

punto de vista social,  se recalca que las uniones de hecho de personas de 

diversidad sexual “empíricamente se considera familia, sin poder negar, claro 

está, la posibilidad de que esa percepción esté basada en una analogía con el 

matrimonio” (p.167). 

Soto (2008) afirma que familia es el “eje de desarrollo del ser humano por ser 

constante en su vida y que el concepto que se tenga de esa célula natural y 

fundamental de la sociedad puede divergir de una persona a otra, según la 

experiencia de cada uno” (p.179). Además, indica que la familia cumple con una 

función afectiva con sus miembros, y que mediante la cooperación y cohabitación 

se crean los vínculos familiares, los cuales  a su vez,  crean y fomentan identidad 

entre sus miembros.  
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La familia es estudiada por la Antropología Social como espacio simbólico 

(significados y referentes identitarios)  encargado de proporcionarle identidad a 

sus miembros, y como agente socializador primario de los individuos. En el 

artículo publicado por la Revista Convergencia de México sobre “El proceso de 

la construcción de la identidad colectiva” realizado por Mercado y Hernández 

(2010), se señala que la identidad es el,  

…ejercicio de autorreflexión, a través del cual el individuo pondera sus 

capacidades y potencialidades, tiene conciencia de lo que es como 

persona; sin embargo, como el individuo no está solo, sino que convive 

con otros, el autorreconocimiento implica reconocerse como miembro de 

un grupo. 

Sin embargo, la construcción de la identidad de la persona la determina el grupo, 

a este proceso se le denomina construcción de identidad colectiva. Esta última 

supone el vínculo que tiene la persona con los demás miembros del grupo, de 

allí se deriva que los miembros se sientan pertenecientes a un colectivo. 

Las autoras, no obstante, problematizan la noción anterior. Afirman que el hecho 

que los individuos “pertenezcan a un grupo” no implica necesariamente que se 

identifiquen plenamente con él, ya que dicha pertenencia se encuentra dada por 

el grado y la calidad de la identificación, y por muchos otros factores sociales 

determinantes. 

Según las autoras anteriores, los referentes identificadores como elementos 

culturales del grupo, están conformados por la etnohistoria (acontecimientos que 

han sido interiorizados en el grupo), creencias (convicciones formadoras de la 

conciencia), valores y normas (esquemas que conducen el comportamiento), 

productos materiales y prácticas colectivas (representa el valor simbólico de 

pertenencia a ese grupo). A partir de esto, se puede afirmar que la familia como 

grupo social es un referente identificador  para los individuos, en tanto agente 

socializador primario. 

Rodríguez (2010) en su artículo publicado por la Revista Venezolana de 

Sociología y Antropología sobre “Juventud, familia y posmodernidad: (des) 

estructuración familiar en la sociedad contemporánea”, aporta un análisis crítico 
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de la familia desde la perspectiva económica y productiva. Señala que la familia 

cumple  un papel protagónico desde el punto de vista  económico para sus 

miembros, ya que es una institución de “producción y consumo de la sociedad” 

(p.41), es un productor y reproductor del sistema económico y tiene como función 

primordial moldear a sus miembros, para que formen parte del mercado laboral.  

Rodríguez (2010) fundamentado en el autor Worsley (1979), plantea, no 

obstante, que la familia ha perdido sus funciones como unidad productiva 

(proyectos económicos) en el sistema económico (empresas familiares) (p.48), 

ya que se ha centrado más en su rol socializador, en tanto el mercado organiza 

cada vez más la cuestión productiva y laboral.  

Lo anterior es producto de las transformaciones contemporáneas del trabajo, de 

las familias y de los nuevos procesos de “familiaridad”. Con el concepto 

“familiaridad” el autor hace alusión al “análisis y la práctica de la organización, la 

funcionalidad, la comunicación social y el status sociológico de la familia en un 

espacio y tiempo determinado dentro del desarrollo de la sociedad moderna” 

(p.47). Esos procesos de “familiaridad” se han enfocado en la reproducción de 

patrones sociales y culturales, en tanto el orden capitalista organiza los procesos 

de la producción y el trabajo.  

El autor afirma que la incorporación de ambos padres al mercado laboral y el 

papel protagónico de los agentes socializadores secundarios (escuela, iglesia, 

entre otros) en el individuo, han ocasionado que la familia cumpla un rol 

socializador más débil, y en su lugar, direccione su función a la reproducción del 

mismo sistema económico. Es este el que dicta los perfiles de la persona que 

necesita y los requerimientos para su empleabilidad.  

En el trabajo final de graduación,  para optar por el grado de Licenciatura en 

Antropología Social y Licenciatura en Sociología de la UCR sobre “Análisis de 

las transformaciones en la estructura y conformación de los hogares y familias 

en Costa Rica a la luz de los censos de la población y vivienda 2000-2011”, 

elaborado por Barrientos, Mora y Valverde (2013), se afirma que las 

transformaciones del contexto social y económico han repercutido en las 

estructuras y dinámicas familiares.  
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Estas autoras señalan que ha existido una disminución de los hogares 

tradicionales (hogares nucleares con o sin hijos) en los cuales hay un jefe 

proveedor y una cónyuge ama de casa; y un aumento en los hogares no 

tradicionales (parejas sin hijos, los hogares monoparentales y hogares 

unipersonales, tanto femeninos como masculino) (pp.167-168). 

Esto se debe principalmente a las “nuevas formas de convivencia que llegan a 

cuestionar las nociones tradicionales de la familia, entre estas, los hogares 

formados por parejas del mismo sexo” (p.16), los cuales modifican la dinámica y 

estructura familiar.  

Por otro lado, Barrantes et al (2013) discuten sobre el término familia y hogar, y 

llegan a la conclusión de que la primera está definida por los parentescos 

sanguíneos o de matrimonio,  mientras  la segunda, está delimitada por la 

ocupación de una vivienda y gastos de alimentación en común (p.8). 

Con ello,  las autoras plantean una ruptura con las familias nucleares con hijos  

o sin hijos(as), donde se enmarcaban un tipo de familia (tradicional) en un hogar. 

Por los procesos globalizadores y el sistema capitalista las familias modifican sus 

estilos de vida, para satisfacer las necesidades básicas de sus individuos, y las 

demandas del sistema económico.  

En el trabajo final de graduación,  para optar por el grado de Licenciatura en 

Psicología de la UCR realizado por Víquez (2005) denominado “Estado, familia 

y persona menor de edad. Análisis de la ruta crítica hacia la institucionalización 

de los niños, niñas y adolescente en Costa Rica”, se explica que en las familias 

pueden existir elementos de contención que coadyuvan a “controlar” a sus 

miembros de modo que estos no solo permanezcan dentro de la estructura 

familiar, sino que orienten su actuar según los parámetros sociales 

predominantes.  

La “contención familiar” se puede conceptualizar, según este estudio, como la 

capacidad de “dar soporte a los miembros de la familia”, la capacidad “brindar 

seguridad y protección a cada uno de sus miembros”, así como el “proporcionar 

un espacio para el desarrollo afectivo-vincular de cada uno de ellos”, y “promover 
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y potenciar el desarrollo de los proyectos futuros” (p.18). Es decir, la contención 

familiar refiere a lazos afectivos y emocionales formados dentro del grupo 

familiar,  que dan soporte al proyecto de vida de sus miembros. 

La autora problematiza la capacidad actual de la familia como “contención 

afectiva”, en tanto no cuente con otros recursos de apoyo (comunales, sociales, 

económicos) que contribuyan a potenciar las habilidades y funciones que se 

espera cumplan sus miembros. Con ello refiere a otro concepto: la “contención 

comunitaria”, entendida como espacio  que se puede convertir en factor protector 

para las personas; sin embargo, las familias no suelen delegar sus funciones 

socialmente establecidas a otras instancias socializadoras (escuela e iglesias). 

En el trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Psicología de la UCR sobre “Estudio de caso sobre la relación madre 

agredida/hijo(a) agresivo(a)/padre, en una familia que también presenta violencia 

por parte de la pareja”, elaborado por Fallas (2013), la familia es vista como el 

espacio social donde convergen factores de riesgo y protección derivados de las 

esferas del ecosistema humana (p. 55).  

La autora analiza las relaciones familiares mediante la teoría de sistemas; sin 

embargo, cuestiona si los límites y reglas que el sistema impone logran 

establecer relaciones y vínculos familiares estables y duraderos. Afirma que es 

preciso darle una perspectiva histórica al análisis y por consiguiente, retomar 

elementos del contexto, en tanto “el desarrollo del ser humano se da en 

constante interacción del sí mismo(a) con el ambiente”  (p.100). 

En el artículo publicado por la Revista MediSur de Cuba sobre “La familia: una 

mirada desde la psicología”, realizado por Valladares (2008), se afirma que la 

familia cumple con una función  biológica, psicológica y social acorde a las 

demandas del sistema, pues por un lado es la encargada de la crianza de sus 

miembros y por otro,  reproduce lo socialmente establecido. Para Valladares,  la 

familia “es un producto del sistema social y refleja su cultura”, además, “es un 

verdadero agente activo del desarrollo social”.  En ese sentido, la familia aporta 

a sus miembros “conductas básicas de comunicación, de diálogo y 

simbolización”, que son elementos indispensables para desarrollarse en el medio 
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social y que en la adultez contribuyen para resolver de la mejor forma los 

problemas del contexto.  

Desde Trabajo Social, en el presente apartado se destaca, una serie de estudios 

académicos que subrayan las transformaciones contemporáneas de las familias 

latinoamericanas.  

Spalding (2008) en su trabajo denominado “Familias. Repensando su 

protagonismo en la Construcción de ciudadanía y Gestión de Políticas 

Familiares”, menciona que “la familia ha evolucionado desde sus inicios en las 

sociedades tribales hasta hoy día,  donde las transformaciones producto de la 

sociedad pluralista, la obligan a adoptar nuevos retos, esperanzas, valores, 

relaciones sociales de pareja y expectativas de vida futura” (p.6). La autora 

afirma que los cambios estructurales logran brindarle a la familia la oportunidad 

de diversificarse, de crear estrategias para afrontar las condiciones contextuales 

del sistema capitalista. Por otro lado, estas familias pueden convertirse en 

protagonistas sociales, con la capacidad de gestionar recursos según sus 

necesidades (p.18). 

Asimismo, Aguilar y Gamboa (2007) realizaron un estudio sobre “Influencia 

sociofamiliar de la jubilación en las maestras pensionadas”, y en él retoman los 

postulados de Fandiño (1999) para definir a la familia como un “sistema socio-

cultural abierto con vinculaciones consanguíneas, económicas, afectivas y de 

adopción ligadas entre sí por reglas de comportamiento y funciones dinámicas, 

las que se encuentran en constante interacción entre ellas y ellos y con el 

exterior” (p. 54). Por ende, la familia no debe estudiarse, alejada del contexto en 

el cual se encuentra inmersa, ya que este  determina la funcionalidad de dicha 

institución social.  

Sin embargo la familia, según la opinión  de las autoras, también puede ser 

entendida como “red social” en tanto se configura no solo por los lazos de 

consanguinidad, sino por grupos de personas que pueden ser tanto familiares 

como vecinos u otras personas “capaces de aportar ayuda y un apoyo tan real 

como duradero a un individuo, individua o una familia” (p.54). 
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Delgado, Marín, Quirós y Vargas (2010) realizaron un estudio sobre “La 

construcción pública de las familias en Costa Rica” y en él afirman que la familia 

“no puede desligarse de valores culturales y procesos políticos, sociales y 

económicos de cada período histórico, que afectan las relaciones entre sus 

integrantes; dado que no se encuentra aislada del entorno social” (p.72). 

Los autores comprenden y analizan a la familia desde los postulados de Engels 

y otros clásicos. Señalan que, 

Al identificar los factores económicos, las condiciones del mercado y la 

condición de clase como elementos para explicar las transformaciones en 

las familias, se logrará profundizar en aspectos que van más allá de 

planteamientos morales y religiosos, con los cuales se explican,  en 

algunas ocasiones,  las funciones de la familia (p.70). 

Afirman que la familia tiene como función ser garante y protectora social “ante 

crisis económicas, desempleo, enfermedad y muerte de algún miembro familiar; 

constituyendo un recurso estratégico de gran valor, pues se convierte en un ente 

de protección social frente a situaciones que el Estado deja de atender” (p.71). 

Por ello,  en esta investigación, las autoras profundizan en la “construcción 

pública de las familias”. 

Este concepto alude a “la derivación del análisis de la política social, a la luz de 

elementos económicos, políticos, sociales y culturales que posibiliten 

aprehender el lugar de las familias en la definición, ejecución y evaluación de 

dicha política”, es decir, el estudio es el producto “de un proceso de aprehensión 

acerca de las familias costarricenses en la política social y sus diferentes 

expresiones” (pp.73, 176). 

La aprehensión de la construcción pública de las familias, mencionan  las 

autoras, conduce a que los operadores de políticas sociales puedan aprovechar 

las condiciones del contexto,  para obtener información relevante sobre sus 

condiciones y características, así como datos sobre las situaciones familiares. 

Con esta información,  los(as) profesionales pueden dirigirse a la “búsqueda de 

soluciones concretas respecto a vivienda, educación, empleo y pensiones, así 
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como al fortalecimiento de los valores, al reconocimiento de la diversidad familiar 

y a la retroalimentación de las políticas sociales, a partir de las características de 

las familias” (p.236).  

En el trabajo final de graduación para optar por el grado de Magister en Trabajo 

Social con énfasis en Gerencia Social de la UCR realizado por Oviedo (2009) 

denominado “Potencialidades de uso del SIPO-IMAS para la re-formulación de 

los servicios sociales asistenciales según derechos económicos-sociales, por 

necesidades y tipo de familia, género y territorio”, se comprende a la familia como 

una “organización social básica” que “se encuentra inmersa en un espacio 

complejo y contradictorio que está determinado por un contexto social, político, 

económico, en cuya relación confluyen; lo esperado socialmente, lo deseado por 

la familia y posible” (p.25). 

La familia como institución social es establecida por las condiciones del contexto 

económico, de allí la expresión de la autora sobre “lo esperado, lo deseado y lo 

posible”, es decir, las situaciones económicas de las familias determinan la 

posibilidad de los miembros, para lograr satisfacer sus necesidades básicas.  

Por otra parte, según  la autora, la familia se encuentra vinculada “al desarrollo 

de un discurso hegemónico, configurándose como una institución que ha sido 

sometida a grandes modificaciones producto de las transformaciones capital-

trabajo”,  por lo cual,  no se puede analizar alejada del contexto en el que se 

desarrolla y en el contexto capitalista actual,  su estructura y dinámica familiar 

está claramente “condicionada por la exclusión social, económica, cultural y 

política” (p.25). 

La autora señala que la familia está compuesta por “miembros que tienen un 

pasado que les constituye” y que esta “determina lo que cada persona, hombre 

o mujer, piensa, siente y hace”, es decir, les fomenta una identidad a sus 

miembros de acuerdo con lo socialmente establecido. Por otro lado, en cada 

familia existe “una relación témporo-espacial, donde sus miembros expresan 

intereses comunes y diferentes y en el cual se establecen relaciones de afecto, 

de interacción, comunicación y poder” (p.54). 
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En el trabajo final de graduación para optar por grado de Licenciatura en Trabajo 

Social de la UCR sobre “Representaciones sociales sobre drogas de personas 

jóvenes atendidas en la Oficina Regional IAFA Occidente, Sede San Ramón, 

Alajuela” elaborado por León, Montero y Reyes (2012) definen a la familia como 

“el eje transversal del crecimiento de toda y todo ser humano, es un sitio de 

socialización clave en transmisión de roles, normas de conducta, valores, 

patrones, estilos de vida, actitudes, entre otros” (p.120). 

Con lo anterior, las autoras plantean que la familia es una institución 

socializadora primaria, encargada de la protección y atención de sus miembros, 

les transmite los patrones socialmente establecidos, de manera que  los “educa 

para ser un producto físico, social, psicológico, económico y laboral reproductivo 

en y para la sociedad” (p.120).  

Por lo tanto, con los estudios mencionados, las autoras afirman que las 

transformaciones de la familia se deben a los procesos de la modernización y de 

un capitalismo global, donde rescatan el papel preponderante de los medios de 

comunicación, y la vinculación entre la familia-individuos-sociedad-colectivo-

contexto.  

La familia prepara a sus miembros para que puedan incorporarse en el medio 

social y desempeñe  un rol en la producción y reproducción de bienes y servicios 

en un contexto capitalista, pero el colectivo es el encargado de determinar las 

regulaciones sociales, las cuales pueden ser mediante las normativas jurídicas. 

1.1.2 Estudios sobre familia y delito 

En el artículo sociológico publicado por la Revista Internacional de Sociología, 

elaborado por Martí y Cid (2013) denominado “Encarcelamiento, lazos familiares 

y reincidencia. Explorando los límites del familismo”, se define a la familia como 

aquella que ejerce un “rol en la provisión de bienestar” (p.1) ya sea material 

(apoyo económico) o inmaterial (apoyo emocional) para las personas privadas 

de libertad, de modo que es un recurso protector ante el encarcelamiento. 

Las autoras puntualizan en el rol de provisión de bienestar inmaterial definiéndolo 

como una “continuidad en el futuro”, es decir, la familia en conjunto con la 
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persona privada de libertad, elabora planes de vida para evitar la reincidencia. 

Asimismo, este rol de provisión se encuentra acompañado de apoyos 

instrumentales  como: vivienda, ingresos, permisos, entre otros (pp.3, 9). 

La familia cumple con un doble rol, en el  momento en que se convierte en 

proveedora de bienestar inmaterial, ya que, por un lado es un amortiguador que 

le proporciona habitabilidad a sus miembros con dificultad para emanciparse,  y 

por otra parte, construye lazos familiares que representan el “canal básico para 

transferir rentas en situación de necesidad económica y/o proporcionar vías de 

entrada o contacto con la economía informal ante la falta de empleo formal” (p.3). 

Estos lazos familiares se fortalecen durante y posterior al encarcelamiento, ya 

que existe una preocupación por parte de los miembros familiares, respecto a  

contribuir con la generación de cambios en la vida de la persona privada de 

libertad (p.9). Cabe indicar, que estos lazos familiares, según lo muestran 

diferentes estudios citados por la autora, con frecuencia se han formado previo 

al encarcelamiento, pero no han sido lo suficientemente fuertes para controlar 

las acciones de sus integrantes.  

Cuando la persona privada de libertad se incorpora al medio social, una vez 

cumplida la pena, la familia, en su función de amortiguador, colabora para evitar 

la reincidencia en el delito y es un  apoyo para la persona, en esta etapa 

postpenitenciaria (p.12). Además, como factor protector le provee al miembro 

privado de libertad, estabilidad familiar, económica y social. 

No obstante, cuando la familia no puede brindarle estabilidad a la persona y los 

lazos familiares son débiles, estos pueden ocasionar que se convierta en un 

factor de riesgo para la reincidencia, pues no puede cumplir con las funciones 

socializadoras encomendadas, ni generar cambios conductuales al privado de 

libertad, debido a que no controla las acciones de la persona.  

Las autoras también se refieren a los roles de género, como un posible detonante 

para la reincidencia; esto se debe a que el medio social ejerce presión para que 

estas personas, después de la etapa de encarcelamiento, cumplan con las 

funciones socialmente establecidas; en el caso de los hombres “la figura 

masculina como principal proveedora dineraria del hogar, muy presente en los 
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entrevistados, sitúa sobre los hombres excarcelados la presión de generar 

ingresos, siendo un colectivo con enormes dificultades de inserción laboral” 

(p.13). 

Es decir, el hombre debe ser proveedor y protector de la familia, pero, por su 

condición de privado de libertad, se le dificulta la obtención de un empleo que 

genere ingresos para la manutención de la familia. El privado de libertad debe 

afrontar la presión social y familiar, principalmente cuando es el único proveedor 

económico en el hogar, por lo que debe crear mecanismos para lograr solventar 

las necesidades de sus miembros.  

Otro estudio que aborda el tema de familia asociado al sistema penal, es el 

trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura de Derecho 

de la UCR elaborado por Guido y Castillo (2013) sobre “El Sistema Penitenciario 

como 'potente' violador de los Derechos Humanos de las personas privadas de 

libertad (dignidad, vida y formas de socialización)”, en donde señala que las 

personas privadas de libertad tienen derecho a tener contacto con sus familiares 

durante el encarcelamiento.  

Las autoras comprenden los Derechos Humanos desde el iuspositivismo o 

positivismo jurídico, es decir, son derechos porque están estipulados 

jurídicamente. Para ello, hacen una diferencia entre los derechos humanos y 

derechos fundamentales, ya que “los derechos humanos son emanados de la 

Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1984 y los Derechos 

Fundamentales se refieren a los reconocidos por la norma fundamental del 

Estado” (p.118). Por ende, los derechos que son estipulados en el ámbito 

nacional son derechos fundamentales, por lo que deben estar establecidos en la 

Constitución Política de Costa Rica. Las personas privadas de libertad, por tanto, 

tienen  “derecho de convivir con su familia y por ende el Estado mismo debe 

facilitar [les] a los presos que sus familias tengan un acceso adecuado a los 

centros en donde purgan sus sentencias” (p.147). 

En este trabajo, la familia se considera  un medio para lograr la resocialización y 

como tal,  necesita contar con las condiciones óptimas para visitar al privado de 

libertad. Sin embargo, se cuestiona que aún no se reconoce a las familias de 
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diversidad sexual, por lo tanto, el Estado no dispone de recursos económicos 

que permitan mejorar las condiciones para realizar visitas íntimas,  a la personas 

en el medio carcelario.      

Desde la antropología, también se ha estudiado la relación familia- 

comunicación-encarcelamiento. En el artículo publicado por la Universidad 

Autónoma de Barcelona realizado por Godoi (2008) y denominado “Entre el 

hogar y la cárcel, una historia de vida (des)estructurada por las instituciones 

penitenciarias”, se plantea que cuando existe escasa comunicación entre los 

familiares y los privados de libertad, durante el encarcelamiento,  se ocasiona la 

desestructuración familiar, que es un proceso de ruptura de las relaciones 

familiares y de la dinámica familiar,  también  asociado al rechazo social, entre 

otros factores.  

Por tal motivo, el autor señala que las instituciones penitenciarias deben crear 

estrategias, las cuales permitan mayor acercamiento entre el privado de libertad 

y sus familias, ya que esto puede generar cambios conductuales en la persona. 

Asimismo, este es el único medio con que cuenta la persona para mantener 

contacto con el entorno exterior, y sus familiares, dada la vida cotidiana del 

encierro.  

Otra temática que discute el autor, es que los mayormente afectados con el 

encarcelamiento son los(as) hijos(as) de los padres o madres privados(as) de 

libertad, ya que su proceso de socialización se ve influenciado por la 

desestructuración familiar, lo que conlleva a problemas emocionales, de 

conducta y psicológicos de estas personas.  

La estructura familiar de los(as) hijos(as) con padres o madres privados(as) de 

libertad se construye “a partir de la mediación constante y organizada (aunque 

perversa y arbitraria) de los órganos de la administración penitenciaria, o sea, se 

trata de una estructura concebida por el Estado”, es decir, se gesta en cada 

momento de privación de libertad. Por otro lado, la cárcel “produce realmente 

una cierta sociabilidad familiar, más que desestructurar una cierta concepción 

ideal de familia tradicional y moral”. 
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Lo anterior da lugar  a comprender, que la cárcel construye el ideal de familia a 

partir de las concepciones morales de lo socialmente establecido, ya que es un 

mecanismo por parte del Estado para resocializar a la persona y su familia. Por 

ende,  contiene una carga moral y estigmatizadora, ya que representa las 

reacciones de la sociedad.  

Cuando el(la) hijo(a) visita a su padre/madre privado(a) de libertad, construye  

“un universo familiar, un hogar simbólico de cosas y experiencias”, que gira 

alrededor de lo material y lo emocional, es decir, va creando en el imaginario, 

una dinámica y estructura familiar. El autor afirma, que en la visión mundo del 

niño(a), se comprende que el delito y el encarcelamiento es un “hecho social 

normal”. 

Godoi (2008) le denomina “hecho social normal” porque es compartido entre la 

sociedad por “un gran número de personas, que implica determinados saberes 

y prácticas que circulan fuera y dentro de las cárceles”, es decir, es un hecho 

que no se encuentra alejado de la realidad social de las personas y sus familias.  

En el trabajo final de graduación para optar por grado de Licenciatura en 

Orientación de la UCR elaborado por  Brenes, Fonseca, Marroquín, Marín, 

Orozco y Tinoco (2013)  denominado “El subsistema parental a partir de la 

ausencia de la figura paterna, debido a su condición de privado de libertad: 

Estudios de casos desde la perspectiva sistémica”, mencionan que la privación 

de libertad del padre de familia, afecta el proceso de socialización de sus 

hijos(as).  

Los(as) autores(as) afirman, que el reestablecimiento de límites y los roles de 

género, producen transformaciones en las estructuras y dinámicas familiares, ya 

que la persona encargada de la tutela de los(as) hijos(as) debe asumir un doble 

rol, mientras  el miembro privado de libertad cumple con la pena privativa de 

libertad. En este estudio, se logró evidenciar que las madres debían ser 

cuidadoras, protectoras y establecer límites, invisibilizando las responsabilidades 

paternales,  por encontrarse el progenitor descontando la sanción penal. 

Durante la privación de libertad, la relación de madres/hijos(as) se fortalece, pero 

no logra desplazar el vínculo de padre/hijos(as); la figura materna adquiere 
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mayor protagonismo en la familia, porque es la encargada de mantener la 

dinámica familiar y establecer los límites a sus hijos(as), quienes son los 

mayormente afectados por esta reestructuración familiar.  

Por otro lado, las mujeres deben incorporarse al mercado laboral, para satisfacer 

las necesidades básicas de su familia, tanto en el hogar,  como apoyar 

económicamente a la persona privada de libertad. Por ello,  la privación de 

libertad evidencia las fortalezas y habilidades de las familias, para buscar 

soluciones durante el encarcelamiento, y crear dinámicas que se ajusten al 

contexto.  

Posteriormente  al cumplimiento de la sanción penal, la persona regresa al 

núcleo familiar donde nuevamente se reestructura la dinámica familiar. El padre 

asume su papel patriarcal en la familia y libera a la madre del doble rol; sin 

embargo, ella cumple la función de  complemento del hombre y se  invisibilizan 

las acciones y estrategias ejecutadas durante el encarcelamiento.  

En el trabajo final de graduación,  en su modalidad proyecto para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social realizado por Farah y Mora (2010) sobre 

una “Propuesta de proyecto para atención de la condición materno-infantil de la 

población penal femenina en Costa Rica”, se menciona que la familia cumple la 

función de “proveer el cuidado entre quienes la conforman, este trabajo implica 

el desarrollo de tareas básicas y necesarias para la satisfacción de las 

necesidades básicas como son la alimentación y la atención cotidiana; y no sólo 

las necesidades materiales y físicas”  (p.49); es decir, cumplen con el rol de 

brindar afecto, apoyo económico y material a la persona privada de libertad,  para 

que logre cumplir con la sanción penal impuesta.  

1.1.3 El Sistema Penitenciario y el Programa Semi-Institucional 

Según lo expone Richter (2009) en su artículo sociológico publicado en la Revista 

Académica de la Universidad de Chile denominado “¿Es la cárcel el castigo más 

acorde en nuestros tiempos?” el castigo representa la comprensión simbólica de 

lo moral y revela “aquello que la sociedad tiene en más alta estima, de lo 

sagrado” (p.280). 
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De tal  manera, en el caso de las personas privadas de libertad, la sanción penal 

constituye el castigo que ejerce la sociedad,  con el supuesto fin de que  se 

reforme y adecúe a las normas sociales establecidas. No obstante, dicho castigo 

cumple más una función moralista, que moldeadora de conductas sociales. 

Según Coca (2007), autor del artículo “El Sistema Penitenciario Mexicano: A un 

paso del colapso”,  las sanciones penales son las “reacciones que la sociedad 

ha tenido respecto al delincuente” (p.169), es decir, sanciona lo que no es 

socialmente aceptado, y para ello es necesario materializarlo mediante el 

ordenamiento jurídico.   

El objetivo de la privación de libertad es recluir a la persona para “brindarle un 

tratamiento penitenciario que culmine con la rehabilitación o readaptación de sus 

miembros, desde los parámetros ético-culturales del medio social” (p.171).  Sin 

embargo, para cumplir con este objetivo se necesitan marcos legales que se 

ajusten a las necesidades y demandas de la población penal. Para lograr la 

resocialización, deben existir condiciones óptimas, donde el Estado recupere el 

control de los centros penales, evite el hacinamiento y sobrepoblación carcelaria 

y la atención se dirija a solventar  las necesidades y demandas de la población. 

Chang y Chávez (2015) en su trabajo final de graduación,  para optar por el grado 

de Licenciatura en Derecho de la UCR titulado “Análisis de la posible 

implementación de un plan resocializador con énfasis en la educación y trabajo 

con pena subsidiaria de prisión para el delito del hurto”, mencionan que es 

posible resocializar a la persona; sin embargo, es necesario modificar la 

estructura del sistema penal costarricense. 

Esto se debe principalmente, a que los marcos legales están orientados a 

sancionar el delito y no a prevenirlo, a pesar que el fin de la reclusión es la 

resocialización de la persona. 

El Estado de Derecho, que rige la vida social, está fundamentado en la filosofía 

y principios de los derechos humanos; sin embargo, los operadores jurídicos del 

más alto nivel, continúan formulando políticas públicas represivas y reduciendo 

el presupuesto para la atención de las personas privadas de libertad, que se 

traduce en infraestructuras inadecuadas y escaso capital humano. 
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Esto conduce a que la privación de libertad se convierta,  en una violación de los 

derechos humanos de las personas privadas de libertad, ya que “fomenta el 

aprendizaje de conductas delictivas, debido a la imposibilidad de control por 

parte del Estado sobre la población penitenciaria, dado esto a la gran cantidad 

de presos y a lo escaso del presupuesto y el personal que les atiende” (p.2). 

Al existir escaso capital económico, para la atención de los privados de libertad, 

se reduce la posibilidad de implementar estrategias mediante la educación y el 

trabajo, con el fin de resocializar, ya que estas corresponden a mecanismos para 

que la persona pueda ingresar al mercado laboral, una vez cumplida la pena  y 

evitar la reincidencia.   

En el trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho elaborado por Hernández (2014) denominado “Análisis crítico del 

beneficio de la ejecución condicional de la pena y su posible reforma”, la  autora 

indica que el fin de la privación de libertad en el Estado costarricense es la 

resocialización de la persona y  para ello,  se crean beneficios penitenciarios que 

contribuyen a cumplir con el objetivo del encarcelamiento.  

A pesar de que la pena privativa de libertad “constituye un castigo impuesto a 

una persona ante la realización de una conducta reprobada por el ordenamiento 

jurídico”, el fin de la privación es resocializar al individuo, por lo que es necesario 

reestructurar el sistema penal, a fin de que sancione “únicamente aquellas 

conductas de mayor gravedad orientadas a la vulneración de los bienes jurídicos 

de más importancia” (p.79).   

La autora señala que mediante una nueva reestructuración del sistema 

penitenciario,  es posible resocializar a la persona; sin embargo, esto implicaría 

invertir económicamente en los centros penales y crear beneficios penitenciarios 

que se adecuen a las necesidades y demandas de la población.  

Los beneficios penitenciarios constituyen según el orden jurídico “instrumentos 

útiles que brinda el ordenamiento jurídico para evitar la reclusión de personas 

con condenas de corta duración o condenas largas” (p.82), cuando en realidad 

deberían ser herramientas para que la persona logre culminar la sanción penal 
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con mayor contacto con la sociedad, y desarrolle la posibilidad de incorporarse 

al medio laboral y educativo.  

La autora en este estudio logró constatar que se limita el uso de los beneficios 

penitenciarios, debido a que las políticas del Estado costarricense son represivas 

ante la criminalidad. Por otro lado, el discurso del Estado de “cero tolerancia” 

ante la delincuencia, ha conllevado que a la población penitenciaria no se le 

brinden oportunidades para ingresar al mercado laboral o educativo.  

En el artículo de Ciencias Jurídicas publicado por la Revista de las Disciplinas 

de Control Social realizado por Añez, Leonte, Morales y Párraga (2008) sobre la 

“Asistencia laboral penitenciaria y post-penitenciaria”, los autores afirman que 

para lograr la resocialización, es necesario instaurar medidas de pre-libertad que 

involucre a la familia durante el proceso.  

Para ello, los(as) autores(as) retoman lo señalado por Baratta, quien afirma que 

para lograr la reintegración social, en vez de la resocialización, es necesario 

“corregir las condiciones de exclusión de la sociedad activa de los grupos 

sociales de los que provienen, para que la vida postpenitenciaria no signifique 

simplemente, el regreso de la marginación secundaria a la primaria del propio 

grupo social de pertenencia” y allí evitar la reincidencia (p.59).  

A raíz de esto,  Añez et al (2008) debaten si es posible lograr la reinserción social 

o la resocialización, ya que la primera supone una forma de prevenir el delito, y 

reconoce a la persona privada de libertad como “un sujeto de derecho, capaz; 

que reclama de la comunidad atención y asistencia suficiente como para 

desarrollar los fines transcendentes de su vida, que merece oportunidades reales 

de participar en la sociedad y cuya integración es responsabilidad de todos”; 

mientras que el segundo está dirigido a moldear su sistema de valores, que le 

proporcionaron las instituciones socializadoras (pp. 59, 61). 

Por lo tanto, concluyen que la reinserción social es una forma de prevenir la 

privación de libertad, ya que es el mecanismo para crear estrategias para la 

prevención del delito; sin embargo, esto implica una reestructuración del sistema 

penal y los códigos penales. 
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Otra temática que puntualizan en este artículo, es sobre la concepción de la 

cárcel como un símbolo de represión y castigo, que tiene como función aislar de 

la sociedad a las personas que delinquen; además representan las reacciones 

de la sociedad ante el delito. Por ello, la sanción penal es una carga moral, 

estigmatizadora, que etiqueta a la persona que ha delinquido,  y afectado el 

status quo social (p. 63).  

En el artículo antropológico publicado por la Revista Avá de Narciso (2012) 

denominado “Emergentes identitarios en cárceles de Santa Fe, Argentina”,  el 

autor señala que la cárcel es un espacio  “biológico, físico, emocional, social y 

político susceptiblemente complejo y violento, aunque su contextualización en la 

formación de opinión pública priorice que se menosprecie lo que tiene de 

complejo y que no importe lo violento, mientras se mantenga dentro de su 

perímetro”. 

El autor describe la cárcel como una “comunidad penitenciaria”, ya que se 

“relacionan distintos sectores que conjugan hacia una misma situación social -la 

del encierro- sus modalidades y procesos de conocimientos puestos en práctica 

acerca de cómo conducirse, relacionarse, representar y experimentar dicha 

situación”, es decir, existen dinámicas y estructuras sociales dentro de esta 

comunidad, donde la persona debe adecuarse para lograr cumplir con la sanción 

penal.  

Por otra parte, es un espacio que representa modos de vida, se establecen 

límites, jerarquías, poder, control, existen estratos sociales, se forman vínculos 

afectivos, se apoyan mutuamente y cada persona en esta sociedad tiene función 

propia para mantener el status quo. Por otro lado, se crean códigos morales 

como estrategias de sobrevivencia para afrontar las consecuencias del medio 

carcelario.  

Dicho aislamiento del medio social conlleva, que estas personas no puedan 

estrechar vínculos comunicativos ni afectivos con sus miembros familiares que 

se encuentran en el exterior. Asimismo, ocasiona que en el momento de 

incorporarse al exterior no cuenten con las herramientas para mejorar sus 

condiciones de vida para satisfacer sus necesidades y la de sus familias.  
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Desde la perspectiva disciplinar de la Psicología, el encarcelamiento representa 

un evento traumático para la persona privada de libertad. Así lo expone Ruiz 

(2007) en su artículo publicado por la Revista Latinoamericana en Psicología 

sobre “Síntomas psicológicos, clima emocional, cultura y factores psicosociales 

en el medio penitenciario”, es una “ruptura con el ritmo y estilo de vida habitual 

de la persona, el alejamiento de la red social, afectando a las rutinas sociales, 

laborales, y de ocio, y la inserción en un medio que adolece de muchas 

privaciones” (p.548). 

El alejamiento de la red social, del privado de libertad, representa que la persona 

no mantenga vínculo con la realidad del entorno social, y conduzca a problemas 

psicológicos como la depresión y angustia del encarcelamiento. Además, cumplir 

la sanción penal en un centro de reclusión representa aprender a adaptarse a 

nuevas  dinámicas y estructuras sociales.   

La red social contribuye a disminuir los niveles de estrés y ansiedad que 

ocasiona el encarcelamiento. Como lo indica la autora, a mayor apoyo social 

para las personas, se minimizan los efectos de la prisionalización y se evita la 

desocialización. Entre los resultados obtenidos en el estudio, se demostró que la 

familia es la principal fuente de apoyo de las personas privadas de libertad. 

La familia es el pilar central, para brindarle soporte material y psicológico al 

privado de libertad, mientras cumple su sanción penal. En el caso de Costa Rica, 

en los tres niveles de atención (institucional, semi-institucional y comunidad) se 

intenta involucrar a los miembros familiares durante el proceso del cumplimiento 

de la sanción penal.  

En caso del nivel de atención semi-institucional, la familia corresponde a uno de 

los ejes de atención de los profesionales en Trabajo Social. Las autoras Mora y 

Vargas (2001) en su trabajo final de graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la UCR denominado “La Cárcel: Escuela del 

delito o escuela para la superación personal. Estudio cualitativo sobre las 

mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención Semi-Institucional de La 

Mujer”, definen este programa como una “fase intermedia la cual tiene como fin 
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preparar a la población penal para el retorno al medio familiar, laboral y comunal” 

(p.26). 

El Programa Semi-Institucional permite que la persona privada de libertad tenga 

mayor contacto con su familia, la comunidad y pueda incorporarse al ámbito 

laboral. La persona privada de libertad en este nivel de atención, empieza a 

entretejer redes de apoyo familiares que durante la prisionalización se 

distanciaron y redefine a la familia, para establecer nuevos vínculos familiares 

(p.27).  

En este programa, la familia es considerada la principal red de apoyo y se 

convierte en un factor protector para evitar la reincidencia, además de un 

mecanismo para incorporarse a la sociedad. Asimismo, es “nutriente básico para 

la integridad personal y prevenir los riesgos”, porque contribuye a formular 

proyectos de vida que logran generar cambios conductuales en la persona 

privada de libertad (pp. 97,100).    

En el trabajo final de graduación de Corrales y Vega (2005) para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social de la UCR, denominado “Las 

repercusiones de la Política de Desinstitucionalización del Sistema Penitenciario 

en los espacios familiar y laboral de la población penal ubicada en los Centros 

de Atención Semi Institucional San Luis y San Agustín”, señalan que el programa 

logra fortalecer las relaciones de las personas privadas de libertad y sus familias.   

Las autoras afirman que la familia es un recurso de apoyo para la persona 

privada de libertad, ya que puede contribuir a desarrollar y formular estrategias 

de sobrevivencia ante las reacciones de la sociedad. Además, crean planes para 

evitar la reincidencia, así como enfrentar las dinámicas y cambios estructurales 

en la familia.  

La familia como factor protector para el privado de libertad, le puede “brindar 

apoyo y soporte, así como idear estrategias que permitan mantener la estabilidad 

del grupo familiar” (p.208), es decir, apoya a las personas tanto en  nivel 

económico, emocional, habitacional e inclusive social, ya que contribuyen a 

incorporarlo en la dinámica social.  Las autoras afirman que es importante el 
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apoyo habitacional y económico, pero el emocional logra generar estabilidad al 

privado de libertad.   

Corrales y Vega (2005) indican que la privación de libertad genera 

transformaciones en el grupo familiar, principalmente porque la familia debe 

intentar solventar las necesidades de sus miembros, la del privado de libertad y 

las demandas del contexto (p.207). Los principales cambios se dan en las 

dinámicas y estructuras familiares, ya que un miembro de la familia debe asumir 

un doble rol ante la ausencia del integrante.  

Posterior al encarcelamiento, los privados de libertad que regresan a su grupo 

familiar, deben afrontar las dinámicas familiares y los roles establecidos durante 

su ausencia, es decir, integrarse a la nueva dinámica que se ha conformado en 

el hogar y empezar a conformar vínculos familiares afectivos con los miembros 

del grupo familiar que no lograron visitarlo durante la privación de libertad.  

Otra temática que se puntualiza en este estudio es sobre los roles de género, 

donde se señala que cuando el hombre regresa al grupo familiar,  debe afrontar 

la presión social y familiar, ya que asume la función de protector y productor 

económico del hogar, lo cual es un factor de riesgo para la reincidencia.  

Esta temática también fue abordada en el trabajo final de graduación,  para optar 

por el grado de Licenciatura de Trabajo Social elaborada por Ballestero (2008) 

sobre “Análisis comparativo desde un enfoque de género de los condicionantes 

internos y externos que influyen en la atención brindada a las personas privadas 

de libertad en el Centro Semi-Institucional de La Mujer y el Centro Semi-

Institucional de San José”, donde plantea la existencia de etiquetas y 

estereotipos de género,  para las personas privadas de libertad.   

La autora explica sobre los roles de género durante el encarcelamiento, ella 

señala que “cuando se priva de libertad a una mujer se afecta a la familia en su 

integridad, por el rol estereotipado que le asigna la sociedad patriarcal”, pero 

cuando es el hombre quien sufre de privación de libertad “es sentida por la familia 

por su ausencia, la falta de apoyo material, económico y afectivo en algunos 

casos”.  Por otro lado, la dinámica familiar cambia,  ya que cuando un hombre 
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se encuentra privado de libertad “la madre asume el rol paterno y de jefa de 

hogar” (pp. 167, 148). 

Posterior a la privación de libertad, el hombre o la mujer que regresa a su grupo 

familiar debe continuar reproduciendo los roles de género en el hogar; sin 

embargo, el papel del hombre en la familia, independientemente de si fue privado 

o no de su libertad, es de dominación y poder hacia sus miembros familiares.  

Cuando el  hombre regresa al hogar, después de la privación de libertad, se le 

exige encargarse de la manutención de la familia; sin embargo, se debe 

considerar que el contexto multicausal y la sociedad represiva, son causales que 

impiden que pueda desarrollar sus habilidades y capacidades en el medio social, 

factores de riesgo para la reincidencia, con mayor razón, si el delito fue por 

situaciones económicas.   

1.1.4 El Trabajo Social en el Sistema Penitenciario 

Diversos(as) autores(as) han realizado reflexiones acerca de los procesos de 

trabajo del profesional de Trabajo Social en el Sistema Penitenciario, entre estos 

se encuentran las investigadoras Cedeño y Monge (2011) con el artículo 

publicado en la Revista Costarricense de Trabajo Social sobre el “Trabajo Social 

y Administración de la Justicia: las trasformaciones del contexto penitenciario 

costarricense y las repercusiones en el trabajo profesional” donde mencionan 

que el sistema penal fue uno de los primeros campos laborales de los(as) 

profesionales. Asimismo, indican que la intervención profesional se ha 

transformado históricamente y con ello los procesos de trabajo. 

Las autoras cuestionan que los procesos de trabajo deberían enfocarse en 

garantizar los derechos de la población penitenciaria y sus familias, con el fin de 

“disminuir las consecuencias de la prisionalización y de procesos penales” (p.8); 

sin embargo, los(as) profesionales se han caracterizado por ser  mediadores 

entre el privado de libertad, la institución y la familia.  

Los(as) trabajadores(as) sociales deben “velar por los derechos de las personas 

castigadas, debe contribuir a fortalecer los vínculos familiares al propiciar la 

comprensión de la situación y prevenir el conflicto mayor” (p.11), es decir, 
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contribuyen a disminuir los efectos de la prisionalización para la población 

privada de libertad. Por otro lado, también procuran incorporar a la persona en 

el medio social y coadyuvan a crear estrategias para evitar la reincidencia. 

Las autoras Acuña, Corrales, Fernández y Hutchinson (2013) en su trabajo final 

de graduación para optar por la Licenciatura en Trabajo Social denominado 

“Trabajo Social en el Sistema Penitenciario Nacional: Un análisis histórico-crítico 

del Programa de Atención en Comunidad”, puntualizan que los(as) profesionales 

deben desempeñar un doble rol, es decir, deben “validar los derechos de las 

personas sancionadas y al mismo tiempo reproducir el sistema imperante como 

agente de control social” (p.7).  

Si bien, el(la) profesional es una figura de autoridad ante el(la) privado(a) de 

libertad, ya que debe controlar y/o evaluar las acciones de la población con tal 

de reproducir las demandas del sistema, también debería validar los derechos 

de la personas, porque así se podrían crear estrategias, en conjunto con la 

población y sus familias,  que contribuyan a generar cambios en sus estilos de 

vida. 

Otra de las temáticas abordada en este estudio, fue la reconstrucción de los 

procesos de trabajo profesional que se direccionan en tres fases: el ingreso, 

acompañamiento y egreso. En la fase de ingreso se incorpora a la población en 

el programa, explicándoles los derechos y deberes que tiene como persona 

privada de libertad; en la fase de acompañamiento se debe velar por el 

cumplimiento del Plan de Atención Técnica1 (PAT) en el ámbito familiar, comunal 

y laboral; mientras que en el egreso,  la persona que ha logrado cumplir con la 

totalidad de la pena, pueda incorporarse al medio social satisfactoriamente.    

Estas tres fases componen los lineamientos técnicos-operativos que establece 

la institución, para que el equipo interdisciplinario (abogados(as), psicólogos(as), 

trabajadores(as) sociales, sociólogos(as), entre otros) trabaje con la población 

                                                            
1 Consiste en brindar una atención integral por medio de secciones técnicas para que el privado 

de libertad logre identificar las causas que lo llevaron a cometer el delito, reflexionar sobre este 

y trabajar en un plan para no reincidir (Severino, 2009). 
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meta, de modo que  contribuya a generar un panorama sobre las demandas y 

necesidades de las personas privadas de libertad, con el fin de conocer las 

condiciones de vida de las personas y sus familias, las causas de la comisión del 

delito y los posibles factores de riesgo. 

A pesar de que la institución plantea estos lineamientos técnicos-operativos, 

estos han sido afectados por las condiciones del contexto, es decir, los recortes 

presupuestarios en el sector justicia, las políticas sociales represivas y la escasa 

intervención estatal para los privados de libertad, lo cual ocasiona un deterioro 

de los procesos de trabajo profesional.  

Según Medina y Zúñiga (2013) en su trabajo final de graduación para optar por 

el grado de Licenciatura de Trabajo Social de la UCR,  denominado “Trabajo 

Social en la administración de la justicia: un estudio exploratorio de los procesos 

de trabajo desarrollados en el Programa de Sanciones Alternativas”, el carácter 

neoliberal del Estado costarricense y “los consecuentes recortes presupuestario 

para la creación y ejecución de las políticas orientadas al tema de Administración 

de la Justicia, específicamente en el ámbito penitenciario” (p.237), han sido las 

causas del deterioro de los procesos de trabajo y con ello, de la deficiencia en la 

forma como son  atendidas   la población penitenciaria y sus familias.  

Lo anterior demuestra la “carencia de recursos económicos destinados a 

políticas de carácter preventivo” y muestran en realidad cuáles son “las 

prioridades del actual gobierno, al enfatizar en temas de seguridad ciudadana e 

impulsar proyectos de ley orientados al endurecimientos de las sanciones” 

(p.238).  De modo que el Estado promueve el discurso de poder (represivo)-

sanción como una forma para mantener el status quo, e invisibilizar el hecho de 

que la población privada de libertad es víctima de las condiciones del contexto. 

En relación con los procesos de trabajo, las autoras indican que algunos(as) de 

los(as) trabajadores(as) sociales del PSAA “se inclinan hacia el cumplimiento de 

la sanción” y con frecuencia subordinan el aspecto socioeducativo y el 

involucramiento de sus familias y la comunidad”, pues se enfocan principalmente 

en el cumplimiento de los objetivos de la ley. Las autoras plantean que los(as) 

profesionales “tienen la posibilidad de sobrepasar el aspecto técnico y trascender 
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de la inmediatez a través de las mediaciones”, sin embargo, “al no tener claridad 

en la gestión y la intencionalidad de los procesos de trabajo desarrollados en el 

PSAA, no es posible trascender de las demandas inmediatas” (pp. 242-243). 

Medina y Zúñiga (2013) lograron evidenciar en su estudio que los(as) 

trabajadores(as) sociales se han enfocado en atender las demandas inmediatas 

y  dar respuestas a la institución, ya que los(as) profesionales han tenido escaso 

contacto con los familiares de la población atendida y que durante la fase de 

ingreso “se reduce a la entrevista inicial que se realiza cuando ingresan al 

programa” (p.163), por lo que no se profundiza en conocer las condiciones de 

vida de la población y sus familias.  

En el trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura de 

Trabajo Social de la UCR de Calderón, Jenkins y Marín (2014) sobre “Sistema 

Penitenciario costarricense: condiciones de trabajo de la profesión de Trabajo 

Social en los programas de atención de la población penal adulta”, mencionan 

que hay un empobrecimiento de los procesos de trabajo que repercuten en la 

atención a la población meta, y que tal extremo es el resultado de las condiciones 

de trabajo de los(as) profesionales. 

Calderón, Jenkins y Marín (2014) plantean en sus conclusiones, que en el ámbito 

penitenciario existe una preocupación por intentar mejorar las condiciones de 

vida de la población, mas no las condiciones de trabajo que tienen los(as) 

funcionarios(as),  por lo que la intervención profesional está orientada a cumplir 

las demandas de la institución,  ocasionando que los(as) trabajadores(as) 

sociales no puedan trascender de la inmediatez.  

Las investigadoras sostienen que si se mejoraran las condiciones de trabajo para 

los(as) profesionales, podría generarse una atención que logre satisfacer las 

necesidades y demandas de la población; sin embargo, no existen condiciones 

económicas, sociales y políticas en el país, para lograr solventar las necesidades  

de los(as) trabajadores(as) sociales. El Estado, influido  por ideologías 

neoliberales y políticas represivas respecto a las personas privadas de libertad, 

ha generado que no se destinen  recursos materiales y humanos para ejecutar 

los procesos de trabajo en el sistema penal.  
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Todo lo contrario a lo deseable y coherente con los principios democráticos y de 

derechos humanos: “la tendencia represiva de la política pública ha 

incrementado la población del Sistema Penitenciario, resultando desproporcional 

con los recursos humanos e institucionales que se posee para su intervención” 

(p.277). Esto ocasiona condiciones desfavorables para la atención integral de la 

población. Si el Estado invirtiera en el sistema penal  dotando de mayores 

recursos a cada programa, se podrían ejecutar procesos de trabajo que 

beneficien a la población, creando redes de apoyo familiar y comunal.  

Es importante mencionar,  que el papel de Trabajo Social en los programas de 

atención a población adulta, es reconocido y legitimado en el Sistema 

Penitenciario, específicamente porque están vinculados “con las satisfacción de 

necesidades básicas de todo ser humano, como lo es el acompañamiento 

familiar y la relación de pareja, entre otros. Es por este motivo, que en ocasiones 

los sujetos de atención demandan el servicio con mayor vehemencia” (p.278). A 

raíz de ello, las investigadoras señalan que es necesario invertir para mejorar las 

condiciones de trabajo de los(as) profesionales.  

La autora Molina (2014) en su trabajo final de graduación para optar por el grado 

de Licenciatura de Trabajo Social de la UCR titulado: “Derribando barrotes de la 

prisión heteronormativa. La visita íntima de personas del mismo sexo: vivencias 

narradas por mujeres privadas de libertad del Centro de Atención Institucional 

(CAI) del Buen Pastor San José, Costa Rica durante el 2014”, menciona que la 

sobrepoblación de los centros penales y el escaso recurso humano han 

conducido a  que el(la) trabajador(a) social deba asumir funciones 

administrativas y profesionales, simultáneamente.  

Por otra parte, Molina (2014) de igual manera que Cedeño y Monge (2011) y 

Calderón, Jenkins y Marín (2014), señalan que las profesionales se encuentran 

“inmersas en un sistema represivo que solo le interesa mantener el control, por 

ende, las respuestas a sus preocupaciones y necesidades no llegan rápidamente 

y más bien terminan reproduciendo el sistema” (p.197), lo cual es  consecuencia 

de las condiciones de trabajo de los(as) trabajadores(as) sociales en el sistema 

penitenciario. 



www.ts.ucr.ac.cr     57 

 

En el trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura de 

Trabajo Social de la UCR elaborado por Arias, Díaz, Lizano y López (2007) sobre 

“Reflexiones críticas acerca de la dimensión ética-política del trabajo profesional 

de Trabajo Social en el Sistema Penitenciario de Costa Rica: Centro de Atención 

Institucional La Reforma”, indican que los(as) profesionales se ven inmersos en 

condiciones institucionales que limitan su intervención, tanto en el ámbito 

comunal como familiar. Por ello, estas situaciones “exigen una reflexión 

permanente de Trabajo Social sobre su intervención y capacidad de atención a 

la demanda social, la demanda institucional y demanda profesional” (p.42). 

Con lo anterior, las autoras abordan la dimensión ética-política del trabajador(a) 

social, enfatizando en las respuestas, las necesidades y demandas hacia la 

población meta y la institución. De la misma manera que Cedeño y Monge (2011) 

y las autoras Arias et al (2007), indican que la función del (la) profesional es la 

de  mediador(a) entre la familia, el entorno y la institución.  

En este trabajo se menciona que los(as) profesionales deben orientar su 

intervención en los aspectos familiares, dado que estos “determinan las 

conductas de la población atendida” y además, “se convierten en el recurso más 

importante para darle atención a las necesidades manifestadas por la población 

penitenciaria” (pp. 205, 207), ya que el fin de la reclusión no es aislarlo de su 

grupo familiar, sino reincorporarlo a la sociedad. 

Arias et al (2007), en el trabajo final de graduación para optar por el grado de 

Licenciatura de Trabajo Social de la UCR, realizado por Guillén, Picado y 

Sánchez (2010) titulado “Los informes sociales institucionales del ámbito B, del 

Centro Atención Institucional La Reforma, del Ministerio de Justicia y Paz”, 

señala que la dimensión ética-política se expresa mediante los informes sociales, 

ya que estos dan a conocer las condiciones de vida de las personas desde la 

comunidad, relaciones familiares, relaciones de pareja, entre otros. 

Guillén et al (2010) argumenta, que los informes sociales cumplen con la función 

de registrar las historias de vida de la población y sus familias y  a partir de estos 

“se emiten recomendaciones que pueden impactar el desarrollo de sus vidas” 

(p.2), tales como cambio de programa o revisión la situación jurídica de las 
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personas. Estos materializan las situaciones sociofamiliares y el recurso familiar 

de apoyo, considerado en los programas de atención adulta, como el principal 

pilar, para que la persona logre descontar la sanción penal.  

Los informes sociales retoman el momento previo al ingreso a la cárcel, donde 

se analiza la dinámica familiar, la situación socioeconómica y lo laboral. Por otro 

lado, recopila el momento del egreso del CAI, donde se verifica si la familia 

conoce las condiciones del delito y se crea conciencia sobre la responsabilidad 

de tener una persona privada de libertad en el hogar (p.142, 113). Con esto se 

pretende valorar el recurso familiar y emitir criterios de viabilidad, para que la 

persona pueda ingresar al Semi-Institucional o Comunidad. 

En estos informes sociales revisados por las autoras, la categoría “familia” es 

abordada desde los postulados de la teoría de sistema, enfoque cognitivo-

conductual, enfoque de género y la criminología,  que en esa conjunción teórica 

resultan ser informes eclécticos y por tanto, con frecuencia, no suficientemente 

coherentes y consistentes en sus análisis.  

Las autoras puntualizan que en el Plan de Atención Técnica (PAT) los(as) 

profesionales tienden a  psicologizar la información, es decir, “se responsabiliza 

a las personas por la causa del delito y por la forma en que lo debe 'superar', 

dejando en segundo plano las mediaciones socioeconómicas y culturales que 

afectan la forma de afrontar el delito” (pp.117, 119). 

De lo anterior se denota,  que los(as) profesionales visualizan  a la familia como 

una institución socializadora, pero no retoman elementos del contexto social más 

amplio (región, país) para comprender la dinámica familiar.  

Por otro lado, la categoría familia en los informes sociales es abarcada desde los 

siguientes ejes de análisis: “características del grupo familiar, relaciones 

interpersonales e intrafamiliares, relaciones de pareja, procreación, socialización 

primaria y secundaria, roles familiares, ciclo vital, violencia intrafamiliar, situación 

socioeconómica, escolaridad, drogadicción, entre otras” (p.143). Para las 

autoras, esto revela una intervención profesional que tiende a interpretar a la 

familia como la causa misma de sus problemas y del delito, y no a los factores 

estructurales y de contexto social que lo producen (p.144). 
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Desde esta óptica, en los informes sociales la familia es entendida como el grupo 

que tiene “la capacidad de contener a la persona privada de libertad ante la 

comisión de un nuevo delito o el consumo de alguna sustancia psicotrópica” (pp. 

144-145), es decir, es el grupo social que puede evitar la reincidencia, y  cumplir 

con su función de resocializar a la persona privada de libertad.  Consideración 

errónea que revela la ausencia de un análisis histórico, político y estructural de 

la familia y del delito mismo. 

1.1.5 Conclusiones finales del estado del arte 

La familia, como grupo social primario de referencia para el individuo, se ha 

transformado al ritmo de los mismos cambios del contexto social, político y 

cultural, en el marco del sistema capitalista. A partir de esos procesos, ha 

adquirido nuevas funciones, dinámicas y estructuras, y por consiguiente, nuevos 

significados y definiciones que no sólo la problematizan, sino que la entienden 

como entidad plural o múltiple.   

De allí que en los análisis de las ciencias sociales, se pase de pensar en “la 

familia” como ente estático y predeterminado, a las “familias” como fenómenos 

multivariados y en permanente reconfiguración.   

Los(as) autores(as) como Rosés (2005) y Piedra (2007), afirman que estas 

variacioness se deben a procesos de orden mundial, que han conducido a 

transformaciones en el mundo del trabajo, y por consiguiente, en las formas que 

hombres y mujeres se incorporan al mercado laboral, lo que a su vez ha 

conducido a generar cambios en los roles de género y en las formas de 

asociación familiar, en las mentalidades y en la construcción de identidades 

genéricas. 

En el contexto de estas transformaciones, las familias siguen ejerciendo formas 

complejas de control y poder sobre sus miembros, de socialización y de filiación 

afectiva, en consecuencia con los propósitos ideológicos del sistema económico: 

que no deja de cumplir funciones de reproducción social y cultural. 

De tal forma, se puede decir que las familias siguen estando presentes en cada 

ciclo vital de sus miembros, y que la tendencia es el representar un factor de 
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protección. Como lo afirman los autores Martí y Cid (2013), las familias cumplen 

con un rol de proveer bienestar, ya sea económico o emocional, y esto se 

observa claramente, durante el encarcelamiento de las personas que trasgreden 

las leyes y cuya sanción penal es la privación de su libertad.  

Los(as) autores(as) expuestos en el estado del arte, llegan a la conclusión de 

que lo ideal es que se reintegre a la persona a la sociedad desde su condición 

de sujeto social, en vez de aspirar a lograr en él una “resocialización”,  entendida 

como una sujeción del sujeto al sistema. Para lograrlo se deben realizar cambios 

en las mentalidades de los operadores políticos, además de cambios 

estructurales en lo social, político, económico y cultural, que procuren 

condiciones favorables para la referida “reinserción social”. 

En dicha reinserción, las familias son el apoyo primordial para los sujetos 

privados de libertad, y para los que gozan de beneficios de libertad condicional. 

Cuando las familias no están presentes en estos procesos, según lo señalan los 

autores, el sujeto es vulnerable frente a la posibilidad de reincidir en el delito. Las 

familias son esenciales en la construcción de relaciones y de significados para 

la vida. Para una persona privada de libertad,  su familia es un estímulo y soporte 

para lograr el cumplimiento de su pena, así como para lograr opciones de 

sanciones alternativas, que le permitan estructurar un plan de vida. 

Los(as) autores(as) mencionados en el eje temático “Trabajo Social en el 

Sistema Penitenciario” debaten si los procesos de trabajo de los(as) 

profesionales están dando respuesta a las necesidades de la población o 

únicamente a la institución.  Se señala un deterioro en los procesos de trabajo 

que se ve reflejado en las limitaciones que requiere  encarar para atender a la 

población penitenciaria y sus familias. En realidad el (la) profesional se encuentra 

en constante tensión por mejorar las situaciones de los privados de libertad, 

versus un Estado que no contribuye a mejorar las condiciones de trabajo de 

los(as) trabajadores(as) sociales. 

A raíz de lo planteado anteriormente, se vio la necesidad de establecer como 

objeto de estudio, para este trabajo final de graduación, en su modalidad 

Seminario, la intervención de las familias durante el proceso de cumplimiento de 
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la sanción penal de las personas que ingresan al Programa Semi-Institucional de 

Limón, con el propósito de evidenciar el siginificado que adquieren aquellas 

acciones para el sujeto y para la familia misma. 

1.2 Problema de Investigación y fundamentación metodológica 

1.2.1 Planteamiento del problema de investigación 

La provincia de Limón se puede caracterizar como una zona multicultural que 

resulta afectada por una intensa actividad económica, la cual  deviene del 

movimientos de capitales,  propio de tener en su territorio los dos puertos (Moín 

y Limón) más importantes del país. 

A pesar de que la zona muestra estas características, la actividad económica 

que representan los puertos, y otras actividades como la refinería de petróleo 

(RECOPE) y el cultivo de banano a gran escala, no han repercutido 

significativamente en la mejora de las condiciones sociales de vida,  de la 

mayoría de la población, dado  que los beneficios económicos y sociales no se 

distribuyen en condiciones de equidad  y de acuerdo  con las necesidades de 

desarrollo de su población. Por  el contrario, a pesar de su intensa actividad 

económica, la provincia de Limón presenta  uno de los niveles más altos de 

pobreza en Costa Rica (INEC, 2014). En los índices de educación formal y 

empleo es posible evidenciar el incremento de brechas sociales que inciden en 

las condiciones de vida generales de la población.  

El Estado de la Educación (2008) menciona que Limón es una de las regiones 

con menor rendimiento académico, debido principalmente a las condiciones de 

pobreza de los hogares. 

Además, el nivel educativo repercute en la obtención de un empleo, el cual 

representa que las personas puedan solventar o no sus necesidades básicas. 

Limón presenta los índices de desempleo más altos del territorio nacional 

(Estado de La Educación, 2011); de modo que el desempleo, la pobreza y la 

exclusión educativa, se podrían convertir en factores de riesgo, en términos de 

que puedan ocasionar que las personas cometan delitos, a fin de solventar sus 

necesidades económicas.  
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Limón, a su vez, es una de las provincias con mayor inseguridad ciudadana en 

el ámbito nacional (MIDEPLAN, 2011). El Índice General de Delitos (IGD), dio 

como resultado que los delitos cometidos con más frecuencia en la provincia son: 

robo de vehículo, asalto a persona, homicidio y asalto a casa de habitación 

(SISVI, 2012, pp.10-11). Asimismo, en los últimos tiempos, al ser una zona 

portuaria, aduanera y un centro de operaciones de las importaciones y 

exportaciones del país, se ha incrementado la actividad del narcotráfico, y con él 

la venta de drogas en los espacios locales, como estrategia para la satisfacción 

de necesidades sociales no satisfechas o de acumulación de capital (Loría, 

2014). 

Cabe destacar,  que el Estado costarricense posee un marco jurídico, el cual  

prohíbe este tipo de actividades, y por consiguiente, castiga a quien se involucre 

en ello y viole dicho marco jurídico mediante  la sanción penal. Como lo menciona 

Coca (2007), dichas sanciones son “las reacciones que la sociedad ha tenido 

respecto al delincuente” (p. 169) y que se traducen en la legislación.  

Es decir, son las reacciones represivas que la misma sociedad le exige al Estado. 

El Estado castiga y uno de los castigos penales es la privación de la libertad. La 

cárcel se convierte en un espacio real y simbólico de represión,  que tiene como 

fin social formal,  generar cambios favorables en la conducta de la persona. No 

obstante, en la mayoría de los casos, se convierte en un evento traumático para 

la persona privada de libertad, en tanto representa no solo un desarraigo social, 

sino que no logra el propósito de resocialización que indica la ley, y menos de 

reinserción social. Por  lo contrario, se convierte en muchos casos en una 

verdadera escuela del crimen2 y en reclusorio de grupos excluidos socialmente. 

                                                            
2 Esta temática fue abordada en el Trabajo Final de Graduación de Mora y Vargas (2001), 

quienes mencionan que los centros de reclusión deberían ser formas de superación personal, 

tanto para hombres como mujeres; sin embargo, para lograr este objetivo se deben realizar 

cambios en las estructuras y formas de atención del Sistema Penitenciario.  
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Por ello, lograr la reinserción desde la privación de la libertad, resulta ser un ideal 

utópico para la institución penitenciaria, ya que no cuenta con las condiciones 

institucionales ni contextuales favorables para alcanzar  ese objetivo. 

No obstante, los marcos jurídico-penales de Costa Rica y de la mayoría de 

países del mundo, cuentan con programas alternativos a la privación de libertad. 

Existen opciones como el Programa Semi-Institucional, cuyo objetivo consiste en  

administrar un sistema de sanciones alternativas,  las cuales  permiten que la 

persona sujeta a una sanción penal, pueda cumplir su pena,  al tiempo que  

mantiene contacto con su familia y con su medio social y cultural y  por 

consiguiente, pueda insertarse laboralmente (Corrales y Vega, 2005). 

Sin embargo, si bien la excarcelación es una opción penal favorable a la 

inserción social, se desarrolla en el marco de escenarios de alto riesgo: la 

persona se inserta de nuevo a un medio social altamente conflictivo, el mismo 

que lo construyó socialmente y  lo condujo al delito.  

Por tal motivo, la persona privada de libertad se convierte en un elemento  

vulnerable dentro del sistema: por un lado, su encarcelamiento deriva en muchos 

casos, de procesos complejos de exclusión social, pero por otro, debe mostrar 

la capacidad de sobreponerse a los determinantes del sistema y lograr, en 

condiciones totalmente adversas, la formalidad de una “reinserción social”. 

En esas condiciones, el Programa Semi-Institucional tiene como pilares 

primordiales para lograr el propósito de reinserción social,  a la familia, la 

comunidad y los empleadores laborales. Según Mora y Vargas (2001) y Corrales 

y Vega (2005) éstos tres factores-actores representan condiciones 

fundamentales, para la incorporación a la vida social de los privados de libertad.  

Es decir, las familias -y en cierto sentido sus comunidades- son esenciales para 

el descuento de la sanción penal impuesta: se les encomienda la tarea de 

intervenir, de tal forma que el privado de libertad retome sus actividades 

laborales -en el marco de la ley- y asuma el rol familiar que le corresponde 

socialmente. 
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Este mandato institucional generó una inquietud intelectual en las 

investigadoras. Interesaba problematizar la relación familia-sanción penal 

alternativa, a partir del estudio con personas beneficiadas del Programa Semi-

Institucional del Sistema Penitenciario en la Provincia de Limón, y con ello, 

develar las formas en que intervienen las familias y examinar críticamente lo que 

representaron para las personas sentenciadas y sus familias.  

Este Trabajo Final de Graduación,  en su modalidad Seminario, tuvo entonces 

como propósito general hacer una primera aproximación al objeto de estudio y 

problematizarlo, en vista de la escasez de estudios previos específicos sobre la 

temática.  Desde el marco legal y desde el espacio institucional,  se habla de la 

relevancia de las familias en estos casos, pero no se tiene evidencia concreta de 

las intervenciones de las familias, lo que en realidad significa para los sujetos 

implicados, en la continuidad y cotidianidad del proceso de cumplimiento de la 

sanción  del privado de libertad. 

Por esa razón,  se propuso como problema de investigación el siguiente: 

¿De qué manera las familias intervienen en el cumplimiento de la sanción 

penal de las personas que ingresan al Programa Semi-Institucional del 

Sistema Penitenciario, en la provincia de Limón? 

Como lo menciona la Licda. González (2015),  en el contexto de este programa 

“la finalidad se centra en que la familia se constituya un soporte en los esfuerzos 

que realiza la persona beneficiaria para la no reincidencia delictiva”.  Esta es la 

función principal de las familias, según el marco normativo institucional.  

1.2.2 Objeto de Investigación 

En consecuencia con el problema de investigación, fue posible definir como 

objeto de intervención el siguiente: La intervención de las familias en el 

cumplimiento de las sanciones penales alternativas, de las personas que 

ingresan al programa Semi-Institucional de Limón, durante el período desde 

2013 hasta 2015. 
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1.2.3 Objetivos 

a. Objetivo General 

Analizar las formas en las que las familias intervienen en el cumplimiento de las 

sanciones penales alternativas, de las personas que ingresan al Programa Semi-

Institucional del Sistema Penitenciario en la provincia de Limón, con el propósito 

de comprender lo que éstas han significado para la familia y para las personas 

sentenciadas.  

b. Objetivos Específicos 

1) Describir las formas en que intervienen las familias en el cumplimiento de 

la sanción penal de las personas que ingresan al Programa Semi-

Institucional del Sistema Penitenciario de la provincia de Limón. 

2) Determinar el significado que ha tenido para las personas que ingresan al 

Programa Semi-Institucional la intervención de las familias en el proceso 

del cumplimiento de la sanción penal. 
3) Caracterizar el procedimiento específico de la intervención de Trabajo 

Social con las personas y sus familias en el cumplimiento de la sanción 

penal. 

1.2.4 Fundamentación metodológica 

a. Posición ontológico y epistemológica 

El presente estudio se desarrolló en la provincia de Limón, y se basa en la 

relación entre las personas beneficiadas con el Programa Semi-Institucional del 

Sistema Penitenciario y sus familias, con la intención de analizar cuál ha sido la 

intervención de los grupos familiares  en el proceso de incorporación de las 

personas a dicho programa. 

Durante el proceso de definición del estudio, para las investigadoras fue 

necesario  problematizar su concepción del conocimiento y de la realidad,  la 

relación esperada con los sujetos del estudio, el modo elegido para indagar dicha 

realidad y su posición ético-política. 
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A partir de la reflexión anterior y de las investigaciones documentales previas, se 

pudo constatar que el estudio, aunque delimitado por el problema de 

investigación y sus objetivos, apuntaba a un campo de estudio complejo mediado 

por múltiples factores sociales, que no podían ser estudiados fragmentados y sin 

una visión sociohistórica. Se necesitaba, como indica Gurdián (2007), “una 

metodología que atienda los datos de la realidad pero que vaya más allá de lo 

que aparece para captar el fenómeno en su objetividad” (p.29) 

Con base en ello,  se decidió adoptar el método dialéctico pues se estimó que 

era el más coherente según el objeto de estudio establecido y según posición 

ontológica-epistemológica de las investigadoras.  

Para el método dialéctico, las categorías de historicidad, totalidad y contradicción 

son centrales cuando se intenta producir “análisis concretos de totalidades 

concretas” (Montaño, 200b, p.31). En consecuencia, con el análisis se debía 

superar la inmediatez de los hechos sociales tal cual aparecen para escudriñar 

las relaciones sociales estructurales, que se manifiestan en ellos, e identificar 

sus contradicciones sociohistóricas.   

Como complemento a este propósito, y en consecuencia con la posición ética 

política, se decidió adoptar una metodología cualitativa, que permitiera la 

integración dialéctica sujeto-objeto y que, por tanto, permitiera a las 

investigadoras acercarse lo más posible a las personas, y a las situaciones 

estudiadas para comprender, explicar e interpretar a profundidad lo que está 

sucediendo y lo que significa para las personas involucradas.  Como indica 

Gurdián(2007), las investigadoras:  

…deben capturar –'fotografiar fiel, celosa y detalladamente'- todo lo que 

está ocurriendo y lo que las personas dicen, los hechos percibidos, los 

sentimientos, las creencias u opiniones, entre otros. Los datos –en 

principio- son eminentemente descriptivos… los datos son referencias 

directas de las personas, de la dinámica, de la situación, de la interacción 

y del contexto (pp.54-55). 

En este tipo de metodología cualitativa, tal y como lo indica Gurdián (2007), el 

significado es el dato y las investigadoras deben estar atentas a lo que emerja 
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de ellos, procurando un movimiento que va “hacia dentro y hacia afuera, hacia 

arriba y hacia abajo, o sea, entre las partes y el todo, identificando y separando 

categorías y patrones, así como las redes complejas de categorías o patrones 

que estos conforman” (p. 55). 

Por su carácter de seminario de investigación, el presente estudio se cataloga 

como una investigación exploratoria, que aporta una primera aproximación a un 

objeto de estudio no trabajado académicamente en la región,  que sin embargo, 

busca trascender la simple descripción, para dar cuenta inicialmente del carácter 

de  totalidad histórica del objeto de estudio.  

Esto demanda recuperar y analizar acontecimientos históricos, tanto políticos, 

como sociales y culturales de Costa Rica y, en particular, de la Provincia de 

Limón, para situar en el contexto general las determinantes del Sistema 

Penitenciario y el Programa Semi-Institucional, y por consiguiente, la actuación 

misma de las familias, frente a las exigencias de dicho programa, y a los 

requerimientos de los familiares que cumplen sanciones penales. 

Se trata de develar el propio movimiento histórico del objeto, a partir de 

aproximaciones sucesivas a este, y desde el trabajo intelectual de identificar las 

mediaciones históricas que lo constituyen.  En consecuencia con lo que plantea 

Pontes (1995), el propósito “era el develar lo oculto, aprehender lo real y tangible 

del ser social, internarse en la particularidad de cada objeto, entendiendo que no 

existe objeto simple, sino objetos que son totalidades completas” (p.208). 

Es por ello, que el análisis consistió en recuperar aspectos socio-históricos de la 

realidad de las familias y población privada de libertad de la zona de Limón, con 

el fin de comprender las intervenciones y significados que ha tenido la sanción 

no privativa de libertad en las personas entrevistadas, es decir, “son estructuras 

socio-históricas vivas, reales, que componen el ser social, se encuentran en 

permanente movimiento, ya que la realidad es necesariamente tensa y 

contradictoria” (Pontes, 1995, p.208). Por lo que, el proceso de mediaciones 

consistió en superar la inmediatez, mediante el proceso de ontológico reflexivo 

–dialéctico- para captar la esencia de la realidad.  
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Para la realización del proceso reflexivo fue necesario acercarse a la realidad 

social mediante la singularidad, universalidad y particularidad. Según Pontes 

(1995) la singularidad representa la inmediatez “son apariencias que necesitan 

ser disueltas para que surjan las mediaciones ontológicas”, la universalidad son 

“las visiones más amplias de la realidad” y la particularidad “permite que las leyes 

sociales tendenciales se muestren para los sujetos participantes en la acción 

(responsable, usuarios y otros agentes) y ganen un sentido analítico-operacional 

en sus vidas singulares”.  

En ese sentido, las personas privadas de libertad y sus familias son la unidad 

más pequeña por analizar –singularidad-, de una totalidad social más amplia –

universalidad-; pero dicha unidad contiene en esencia, el conjunto de 

determinantes sociales complejos –particularidad-.  

En la figura N° 1 se resume lo expuesto anteriormente: 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Esquema de análisis para el posicionamiento epistemológico y 

ontológico 
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Figura n° 1. Esquema para comprender el posicionamiento epistemológico y ontológico de las 
investigadoras. Adaptado de Elaboración propia, 2015. 

b. Tipo de estudio 

La presente investigación es exploratoria, ya que como se develó anteriormente 

en el estado del arte, esta temática ha sido poco abordada, y además, por 

tratarse de un Seminario de Graduación, el diseño busca precisamente –según 

lo establecen los lineamientos académicos- aproximarse a una problemática 

social escasamente indagada.  

La investigación se realizó desde el enfoque cualitativo-hermenéutico ya que 

captó los relatos de las personas privadas de libertad y sus familias y le dio una 

interpretación a su realidad -como totalidad histórica- desde las mediaciones 

sociales que revelaron esos relatos. Es decir, esta metodología cualitativa 

permitió un acercamiento a la realidad mediante las experiencias narradas de los 

sujetos aunque siempre situadas y “leídas” en contextos sociales concretos 

(Barrantes, 2007, p.71). El ejercicio hermenéutico consistió precisamente en  

tratar de analizar, situar y comprender el significado de los pensamientos, 
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acciones, gestos y palabras de la población de manera individual y grupal (como 

parte del núcleo familiar) (Ruedas, Ríos y Nieves, 2009, p.184). 

c. Aspectos técnico-operativos 

Criterios de selección de la población del estudio 

La población participante se definió con el criterio cualitativo de la “conveniencia” 

(Gómez, 2010), ya que se seleccionó a las personas privadas de libertad y sus 

familias,  según las necesidades de la investigación, es decir, según problema, 

objeto y objetivos de estudio.  Para ello, se definieron dos grupos: a) personas 

que se encontraban en el Programa Semi-Institucional de Limón y b) los 

profesionales en Trabajo Social.  

Las personas que se encontraban descontando la sanción penal en el Programa 

Semi-Institucional de Limón debían cumplir con las siguientes condiciones:  

 Masculino. 

 Nacionalidad costarricense. 

 Edades entre 19 a 65 años.  

 Se encuentren descontando la sanción penal en el Programa Semi-

Institucional de Limón. 

 Disposición voluntaria para la ejecución de la entrevista. 

Además, se establece como opcional que la población facilite al investigador (a), 

el contacto con una persona, que considere que ha sido apoyo significativo,  

durante el proceso del descuento de la sanción penal.  

Para ello fue necesario asistir al CASIL, para la selección de la población. En la 

primera fase del trabajo de campo se contactaron catorce personas, de las 

cuales solo siete aceptaron participar en el estudio. En la segunda fase se 

seleccionaron cincuenta personas,  de las cuales nueve aceptaron participar.  

Para garantizar la veracidad de la información suministrada por las personas y 

sus familias, y un ambiente de confianza que permitiera escuchar los relatos de 
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las personas, se ofreció a éstas el manejo confidencial de la información y el uso 

de nombres ficticios en sus relatos.  

Se logró entrevistar 16 personas que se encuentran descontando la sanción 

penal en el Programa Semi-Institucional y a 11 familiares, para un total de 27 

entrevistas ejecutadas para el primer grupo de población participante.  En la tabla 

N° 1 se visualiza la cantidad de población, a la que se le aplicó la entrevista 

semiestructurada:  

 



www.ts.ucr.ac.cr     72 

 

  Tabla N° 1. Perfil de la población participante de la investigación, que se encuentra descontando la sanción 
en el programa Semi-Institucional de Limón, 2015. 

  Grupo de 
origen 

Delito y tiempo 
de sentencia 

Escolaridad Edad Empleo Residencia Familia 
antes de la 
privación 

Grupo Familiar  Familiar 

Yacú Familia 
monoparental 

femenina. 

Transporte de 
drogas 

05 años y 4 
meses 

Primaria 
Completa 

30 Mecánico Limón 
Centro 

Familia 
nuclear. 

Familia 
compuesta. 

Tía. 

Lliu Familia 
nuclear. 

Transporte de 
drogas. 

05 años y 4 
meses 

Secundaria 
incompleta 

26 Mecánico Limón 
Centro 

Familia 
nuclear. 

Familia 
nuclear. 

Madre. 

Alt Familia 
nuclear. 

Homicidio. 

 25 años.  

Secundaria 
incompleta 

27 Finca 
Bananera 

Valle La 
Estrella 

Familia 
nuclear de 

origen. 

Familia 
unipersonal. 

Mamá. 

Danaá Familia 
simultánea. 

Homicidio  

25 años 

No indica 45 Finca 
Bananera 

Valle La 
Estrella 

Familia 
nuclear de 

origen. 

Familia 
simultánea. 

Esposa. 

Eluney Familia 
extendida  

Venta de 
drogas. 

08 años 

 

Secundaria 
incompleta 

24 Dependiente 
de frutería 

Limón 
Centro 

Familia 
extendida 
de origen. 

Familia de 
extendida de 

origen. 

* 
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Grupo de 
origen 

 
 

Delito y tiempo 
de sentencia 

 
 

Escolaridad 

 
 

Edad 

 
 

Empleo 

 
 

Residencia 

 
Familia 

antes de la 
privación 

 
 

Grupo Familiar  

 
 

Familiar 

Ehécalt Familia 
simultánea. 

Tráfico 
internacional 
de drogas. 

6 años en 
Estados 

Unidos y 2 
años en Costa 

Rica. 

Universitario 31 Dependiente 
de tienda. 

Limón 
Centro. 

Familia 
extendida. 

Familia 
monoparental 

femenina. 

Madre. 

Jak Familia 
nuclear. 

Robo 
Agravado 

07 años. 

Secundaria 
completa. 

32 Finca del 
CASIL. 

Limón 
Centro. 

Familia 
unipersonal

. 

Familia 
nuclear de 

origen. 

Madre. 

Ikal Familia 
nuclear 

Ley de 
Psicotrópicos 

06 años. 

Secundaria 
incompleta. 

36 Oficinista. Limón 
Centro. 

Familia 
nuclear de 

origen. 

Familia 
extendida 

Familia 
nuclear de 

origen. 

Familia 
extendida. 

Esposa. 

Jaychu Familia 
nuclear 

Transporte de 
drogas. 

06 años. 

Primaria 
completa. 

38 Constructor. Limón 
Centro. 

Familia 
simultánea. 

Familia 
simultánea. 

Esposa. 

Mapuche Familia 
nuclear 

Robo 
agravado. 

05 años. 

Primaria 
completa. 

34 Constructor. Limón 
Centro. 

Familia 
nuclear. 

Familia 
nuclear. 

Esposa. 

Tabla N° 1. Perfil de la población participante de la investigación, que se encuentra descontando la sanción en el 
Programa Semi-Institucional de Limón, 2015 (continuación) 
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Grupo de 
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Delito y tiempo 
de sentencia 

 
Escolaridad 

 
Edad 

 
Empleo 

 
Residencia 

 
Familia 

antes de la 
privación 

 
Grupo Familiar  

 
Familiar 

Nahúa Familia 
nuclear. 

Robo 
agravado. 

Secundaria 
incompleta. 

19 Mesero. Limón 
Centro. 

Familia 
simultánea. 

Familia 
simultánea. 

* 

Jakaira Familia 
nuclear. 

Familia 
monoparental 

femenina. 

Familia 
simultánea. 

Robo 
agravado 

03 años y 4 
meses. 

Secundaria 
incompleta. 

21 Mecánico Limón 
Centro 

Familia 
simultánea 
de origen. 

Familia 
simultánea. 

Familia 
simultánea. 

Familia 
monoparental 

masculina. 

Esposa. 

Fermín Familia 
nuclear. 

Familia a 
distancia. 

Transporte de 
drogas. 

05 años y 7 
meses. 

Universitario. 27 Mecánico. Limón 
Centro. 

Familia 
nuclear. 

Familia a 
distancia. 

* 

Donato Familia 
nuclear. 

Robo 
agravado. 

07 años. 

Secundaria 
incompleta. 

30 Soldador. Limón 
Centro. 

Familia 
nuclear de 

origen. 

Familia 
nuclear de 

origen. 

* 

Dante Familia 
nuclear. 

Familia a 
distancia. 

Tenencia y 
venta de 
droga. 

08 años. 

Secundaria 
incompleta. 

43 Mantenimiento
. 

Limón 
Centro. 

Familia 
nuclear. 

Familia 
nuclear de 

origen. 

Familia a 
distancia. 

* 

Tabla N° 1. Perfil de la población participante de la investigación, que se encuentra descontando la sanción en el Programa 
Semi-Institucional de Limón, 2015 (continuación) 
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Nota: (*) familiar no lo acompañó durante la entrevista. Adaptado de Información proporcionada por el Programa Semi-Institucional de Limón del Ministerio de 

Justicia y población participante. Elaboración propia, 2015. 

  
 
 

Grupo de 
origen 

 
 
 

Delito y tiempo 
de sentencia 

 
 
 

Escolaridad 

 
 
 

Edad 

 
 
 

Empleo 

 
 
 

Residencia 

 
 

Familia 
antes de la 
privación 

 
 
 

Grupo Familiar  

 
 
 

Familiar 

Guaraní Familia 
nuclear. 

Robo 
agravado. 

07 años. 

Primaria 
completa. 

19 Taxista.  Limón 
Centro. 

Familia 
nuclear de 

origen. 

Familia 
nuclear de 

origen. 

Padre. 

Tabla N° 1. Perfil de la población participante de la investigación, que se encuentra descontando la sanción en el 
Programa Semi-Institucional de Limón, 2015 (continuación) 
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El segundo grupo corresponde a los(as) profesionales de Trabajo Social que 

laboran en el Programa Semi-Institucional del Ministerio de Justicia y Paz: 

 Licda. Marta Navarro Vargas, quien es trabajadora social y actualmente se 

encuentra a cargo de la dirección del CASIL. Anteriormente, era la 

trabajadora social del centro penal, tiene 33 años de experiencia en el 

Ministerio de Justicia y Paz y 20 años de laborar para el Programa Semi-

Institucional de Limón.  

 Licda. Damaris González Ávila, quien es trabajadora social y es la Jefa 

Nacional a.i de Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz, tiene 27 años 

de laborar para dicha institución.   

El rubro de selección de los(as) profesionales se basó en la experiencia con 

respecto al tema penitenciario y más específicamente con relación al Programa 

Semi-Institucional: en el caso de la Licda. Navarro se le seleccionó por conocer las 

particularidades de la provincia y la población desde su función de trabajadora social 

del Programa, y en el caso de la Licda. González, por conocer los lineamientos 

técnicos-operativos de Trabajo Social con respecto a la temática de familias desde 

la Jefatura Nacional de Trabajo Social.   

Técnicas cualitativas de recolección de información 

Para recopilar la información suministrada por ambos grupos fue necesaria la 

utilización de técnicas cualitativas que permitieran captar los relatos de las personas 

y sus familias, y de las profesionales de Trabajo Social. Para ello se utilizó la 

entrevista.  

Las entrevistas resultaron ser el recurso medular de este estudio, ya que fue a partir 

de estas que se logró obtener la información necesaria, para el análisis de la 

realidad de vida de las personas privadas de libertad y sus familias.  

En este Trabajo Final de Graduación, se utilizaron dos tipos de entrevistas: 
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 Entrevista no estructurada: estuvo constituida por una guía temática 

abierta.  A partir de una interacción entrevistador-entrevistado o de una 

relación persona-persona (Vargas, 2012, p.127), fue posible conocer a 

profundidad la opinión de las profesionales encargadas de atender a las 

personas privadas de libertad y sus familias, así como las funciones que 

desempeñan en el programa.  

 Entrevista semiestructurada: constituida por una guía de preguntas 

cerradas y abiertas que podía ser ajustada por el (la) entrevistador(a) en el 

momento de su ejecución, de acuerdo con condiciones singulares que 

planteará la relación cara a cara con los(as) entrevistados(as), y en aras de 

alcanzar los objetivos de la investigación. 

Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron a una persona del núcleo familiar de 

la población privada de libertad. Con ello, se trató de identificar la intervención y el 

significado de las familias para las personas privadas de libertad, en el   momento 

del descuento de la sanción penal. En cuanto a las entrevistas no estructuradas, 

estás fueron aplicadas a las profesionales y a la persona privada de libertad.  

A pesar de recuperar la información mediante las entrevistas, las investigadoras 

debieron recurrir constantemente a la revisión bibliográfica, con el propósito de 

aclarar más aún, tanto las categorías establecidas como las que surgieron durante 

el proceso investigativo.  

Con la revisión bibliográfica se logra “un estudio detallado, selectivo y crítico” 

(Merino, 2011, p.36) de la información publicada y se obtiene insumos para 

profundizar en la interpretación de los resultados de las entrevistas.  

Debido al posicionamiento ontológico y epistemológico de las investigadoras, la 

información de los estudios publicados se debió revisar analítica y críticamente, para 

recuperarlo por medio de fuentes primarias, secundarias y terciarias. 

Las fuentes primarias fueron los libros, revistas científicas, conferencias, ponencias, 

entre otros (Merino, 2011, p.37). En el caso de este Trabajo Final de Graduación, 
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fue necesario recurrir a la revisión de libros, revistas, reglamentos, leyes y 

ponencias, que analizaran los temas: familia, sistema penitenciario y delito. Estas 

fueron indispensables para la elaboración del estado del arte, la contextualización, 

el marco teórico y el análisis de la información de campo.   

Por medio de las fuentes secundarias, las investigadoras lograron detectar y 

localizar las fuentes primarias (Merino, 2011, p.37), lo cual coadyuvó para la 

elaboración del marco teórico. 

A partir de las fuentes terciarias, las investigadoras recurrieron a “lugares donde 

puede obtenerse información para detectar a través de ellas las fuentes primarias o 

secundarias de interés” (Merino, 2011, p.37), ya sean de forma física o digital. 

Las fuentes de documentación indagadas fueron las siguientes: SCIELO, 

REDALYC, Latindex, Fundación DIALNET, el Colegio de Trabajadores Sociales de 

Costa Rica, Revista de Ciencias Sociales, Revista Digital de la Maestría en Ciencias 

Penales de la Universidad de Costa Rica, Informe de Estado de la Nación, INEC, 

Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, Bibliotecas de la Universidad Estatal a 

Distancia, entre otros.  

Las técnicas de investigación cualitativas resultaron ser esenciales para la 

obtención de la información de las personas, familias y profesionales. Cada 

instrumento ejecutado debía ser dirigido a explorar ciertos ejes de análisis, que se 

desligan de los objetivos específicos planteados. En la tabla N° 2, se visualiza la 

operacionalización de las categorías de análisis, según sus objetivos 
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Tabla N° 2. Operacionalización de las categorías de análisis 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Categoría Ejes de análisis Fuente de información Técnicas Responsable 

Analizar las 
formas en las 
que las familias 
intervienen en el 
cumplimiento de 
las sanciones 
penales 
alternativas de 
las personas que 
ingresan al 
Programa Semi-
Institucional del 
Sistema 
Penitenciario en 
la provincia de 
Limón, con el 
propósito de 
comprender lo 
que estas han 
significado para 
la familia  y las 
personas 
sentenciadas. 
 
 
 

1. Describir las 
formas en que 
intervienen las 
familias en el 
cumplimiento de la 
sanción penal de las 
personas que 
ingresan al 
Programa Semi-
Institucional del 
Sistema 
Penitenciario de la 
provincia de Limón. 
 

Contexto social y 
socialización 
familiar. 
 

 Contexto social familiar: 
economía, empleo, educación. 

 Experiencias familiares. 
 Relaciones familiares. 
 Roles de género. 
 Normas de conducta.  
 Valores familiares 
 Incorporación al ámbito laboral.  
 Delito y penalización. 
 Estereotipos y/o etiquetas 

sociales. 

 Documentos. 
o Documentos 

especializados 
en tema de 
familia. 

 Personas Privadas 
de libertad. 

 
 
 Un miembro de la 

familia de la 
persona privada de 
libertad. 

 Revisión 
bibliográfica. 

 
 Entrevista no 

estructurada. 
 
 

 Entrevista 
semi-
estructurada. 
 

Ailyn Calderón  
Paola Padilla 
Katherine 
Ordóñez 
Karen 
Sánchez 

Familia. 
 

 Relaciones familiares. 
 Estructura familiar. 
 Espacios de convivencia. 
 Protección. 
 Dinámica familiar. 

Formas de 
intervención 
familiar. 

 Respuesta familiar frente a delito 
y sanción. 

 Acciones, actividades, recursos 
familiares disponibles. 

 Formas de apoyo: judicial, 
educacional, familiar, laboral, 
económico, apoyo habitacional, 
emocional. 
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Objetivo 
general 

 
Objetivos 

específicos 

 
Categoría 

 
Ejes de análisis 

 
Fuente de información 

 
Técnicas 

 
Responsable 

Analizar las 
formas en las 
que las familias 
intervienen en el 
cumplimiento de 
las sanciones 
penales 
alternativas de 
las personas que 
ingresan al 
Programa Semi-
Institucional del 
Sistema 
Penitenciario en 
la provincia de 
Limón, con el 
propósito de 
comprender lo 
que las estas 
han significado 
para la familia  y 
las personas 
sentenciadas. 
 

1. Describir las 
formas en que 
intervienen las 
familias en el 
cumplimiento de la 
sanción penal de las 
personas que 
ingresan al 
Programa Semi-
Institucional del 
Sistema 
Penitenciario de la 
provincia de Limón. 
 

Poder  Autoridad. 
 Control social. 
 Sanción. 

 Documentos. 
o Documentos 

especializados 
en tema de 
familia. 

 Personas Privadas 
de libertad. 
 
 

 Un miembro de la 
persona privada de 
libertad. 

 Revisión 
bibliográfica 
 
 

 Entrevista no 
estructurada. 

 
 
 Entrevista 

semi-
estructurada. 

 

Ailyn Calderón  
Paola Padilla 
Katherine 
Ordóñez 
Karen 
Sánchez 

Derecho Penal.  Marco legal. 
 Ideología judicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 2. Operacionalización de las categorías de análisis (continuación). 
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Objetivo 
general 

 
Objetivos 

específicos 

 
Categoría 

 
Ejes de análisis 

 
Fuente de información 

 
Técnicas 

 
Responsable 

Analizar las 
formas en las 
que las familias 
intervienen en el 
cumplimiento de 
las sanciones 
penales 
alternativas de 
las personas que 
ingresan al 
Programa Semi-
Institucional del 
Sistema 
Penitenciario en 
la provincia de 
Limón, con el 
propósito de 
comprender lo 
que estas han 
significado para 
la familia  y las 
personas 
sentenciadas. 
 

2. Determinar el 
significado que ha 
tenido para las 
personas que 
ingresan al 
programa Semi-
Institucional,  la 
intervención de las 
familias en el 
proceso del 
cumplimiento de la 
sanción penal. 
 

Significados de 
las familias. 

 

 Formas de apoyo: 
 Apoyo emocional. 
 Apoyo habitacional. 
 Apoyo económico. 
 Apoyo laboral.  

 Protección.  
 Control. 
 Roles de género. 

 

 Un miembro de la 
familia de la 
personas privada de 
libertad. 
 

 Persona privada de 
libertad. 

 Entrevista no 
estructurada. 
 

 Entrevista 
semi 
estructurada.  

 Revisión 
documental. 

Ailyn Calderón 

Paola Padilla 

Katherine 
Ordóñez 

Karen 
Sánchez 

Significados del 
programa semi 
institucional. 

 Libertad. 
 Empleo. 
 Formas de control. 
 Función familiar. 
 Aceptación social. 
 Ideología. 
 Delito y sanción penal. 

 
Significado de 
programa para la 
familia. 

 Actividades familiares. 
 Organización familiar. 
 Roles de género. 
 Relaciones familiares. 
 Obstáculos a nivel laboral. 
 Estereotipos y/o etiquetas 

sociales. 
Expectativas del 
privado de 
libertad. 

 Laboral 
 Educacional 
 Normas de conducta 
 Familiar. 
 Aceptación social.  
 Contexto social 
 Delito y sanción penal 

 

Tabla N° 2. Operacionalización de las categorías de análisis (continuación). 
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Nota: Adaptado de Elaboración propia (2016), con información recopilada en el levantamiento de campo. 

 
Objetivo 
general 

 
Objetivos 

específicos 

 
Categoría 

 
Ejes de análisis 

 
Fuente de información 

 
Técnicas 

 
Responsable 

Analizar las 
formas en las 
que las familias 
intervienen en el 
cumplimiento de 
las sanciones 
penales 
alternativas de 
las personas que 
ingresan al 
Programa Semi-
Institucional del 
Sistema 
Penitenciario en 
la provincia de 
Limón, con el 
propósito de 
comprender lo 
que estas han 
significado para 
la familia  y las 
personas 
sentenciadas. 
 

3. Caracterizar el 
procedimiento 
específico de la 
intervención de 
Trabajo Social con 
las personas y sus 
familias en el  
cumplimiento de la 
sanción penal. 

 

Materia Prima  Características de la 
población en general. 

 Necesidades y demandas de 
la población. 

 Documento: 
o Normativa 

existente en 
cuanto a los 
deberes de 
los(as). 
profesionales en 
Trabajo Social 

o Informes de 
práctica. 

 Profesional de 
Trabajo Social. 

 Revisión 
documental. 

 Entrevistas 
no. 
estructurada. 

 Entrevista 
semi 
estructurada.  

Ailyn Calderón 

Paola Padilla 

Katherine 
Ordóñez 

Karen 
Sánchez 

Instrumentos y 
Medios de trabajo. 

 

 

 Marco jurídico. 
 Misión, visión y objetivo del 

trabajo profesional 
 Fundamento teórico-

metodológico y recursos 
técnicos-operativos 

 Estructura organizacional. 
 Recursos institucionales. 
 Desafíos éticos políticos.  

Trabajo Vivo  Funciones de las(os) 
profesionales, según los 
momentos del proceso de 
atención. 

Resultados. 

 

 

 

 Limitaciones, desafíos, logros 
y retos del trabajo profesional.  

 
 

Tabla N° 2. Operacionalización de las categorías de análisis (continuación) 
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Para el trabajo de campo, cada investigadora debió realizar seis entrevistas 

(incluye contactar a los sujetos, ejecutar la entrevista, transcribirla y procesarla), 

mientras que las otras cinco entrevistas restantes fueron abarcadas de la 

siguiente manera: tres (familiares) en parejas y dos (profesionales) entre las 

cuatro.  

d. Aspectos éticos 

Los aspectos éticos de este estudio se pueden visualizar, durante todo el 

proceso investigativo. Desde el momento del diseño de la investigación, las 

investigadoras debieron realizar reflexiones acerca de su propia historicidad y de 

la intervención de las familias en su propia vida, ya que se plantea la necesidad 

de romper  con los conceptos tradicionales. 

A partir del primer acercamiento al tema, se empieza a generar espacios de 

reflexión/discusión sobre los conceptos y función de las familias en la sociedad, 

realizando un análisis de los propios hogares de las investigadoras, e inclusive 

se valoró la intervención y significado de las familias, para cada una de ellas.  

En el momento de la ejecución del estudio, cuando se inicia la elaboración de los 

instrumentos, se empieza a valorar si las preguntas planteadas son las más 

convenientes  para el tipo de población. 

Desde el principio se entendió, que la población penitenciaria es sujeto de 

derecho.  En ese sentido, se intenta comprender a los sujetos y el delito en su 

historicidad pero también en la legalidad; por lo tanto,  en las formas en que se 

afrontan los desafíos cuando se es una persona privada de libertad,  que desde 

el beneficio de un Programa Semi-Institucional busca cumplir la sanción penal,  

en tanto se libra de la cárcel. 

Estas personas derivan de contextos determinados por el sistema económico, 

cultural y social del país; durante su proceso de socialización debieron crear un 

ideal de mundo y una estrategia de vida y trabajo –no siempre en el marco de la 

legalidad- para lograr solventar sus necesidades,  atender intereses personales 

o de grupos. En ese contexto emerge el delito, la sanción penal y la privación de 

libertad. Aprovechar el recurso legal, de una sanción alternativa que lo libere de 
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la cárcel, conlleva también enfrentar una serie de condiciones adversas, tanto 

personales, como familiares, sociales y culturales.   

Esas condiciones adversas se impusieron también a la investigación misma, ya 

que por los contextos y dinámicas de la criminalidad en la Provincia de Limón, 

se debieron tomar precauciones de seguridad. Por esa razón, se seleccionó la 

Biblioteca Pública Mayor Thomas B. Lynch de Limón -que cuenta con un 

encargado de seguridad y otras personas de confianza- como espacio para la 

realización de las entrevistas.  

De igual modo,  se tomaron las medidas necesarias para asegurar la veracidad 

y la confidencialidad de la información, así como los protocolos éticos 

necesarios,  para garantizar a las personas que la información sería utilizada 

para fines académicos únicamente y que en ningún momento se develarán 

datos, que puedan comprometer la integridad de cada entrevistado. 

Aparte de mantener la confidencialidad y confianza con la población, fue 

necesario esclarecer los límites de respeto, ya que en algunos momentos de las 

fases investigativas, los entrevistados realizaron insinuaciones a las 

investigadoras tendiendo a confundir la empatía. Por lo tanto, se les aclara el 

papel de la entrevistadora y los objetivos del estudio.    

Es importante señalar, que cada relato está cargado de sentimientos, y que la 

población transfiere esas emociones a las entrevistadoras. Debido a ello, las 

investigadoras debieron –en algunos casos- ceder un espacio para realizar 

intervención en crisis, tanto en los familiares como en la población del programa.  

e. Proceso de Investigación 

El estudio estuvo marcado por un movimiento de “ida y vuelta” en el 

procesamiento de la información documental y de campo, producto del ejercicio 

intencionado de lograr –desde una lógica dialéctica- aproximaciones sucesivas 

al objeto-problema y objetivos planteados.  

El interés de abordar el tema surgió como resultado del acercamiento a este,  

desde de las prácticas académicas denominadas: TS2023 Taller III: Gestión de 

Servicios Sociales I y TS2024 Taller IV: Gestión de Servicios Sociales II, del nivel 
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de bachillerato de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

en la Sede del Caribe,  las cuales se realizaron en el Programa Semi-Institucional 

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

y Paz, durante los meses de marzo a diciembre del 2014. 

Debido al contacto que tuvieron dos de las investigadoras con la población meta3 

que atiende dicho programa, lograron ahondar en la realidad familiar en la que 

se encuentran inmersos. A raíz de los resultados de la práctica  y la afinidad 

entre las investigadoras, se consensuó el interés y la viabilidad de abordar la 

temática. 

Durante los meses de agosto del 2014 a julio del 2015, se da inicio a la 

realización del anteproyecto del seminario de graduación, para presentarlo ante 

la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, de la Escuela de Trabajo Social, 

para su evaluación y aprobación.  

El anteproyecto fue presentado y aprobado en agosto del 2014, con el título 

“Implicaciones de las redes sociales de apoyo familiar en la población 

beneficiaria del Programa Semi-Institucional de Limón desde setiembre-

noviembre del 2013 y la intervención profesional de Trabajo Social”. 

Posterior a discusiones generadas en el grupo de investigadoras, en conjunto 

con el Comité Asesor, se llegó al acuerdo de realizar cambios a la propuesta, 

incorporando las recomendaciones de la Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación, sin desviarse de la temática planteada.  

Con el aval de los cambios propuestos, ante la Comisión del Trabajo Final de 

Graduación, se solicitó el permiso por parte del Ministerio de Justicia y Paz para  

realizar  el trabajo  en la institución. 

Paralelamente, se conversó con la Directora del Programa Semi-Institucional de 

Limón, para la solicitar la autorización del estudio en la institución y explicarle la 

                                                            
3La población directa fueron las personas privadas de libertad que se encontraban descontando 

su sentencia en una modalidad semiabierta; asimismo, se tuvo contacto indirecto con las familias,  

por medio de la fase de acompañamiento, lo que permitió identificar el recurso de capital social 

de las personas.  
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necesidad de acceder a la base de datos institucional, para seleccionar a la 

población participante, según los criterios mencionados anteriormente.   

Con el aval del Ministerio de Justicia y Paz y la Dirección del Programa Semi-

Institucional de Limón, se procedió a la recolección de los datos personales 

(nombre completo, dirección y número telefónico) de las personas privadas de 

libertad, los cuales fueron brindados por la Licda. Navarro.  

Lo anterior facilitó el contacto con la población participante, ya que se conversó 

vía telefónica con cada uno de ellos, sobre la posibilidad de entrevistarlos para 

la investigación. Asimismo, se le consulta sobre la eventual participación de una 

persona que le ha brindado apoyo durante el descuento de la sanción penal. 

Cabe indicar, que durante las conversaciones telefónicas se les explicó sobre el 

objetivo, la confidencialidad, la utilidad de la información recopilada, 

voluntariedad de la participación y que la información brindada sería utilizada 

para fines académicos.  

Las entrevistas fueron realizadas en la Biblioteca Pública Mayor Thomas B. 

Lynch de Limón, en la fecha y hora indicada por la población. Se estableció este 

lugar por motivos de seguridad de las investigadoras, ya que algunas zonas 

donde las personas habitan son de difícil acceso o reconocidas como zonas de 

altos índices delictivos. 

Es importante señalar la puntualidad y el interés de la población, por asistir a la 

entrevista, debido a que en todo momento informaron sobre la posibilidad de 

asistir antes o después de la hora fijada.  

Desde el momento del contacto con la población en la hora establecida, se 

procedió a compartir con ellos y sus familiares un refrigerio, ya que algunos 

provenían de sus trabajos.  

Previo a las entrevistas se les explicó y leyó el consentimiento informado, y al 

final se les brindó un espacio para releerlo y realizar preguntas sobre este. 

Posteriormente, se procedió a entrevistar a los familiares y población 

separadamente, para que ellos(as) pudieran tener la confianza de relatar sus 

vivencias.  
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La realización de las entrevistas en el Centro Penal no fue posible,  debido a que 

la infraestructura no es  adecuada para  estas actividades académicas, ya que 

no se cuenta con un espacio privado donde se puede conversar con la persona.  

Por otro lado, entrevistar a la población dentro del CASIL, puede ocasionar 

inquietudes entre las personas, ya que ellos visualizan este espacio físico como 

un lugar donde tienen que pernotar y recibir abordajes, no como un lugar de 

confianza, donde  puedan relatar las vivencias del proceso de prisionalización.  

Para procesar la información obtenida, tanto de la revisión bibliográfica como de 

las entrevistas, fue necesaria la utilización de matrices. En el caso de la revisión 

bibliográfica se emplearon “tablas de análisis y síntesis” que permitieron “incluir 

información esencial procedente de cada estudio de acuerdo al objetivo 

planteado en la revisión, para poder realizar una comparación” (Merino, 2011, 

p.38). Por ende, se elaboraron tres tablas de análisis y síntesis, las cuales, fueron 

utilizadas para el estado del arte, el  marco teórico y la contextualización. 

En el caso de las entrevistas, la información se procesó mediante matrices, las 

cuales, tenían como fin captar los relatos más significativos de cada persona y 

analizar según ejes y momentos establecidos. Durante este proceso se logró 

identificar nuevas categorías, que fueron determinantes en el análisis final. Como 

lo menciona Gurdián (2007) “tanto la investigadora como el investigador deben 

permitir que 'los datos les hablen', estar alerta y abiertos a cualquier cosa que 

emerja de ellos” (p.55). Asimismo, esto representó el punto de partida del 

ejercicio de mediaciones, donde la categoría de singularidad adquirió mayor 

relevancia. Se conoce la realidad social según las familias y población privada 

de libertad, la cual, debe ser confrontada con la información recuperada de 

los(as) autores(as).  

Las nuevas categorías se incorporaron al análisis tomando como criterio los 

objetivos específicos planteados en el estudio, y que den respuesta al objeto-

problema señalado, así como los puntos de encuentro y desencuentro comunes,  

que fueron relatados por las personas, profesionales y sus familias.  
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Los relatos de las personas entrevistadas se situaron en un tiempo espacial, 

organizado por las investigadoras de la siguiente manera: antes  de la privación 

de libertad,  durante la prisionalización y en el momento de ingresar al Programa 

Semi-Institucional. En este último, se muestran diversas formas en que han 

intervenido las familias, en el  momento del descuento de la sanción penal  fuera 

de la prisión.  

Las investigadoras realizaron personalmente una ruptura con los conceptos 

tradicionales de familia, e intentan comprenderlos desde postulados histórico-

críticos (como los de Engels, Bourdieu y otros) que permiten una lectura 

dialéctica de las familias y de la condición de privación de libertad, en el marco 

de realidades históricas en movimiento. 

De tal modo que, la revisión bibliográfica, los relatos de los profesionales, de la 

población participante y el análisis cruzado de todos estos materiales,  fueron 

centrales para lograr la aproximación analítica  al problema de investigación 

planteado.  En este proceso, la categoría de universalidad adquirió mayor 

relevancia, sin embargo, fue necesario realizar un proceso constante de “ida y 

vuelta” para develar nuevas categorías, para interpretar y reinterpretar la realidad 

social de la población participante.  

Posterior al análisis de la información obtenida mediante la entrevista se procedió 

a la elaboración del capítulo V. Se trataba de hacer una interpretación categorial 

de los relatos de los sujetos, teniendo como referencia el encuadre teórico ya 

expuesto.  Esto con el fin de indagar de manera sustentada las particularidades 

manifiestas del objeto de estudio: La intervención de las familias en el 

cumplimiento de las sanciones penales alternativas, de las personas que 

ingresan al programa Semi-Institucional de Limón.  

Dicho capítulo, por tanto, expone los resultados de la investigación bajo una 

modalidad que busca recuperar las “voces” o relatos de la población 

entrevistada, vistos no como simples vivencias aisladas, sino como experiencias 

personales y familiares que revelan las singularidades y complejidades 

cotidianas de su vida social, marcadas por los procesos  judiciales que impone 

el programa Semi-Institucional, y por determinantes particulares como las 
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desigualdades sociales, las jerarquías de género, las dinámicas de los grupos 

del crimen organizado, y otros, según se expresan en la Provincia de Limón. 

Sinceramente, en esas cosas el gobierno debe ayudar,  
porque si le sale a cualquier persona nadie va a negar la oportunidad,  

pero ¡yai!, como está la situación de dura… aprovecha la plata,  
porque la plata cuesta y mucho.  

(Jaychu, octubre 2015). 

Como se observa, se trata de relatos que revelan, para fines académicos, más 

que historias inconexas, conjuntos categoriales que tienen historicidad, y en 

tanto tales, están marcados por determinantes estructurales y por patrones 

culturales.  Correspondió a las investigadoras identificar esos movimientos 

dialécticos entre el relato y los sistemas categoriales que refieren a procesos 

históricos. Por lo que, en el proceso de elaboración del análisis de la información 

representó la particularidad, donde las investigadoras develan las condiciones 

socio-históricas de las personas privadas de libertad y sus familias, sin embargo, 

como parte del proceso ontológico reflexivo fue necesario realizar 

constantemente el proceso de “ida y vuelta” con tal de recuperar relatos que 

contenían nuevas categorías y hechos sociales que le brinden validez al análisis 

de las sustentantes.   

El conjunto del trabajo documental previo -tanto de términos de estudios previos 

(Estado de Arte) como en términos del contexto social e institucional, así como 

el marco teórico- coadyuvó a realizar el análisis y ejercicio interpretativo del 

problema de investigación: “¿De qué manera las familias intervienen en el 

cumplimiento de la sanción penal de las personas que ingresan al Programa 

Semi-Institucional del Sistema Penitenciario, en la provincia de Limón?” 

Con ese propósito se entrevistó también a profesionales en Trabajo Social, a fin 

de caracterizar el procedimiento institucional específico que se aplica cuando los 

privados de libertad, son beneficiados con el Programa Semi-Institucional; que 

devienen  de la intervención profesional, del contexto, del espacio institucional y 

de las complejidades de la temática sobre familias. 

Posteriormente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones, emanadas   

de los resultados de la investigación, para finalmente presentarlas en la defensa 
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pública, que se realizó el 12 de diciembre del 2016 en la Sede del Caribe de la 

Universidad de Costa Rica.  

Durante la presentación de los resultados de la exposición, se enfatizó en 

mostrar las conclusiones obtenidas del estudio, recuperando hechos relevantes 

y relatos. Esto con el objeto de mostrar el posicionamiento ontológico y 

epistemológico de las sustentantes, que contribuyó al análisis, interpretación y 

reinterpretación de las entrevistas.  

f. Actividades 

Para lograr el alcance de los objetivos de la investigación y dar respuesta al 

objeto-problema planteado, las sustentantes establecieron las  actividades que 

se muestran en la tabla N° 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3. Actividades realizadas por las sustentantes para el cumplimiento 

de objetivos del estudio. 

Actividades Período Responsables 

1. Elaboración de las 
recomendaciones de la 
Comisión de Trabajos 
Finales de Graduación. 

Marzo-junio 2015 Ailyn Calderón Esquivel 
Paola Padilla Matarrita 
Karen Rojas Sánchez 

Katherine Ordóñez Sánchez 
2. Solicitud de permisos 

institucionales 
Julio-agosto 2015 Ailyn Calderón Esquivel 

Paola Padilla Matarrita 
Karen Rojas Sánchez 
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Katherine Ordóñez Sánchez 
3. Ejecución de las entrevistas 

y análisis de la información 
Setiembre-diciembre 

2015 
Ailyn Calderón Esquivel 
Paola Padilla Matarrita 
Karen Rojas Sánchez 

Katherine Ordóñez Sánchez 
4. Elaboración del documento 

(revisiones del Comité 
Asesor y filóloga) 

Enero-agosto 2016 Ailyn Calderón Esquivel 
Paola Padilla Matarrita 
Karen Rojas Sánchez 

Katherine Ordóñez Sánchez 
 

5. Preparación para la defensa 
pública 

Agosto-noviembre 
2016 

Ailyn Calderón Esquivel 
Paola Padilla Matarrita 
Karen Rojas Sánchez 

Katherine Ordóñez Sánchez 
Nota: Adaptado de Elaboración propia, 2016. 

g. Alcances, limitaciones y desafíos de la estrategia metodológica 

Esta investigación representó un reto para las investigadoras desde el momento 

de su formulación hasta la ejecución, en primer lugar por su carácter exploratorio 

que la condición de seminario le daba  (no se contaba con estudios precedentes 

consistentes), pero también por el contexto en el que se inscribía la investigación: 

familias de personas privadas de libertad que viven en contextos de precariedad 

social y de alta vulnerabilidad, y en algunos casos, de alta peligrosidad por las 

redes del crimen que han penetrado en sus territorios. 

No obstante, la investigación cumple con su objetivo y tiene a su favor el hecho 

de aportar al conocimiento, sobre las implicaciones del delito para las familias, 

además de la sanción penal, así como la posibilidad de optar a beneficios legales 

como lo son el ser parte de Programas Semi-Institucionales.  

Se logró entrevistar a 29 personas que se encuentran involucradas en el 

Programa Semi-Institucional Limón, y hacer un análisis crítico de sus relatos, en 

un marco de interpretación histórica y teórica. 

No obstante, el estudio enfrentó las siguientes limitaciones:  

 La coordinación con las funcionarias, ya fuera para aplicar el instrumento 

o para solicitar el aval de la realización del estudio, debido a las 

condiciones laborales de las profesionales, y al espacio  donde podían 

recibirnos para la discusión de la investigación. 
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 El tema del espacio fue discutido durante la realización del estudio, ya que 

las instalaciones del centro penal no cuentan con la infraestructura 

adecuada para llevar a cabo procesos grupales, por lo que fue necesaria 

la búsqueda de un lugar, apto para la realización de las entrevistas a la 

población. 

 Otras de las limitantes fue la coordinación para ejecutar  la entrevista a la 

población y sus familias, ya que estas personas laboran y deben cumplir 

con sus respectivos trabajos en el horario establecido, además de que  

forma parte de las condiciones que deben cumplir para permanecer en el 

programa.  

 Por último, la situación económica de cada investigadora, ya que al 

programarse cada entrevista en distinto horario fue necesario trasladarse 

constantemente al punto de encuentro, así como de la compra del 

refrigerio para que fuera más agradable la reunión. Además, se debió 

asistir a la zona de San José para aclarar ante la Comisión de Trabajos 

Finales Graduación los cambios realizados y a las supervisiones 

establecidas.  

Uno de los principales desafíos fue  trabajar el material de campo, dado que se 

contaba con los relatos, en algunos casos extensos, de las personas 

entrevistadas. Ordenar la información, seleccionarla y analizarla a la luz de los 

objetivos de la investigación y confrontarla con los materiales teóricos y 

documentales, para luego producir una primera interpretación, fue todo un reto 

para las investigadoras. También lo fue finalmente, el plasmar de forma clara, 

concreta y concisa la información obtenida, sin dejar de lado la “historia viva” que 

revelan los relatos de la población entrevistada.  

Otro de los principales desafíos fue mantener la confianza entre la población y 

las investigadoras. Esta confianza empezó a surgir desde el primer contacto 

telefónico  y terminó hasta la realización de las entrevistas. Cabe indicar, que 

esta confianza se debió equilibrar desde los márgenes del respeto, ya que 

algunas personas antes y después de  las entrevistas realizaron insinuaciones 

hacia algunas de las investigadoras, por lo que se debió conversar con ellos y 
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esclarecerles nuevamente los objetivos del estudio, sin perder la empatía y la 

confianza obtenida hasta el momento. 

En conjunto, los alcances, limitaciones y desafíos de este estudio, muestran la 

riqueza de experiencias que supuso este ejercicio investigativo: crecimiento 

personal y profesional. Asimismo, devela las condiciones de trabajo de las 

profesionales que trabajan con población privada de libertad, como –y 

principalmente- la conflictividad social que configura la vida social de amplios 

sectores de la población costarricense. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II: Fundamentación teórica 

Más bien, ¿qué no es mi familia?, ellos son todo para mí, 
no lo cambio por nada, hago todo por ellos, son mi vida. 

La fuerza que uno necesita en esos momentos, solo ellos lo pueden dar. 
A mi familia yo le debo una deuda grande, 

nadie lo hace lo que hacen ellos, solo ellos hicieron todo por mí. 
Son mi familia. Hay que ir asimilando ciertas cosas, la cárcel es algo duro, es 

feísimo, no es vida 
(Lliu, comunicación personal, setiembre 2015). 

Este apartado corresponde a la fundamentación teórica de la investigación. Para 

lograr dicho propósito se desarrollan cuatro campos temáticos denominados: 1) 

Dialéctica de las familias en Ciencias Sociales. 2) Familia, delito y sistema penal: 

una aproximación desde la Criminología Crítica; 3) El Derecho Penal y las 

sanciones penales alternativas; y 4) Procesos de Trabajo del profesional en 

Trabajo Social en el sistema penal: desafíos éticos-políticos. 
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En estos campos temáticos se abordan las posturas teóricas de diversos(as) 

autores(as), quienes en conjunto contribuyen a contextualizar el objeto-problema 

de investigación y facilitan el análisis de los resultados de la investigación, según 

los objetivos planteados.  

La posición ontológica y epistemológica que en este estudio se adoptó, condujo 

a situar el debate sobre las familias en un contexto social amplio, que reconoce 

los determinantes estructurales de las relaciones sociales, tanto en términos 

sociales como culturales, y por tanto, de la familia o de las familias en toda su 

diversidad y complejidad. 

2.1 Dialéctica de las familias en las ciencias sociales 

Como se verá en el presente capítulo, múltiples autores de diversas disciplinas 

como la sociología, la antropología y la psicología social han desarrollado  la 

discusión sobre la naturaleza y constitución histórica de las familias.  

González (2009) hace un recorrido por una larga historia de producciones 

intelectuales sobre la familia, que inicia desde el clásico trabajo de Engels 

publicado en 1884, hasta propuestas más recientes.   

La conocida obra “El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada” de F. 

Engels (1884) muestra cómo la familia es una derivación del modelo económico 

capitalista, y se constituye en monogámica al ritmo del desarrollo de la propiedad 

privada. Para Engels (1884) la monogamia fue la primera forma de familia que 

no se basaba en condiciones naturales o en creencias religiosas, sino en el 

“desarrollo de las condiciones reales de existencia de los hombres” (1884, pp.4) 

y más precisamente en las condiciones económicas propias del desarrollo 

capitalista asentado en la propiedad privada. Este tipo de familia no constituye 

históricamente la forma más elevada de matrimonio sino  una  forma de 

esclavitud que somete a las mujeres y abre una conflictividad que se prolongará 

en el tiempo.  De manera que para Engels (1884), la familia es la forma celular 

de la sociedad civilizada en la que se manifiestan las contradicciones y 

antagonismos del capitalismo y que alcanzan su desarrollo y apogeo con la 

sociedad industrial. Por eso, cada aparente progreso es a la vez un retroceso 
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relativo, en tanto el desarrollo de unos se realiza a expensas de la alienación de 

otros (Varela, 1999, p.175). 

Autores como Max Weber (1905), Claude Levi Strauss (1949) y C. Zimmermann 

(1947) y más recientemente, P. Donati (1989)  se destacan también, en sus 

respectivos períodos, en el análisis de las familias.  

Weber (1905) reafirma la instrumentalidad de las familias para el sistema de 

acumulación capitalista, pero lo asocia con los procesos de legitimación que le 

dan a dicho sistema las orientaciones ético-religiosas –especialmente 

protestantes.  La ética protestante alienta la acumulación capitalista. A su vez, 

C. Levi Strauss (1949) ahonda en la consideración de la familia como una 

estructura estable en todas las culturas del mundo, al punto que el carácter de 

familia nuclear –según su posición- ha persistido “tanto en sociedades simples 

como en sociedades más complejas”,  por eso considera a la familia como “una 

forma social fundamental del proceso de civilización humana” que “afronta de 

forma invariable unos objetivos específicos –reproductivos, afectivos, de 

protección, de socialización…que impiden considerarla como un grupo social 

corriente” (citado por González, 2009, p.519). 

Por su parte, Donati (1989), sociólogo italiano afirma que la familia constituye el 

lugar en el que es posible “afrontar los problemas sociales mediante la 

reciprocidad de las relaciones”, y que además, las transformaciones actuales de 

la familia están dando lugar a diferentes formas de hacer familia, y que a pesar 

de modificar su estructura, mantienen su esencia última. Se utiliza el concepto 

de “morfogénesis de la familia” para indicar que el cambio de las formas 

familiares es reflejo de complejos procesos de interacción en el tiempo entre 

actores sociales y estructuras socioculturales. Es decir, la familia debe ser 

entendida desde el punto de vista relacional. Y en ese entendimiento, la familia 

no está en crisis, sino en transformación permanente, y en ese proceso consolida 

cada vez más un estatus público en el terreno político y jurídico, así como en el 

plano de las lógicas consumistas del sistema económico y en los planos más 

íntimos afectivo sentimentales. De esa cuenta la familia es “un tipo de praxis 

social que sustancialmente se define como relación social primordial en sentido 

filogenético y ontogenético” (Pagés, 2003, p.183) 
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Adorno y Horkheimer (1969) son pensadores de una línea histórica crítica más 

reciente que supera las visiones institucionalistas o funcionalistas de la familia, 

para desnudar sus profundas contradicciones. Coinciden en afirmar que la 

familia atraviesa por una tensión permanente entre realidades que la exaltan y 

que la degradan (p.131).  Por un lado se reconoce que en ella se construyen 

relaciones íntimas de solidaridad, pero por otro, se constata que es el centro de 

reproducción de las relaciones de poder y de desigualdad social.  Esto sucede 

porque “la familia está mediada socialmente hasta en su estructura más íntima, 

de allí que esté sujeta a una doble dinámica”, y por tanto, sea funcional para el 

mantenimiento de un orden social que la instrumentaliza, como a la vez,  

representa un espacio para la convivencia y la emancipación del individuo 

(González, 2009, p. 524-523). 

Adorno y Horkheimer (1969) sostienen que la familia es portadora de principios 

que en realidad se oponen a la sociedad materialista del capitalismo, y que en la 

lucha familia-mercado, la primera es derrotada permanentemente porque no 

puede contrarrestar la fuerza de las relaciones del intercambio mercantil.  Con 

ello no se está indicando la desaparición de la familia, sino el fin de la familia 

burguesa como modelo dominante y el nacimiento de otras formas 

esencialmente expresivas e igualitarias.  No obstante, en el trasfondo lo que 

mueve estas realidades parece ser el principio marxista que afirma que la 

estructuración de la vida social está determinada finalmente por la división social 

del trabajo que impone el sistema capitalista (González, 2009, p.524). 

Bourdieu (2011), sociólogo francés, formula otro tipo de conceptualización sobre 

la sociedad y sobre la reproducción del sistema social. Afirma que el mundo 

social tiene una suerte de conatus o de tendencia  a mantener  relaciones de 

dominación social, y esto sucede porque toda sociedad reposa sobre la relación 

entre dos principios dinámicos que cambian según la sociedad de la que se trate. 

Uno refiere a las estructuras objetivas, es decir, a las estructuras de producción 

y distribución de los capitales (poderes), y a los “mecanismos que tienden a 

garantizar su reproducción”; y el otro refiere a lo que él llama “disposiciones” a la 

reproducción (p.31).   
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En ese contexto teórico, ubica a la familia junto a la escuela, el capital económico 

y social como un  agente clave en dicha reproducción social del sistema de 

dominación.  Afirma que “la familia y las estrategias de reproducción son socias 

en este juego: sin familia, no habría estrategias de reproducción; sin estrategias 

de reproducción, no habría familia”.  Y afirma que la familia “si bien tiene que 

funcionar como un cuerpo para cumplir con los cánones, tiende siempre a 

funcionar como un campo, con sus relaciones de fuerza físicas, económicas y, 

sobre todo, simbólicas” (Bourdieu, 2011, p.48): 

La familia es una ficción social (a menudo convertida en una ficción 

jurídica) que se instituye en la realidad a expensas de un trabajo que 

apunta a instituir duraderamente en cada uno de los miembros de la 

unidad instituida…sentimientos adecuados para asegurar la integración 

de esta unidad….y la creencia en el valor de esta unidad y de su 

integración.  Puede verse que las estrategias educativas tienen una 

función absolutamente fundamental; como todo el trabajo simbólico, 

teórico y práctico…que incumbe preeminentemente a las mujeres y que 

transforma en disposición amante la obligación de amar, y que tiende a 

dotar de “un espíritu de familia” a cada uno de sus miembros: ese principio 

cognitivo de visión y de división es simultáneamente un principio práctico 

de cohesión, generador de dedicaciones, generosidades, solidaridades y 

de una adhesión vital a la existencia de un grupo familiar y de sus 

intereses. 

De tal manera,  puede hablarse de grandes estrategias de reproducción que son 

engendradas por las mismas disposiciones a la reproducción,  que la familia y  la 

escuela protagonizan. El autor habla de diversas formas de reproducción del 

orden social: las de inversión biológica (asociadas a), las sucesorias, las 

educativas, de inversión económica, de inversión simbólica (Bourdieu, 2011, 

p.36). 

Las teorías feministas han constituido un aporte fundamental para las ciencias 

sociales en general, para la política y para el estudio de la familia. Su contribución 

al análisis de las formas de reproducción de la dominación social, de la violencia 

simbólica, y en particular, de la reproducción del orden social patriarcal, son 
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claves para el entendimiento de las desigualdades  sociales, tal y como se 

configuran en diferentes sociedades. Estas teorías se han interesado por el 

análisis de la familia, en cuanto campo privilegiado de construcción de las 

identidades femeninas y masculinas, y a la vez del sistema social patriarcal. La 

tarea teórica del feminismo ha sido explicar esos sistemas de dominación y su 

tarea política, el terminar con él (Alberti, 2003, pp.38-39). 

Alberti (2003) define el sistema social patriarcal como un sistema de poder 

estructurado a partir de “la superioridad del género masculino” (p. 38). El 

patriarcado comprende a las mujeres como inferiores ante la sociedad, 

delegándoles funciones que están permeadas por la desigualdad –por sus 

condiciones biológicas- y legitimadas por la sociedad. 

El sistema patriarcal hace la diferenciación entre casa y trabajo, ya que este 

intenta responder al ideal de la familia como unidad productiva, funcional del 

sistema, donde “el hombre adulto organiza y dirige la actividad de los miembros 

de la familia. La mujer se hace cargo de las tareas reproductivas mezcladas con 

las productivas. Los hijos participan en la actividad económica y doméstica de 

acuerdo a su edad y sexo” (Jelin, 1995, p.395). No obstante, desde la teoría 

feminista, entender este proceso es reconocer que la mujer no tiene participación 

económica-social en el hogar, y posicionarse desde la mercantilización de las 

labores domésticas.  

De igual manera, el sistema patriarcal comprende que la mujer se desempeña 

en tres dimensiones en la reproducción en el hogar, las cuales son (Jelin, 2010): 

1) reproducción biológica (significa tener hijos y en el plano social se refiere a los 

aspectos socio-demográficos de la fecundidad); 2) la reproducción cotidiana 

(mantenimiento de la población existente a través de las tareas domésticas de 

subsistencia); y 3) reproducción social (tareas dirigidas al mantenimiento del 

sistema social). Las teorías feministas mencionan que el sistema imperante 

invisibiliza el papel de la mujer como reproductora económica, y que su aporte 

para la estabilidad del grupo familiar forma parte, de las transformaciones de las 

familias.  
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El patriarcado se caracteriza por el: 1) antagonismo genérico, aunado a la 

opresión de las mujeres y al dominio de los hombres, 2) ruptura del género 

femenino por la competencia del hombre, 3) y fenómeno cultural del machismo 

(Lagarde, 2005, pp.91-92). Por esto, es considerado un poder hegemónico 

social, que ocasiona la degradación de las mujeres en las esferas sociales, 

económicas, políticas, entre otros, limitándolas únicamente a las labores 

domésticas, cuido y reproducción. 

El poder patriarcal brinda un estatus a los hombres, ya que coloca a las mujeres 

en una situación de desigualdad debido a su condición de género, limitando su 

desarrollo y producción en la sociedad. El género y patriarcado son “instrumentos 

fundamentales de organización social” (Alberti, 2003, p.39), ya que a través de 

ello se logra mantener el equilibrio en la reproducción y producción del capital. 

Con respecto a esto, Lagarde (2005) concuerda con lo establecido por Engels 

(1980) en que “el patriarcado es uno de los espacios históricos del poder 

masculino que encuentra su asiento en las más diversas formaciones sociales y 

se conforma por varios ejes de relaciones sociales y contenidos culturales”, lo 

cual se vuelve un elemento de vulnerabilidad que subyace en torno al debate de 

la superioridad (pp.91-92). 

Lo anterior es reproducido por los agentes socializadores primarios o 

secundarios, mediante el proceso de socialización. Simkin y Becerra (2013) 

definen que  el proceso de socialización se realiza, cuando a los individuos se 

les incorpora normas, roles, valores, actitudes y creencias, a partir del contexto 

socio-histórico en el que se encuentran insertos, a través de los agentes 

socializadores denominados: medios de comunicación, la familia, grupo pares y 

las instituciones educativas, religiosas, recreacionales, entre otros. 

Estos agentes socializadores son instituciones de poder, que según Foucault 

(1988) ejercen acciones sobre las demás personas. Para ello, este autor agrega 

que el Estado interviene como poder político y la iglesia como poder pastoral, 

para organizar la sociedad.  
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El proceso de socialización transcurre durante toda la vida del individuo. No 

obstante, se mantiene una distinción conceptual de dos etapas de socialización: 

una etapa primaria y una secundaria. De acuerdo con Berger y Luckmann (1968) 

citado en Simkin y Becerra (2013), la socialización primaria corresponde a la 

introducción del individuo en la sociedad, es decir, a la internalización por parte 

del sujeto de un “mundo objetivo” social construido por “otros significativos” 

encargados de su socialización  (p.122). 

La familia obtiene el papel de agente socializador primario y es  esta la primera 

etapa socializadora que convierte al individuo en miembro de la sociedad; suele 

ser la más importante, ya que corresponde a “la estructura básica de toda 

socialización secundaria” (Simkin y Becerra, 2013). 

Las familias, como agentes socializadores, están mediadas por las condiciones 

del patriarcado, según lo expuesto por Facio y Fríes (2005): 

La manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las 

mujeres y los/las niños/as de la familia, dominio que se extiende a la 

sociedad en general. Implica que los varones tienen poder en todas las 

instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres del 

acceso de las mismas pero no implica que las mujeres no tengan ningún 

tipo de poder, ni de derechos, influencias o de recursos. 

Es decir, las familias reproducen los ideales patriarcales durante el proceso de 

socialización. Estas ideologías son aquellas que justifican la sumisión de las 

mujeres ante el sistema patriarcal y asimismo,  le ordena a la familia seguir los 

parámetros establecidos (designación de roles). En caso de que las familias no 

lograran cumplir con esta función, otras instituciones con autoridad y 

responsabilidad del proceso socializador, se encargarán de enmarcar estas 

ideas. 

Pero esta ideología es más que todo “un sistema coherente de creencias que 

orientan a las personas hacia una manera concreta de entender y valorar el 

mundo; proporciona una base para la evaluación de conductas y otros 

fenómenos sociales; y sugiere respuestas de comportamiento adecuadas” 
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(Facio y Fries, 2005). De allí, la importancia de comprender que los procesos 

socializadores reproducen y producen ideología en el entorno social, pero los 

agentes socializadores primarios son los encargados de dirigir a la sociedad 

como tal. 

Esta ideología patriarcal justifica y contribuye al sometimiento de las mujeres, 

considerándolo  natural e inevitable, mientras: 

…restringen y limitan también a los hombres, a pesar de su estatus de 

privilegio. En efecto, al asignar a las mujeres un conjunto de 

características, comportamientos y roles 'propios de su sexo', los hombres 

quedan obligados a prescindir de estos roles, comportamientos y 

características y a tensar al máximo sus diferencias con ellas (Facio y 

Fries, 2005). 

En suma, se reconoce que la ideología patriarcal no solo limita a las mujeres, 

sino  también a los hombres, reproduciendo los sentimientos de sumisión y 

superioridad sin que esto sea consciente sino impuesto por la sociedad. A su 

vez, los agentes socializadores primarios deben reproducir estos ideales 

patriarcales, durante el proceso de socialización, ya que deben idealizar y 

moldear personas, que se adecúen a las condiciones del medio social. 

Se puede decir que las familias son “construcciones culturales susceptibles de 

ser trasformadas por efecto de los cambios de las relaciones sociales” (Montaño, 

2010, p.97). A pesar de ser conformadas por las ideologías imperantes, sus 

estructuras, dinámicas y relaciones se transforman debido a las condiciones del 

contexto. Estas condiciones permean la forma  como se organizan las familias y 

con base en ello, la teoría feminista afirma que reconocer el término “familias” es 

una forma de vislumbrar las victorias políticas en pro de la igualdad de hombre y 

mujeres en el hogar, así como identificar su multiplicidad en las estructuras 

familiares.  

Si se reconociera la diversidad de las familias, se diseñarían e implementarían 

políticas sociales, orientadas desde una perspectiva de género, reconociendo 

que las mujeres también cumplen un papel importante, como productoras y 
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reproductoras económicas en el hogar, y que el trabajo doméstico se convierte 

en una doble jornada laboral.  

Las políticas hacia las familias, desde una perspectiva de género, son aquellas 

normas, programas y mecanismos públicos que trabajan paralelamente, dando 

así como resultado la igualdad de mujeres y hombres en la esfera pública y 

privada, así como al interior de las familias en todas sus expresiones;  este tipo 

de políticas es  una forma más específica, que busca la conciliación entre la vida 

familiar y laboral de hombres y mujeres (Montaño, 2010). 

Como lo menciona Montaño (2010), el Estado ha ofrecido una respuesta 

instrumental a las condiciones de vida de las familias, es decir, se da 

transferencia de responsabilidades políticas a la esfera privada, “que 

inevitablemente concluye en nuevas responsabilidades para las mujeres de 

todas las edades”, es decir, “en un contexto que ha convertido un problema de 

relevancia social en una negociación individual de las mujeres con sus parejas, 

del que el Estado se autoexcluye” (p.101).  

Con esto, el Estado da una respuesta parcial a las necesidades de las familias, 

sus políticas se dirigen  a reproducir lo socialmente establecido y las ideologías 

imperantes; por ello, la teoría feminista intenta crear una lucha para que el 

Estado reconozca el papel de las mujeres, a fin de  que se diseñen e 

implementen políticas dirigidas tanto a hombres como mujeres, orientadas a la 

equidad de género en el hogar.  

A partir de ello, se visualiza que la familia ya no es solo vista como unidad de 

intervención en las políticas sociales, sino además, una unidad de diseño y 

concepción de la agenda social, por lo que estas políticas deben entenderse  a 

partir de dos puntos de vista: de un lado es necesario tener en mente el sentido 

y propósito global de la política y por otro, deben  tomarse asuntos prácticos y 

concretos de la forma de operar de estas. (Serrano, 2010). 

2.1.1 Configuraciones familiares y construcción de significados 

En la familia se evidencia la división sexual y la asignación de roles que está 

supeditada a la productividad de sus miembros. En el contexto actual, estos 
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matices se han transformado debido a la lucha por la equidad, que algunas 

mujeres han emprendido, lo que ha contribuido en gran medida a que el hombre 

adquiera mayor responsabilidad, con respecto a la división del trabajo doméstico 

(Piedra, 2007). 

Esta lucha ha sido en contra de los roles de género, que según Santi (2000) son 

constructos sociales, y normas establecidas socialmente para cada género, y la 

familia tiene como una de sus funciones, reproducir estas normas en el nivel 

social. El “contexto familiar refuerza la diferenciación genérica, dando 

actividades diferentes a niños y a niñas”, esto representa “una forma muy 

importante de ir delimitando las normas de comportamiento y dejando claras las 

expectativas sociales hacia cada sexo”. 

A pesar de los roles de género, se debe aclarar que en la dinámica familiar 

interna pueden surgir “conflictos, inequidades y desigualdades” entre sus 

integrantes, que se encuentran relacionadas con el contexto social, económico 

y político, ocasionando en el contexto familiar un ambiente conflictivo y de 

fricciones (Mora, 2004, p.13). Estas dinámicas familiares se ven materializadas 

en los espacios de convivencia, donde confluyen las relaciones familiares, 

convirtiéndose en un espacio social simbólico, constituido por grupos de "status" 

con diferentes estilos de vida (Bourdieu, 1994). 

Dentro del hogar se da este tipo de convivencia, permeada por referentes éticos, 

culturales y normativos, los cuales dictan la pauta de acción, se enseña y se 

aprende a convivir. Esto implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, 

la pluralidad humana, la capacidad de las personas para entenderse, y de 

valorar y aceptar otros puntos de vista (Barquero, 2014). 

Desde las ideologías patriarcales, las familias  desarrollan interacciones de 

poder, autoridad y control, las cuales reproducen normas sociales y de 

conducta, de acuerdo con el contexto socio-histórico en que se encuentran 

inmersas. No obstante, debido a las transformaciones del contexto socio-

histórico se da: 
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Un equilibrio entre las responsabilidades laborales y las relacionadas con 

el cuidado del hogar. Las mujeres son especialmente afectadas por esta 

transición, ya que se mantiene la expectativa cultural de que las madres 

(reales o potenciales, es decir, todas las mujeres) sigan asumiendo la 

responsabilidad principal por los cuidados del hogar y, por otro lado, que 

participen en el mercado laboral (Arriagada, 2007, p.12). 

Esta incorporación de las mujeres, al mercado laboral, ha ocasionado una 

recarga de laborales domésticas, ya que por un lado existe un rol de género 

asignado culturalmente y por otro intenta satisfacer las necesidades afectivas y 

económicas de sus miembros, por lo que de esta manera: 

La mujer se reproduce siendo mujer, es decir: madresposa, como ser - 

de- otros, al dar vida a los otros -al cuidar, alimentar, amamantar, al ser la 

testigo y la vida da sus vidas. Así obtiene la atención económica, social, 

emocional, erótica, del otro. Obtiene el reconocimiento vital a través de la 

mirada del otro, quien se relaciona con ella a partir de su capacidad 

gratificadora de sus necesidades, como consuelo, como espacio de 

cuidados. En el intercambio, la mujer da vida a los demás y se da vida a 

sí misma por la mediación de los otros. ¿Es esto trabajo? Sí lo es, pero 

no sólo eso es mucho más. Abarca cada intersticio de la mujer: es decir, 

abarca a las mujeres particulares, al conjunto de instituciones y de 

relaciones, de creencias y costumbres que les dan cuerpo a las mujeres. 

La fuerza vital de las mujeres se aplica siempre en los otros. (Lagarde, 

2005, p.124-125). 

Asimismo, Lagarde (2005) hace referencia, al efecto que causa para muchas 

mujeres el trabajo fuera de su casa, se asocia subjetivamente con el dolor, 

sufrimiento y frustración. Pero esta relación no es casual, ya que muchas 

mujeres optan por trabajar fuera de su casa o por el trabajo remunerado dentro 

o fuera de ella, condicionadas por el contexto. Es decir, el trabajo surge como 

algo obligatorio, por la agudización de contradicciones sociales expresadas y 

vividas. 
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Bourdieu (2000) entiende el trabajo no sólo como un valor económico, sino  

simbólico. Por lo tanto, el trabajo de las mujeres, sea dentro o fuera del hogar,  

adquiere una significación distinta, no sólo por su Instrumentalidad al sistema 

capitalista, sino por el peso simbólico de ser factor de dominación o de rebelión 

frente al sistema patriarcal  (García, 2007, p.62).    

Al igual que la mujer, otros miembros del grupo familiar se incorporan a los 

espacios laborales debido a las transformaciones socio-históricas del contexto, 

entre ellos, las personas menores de edad, con el fin de satisfacer las demandas 

y necesidades de la familia. Según la UNICEF (2013) el trabajo infantil “se 

considera perjudicial para la infancia”, ya que esta supone un riesgo tanto físico 

como emocional, pues se apresura a la inserción en el ámbito laboral y descuida 

el aspecto educativo. 

De lo anterior se puede inferir, que la incorporación de las mujeres y otros 

miembros familiares al ámbito laboral,  corresponde a un contexto cambiante, 

influido por las condiciones de vida, producidas por los procesos asociados a la 

globalización, la tecnología, la migración, los patrones de consumo, las 

costumbres, los vínculos, entre otros, diversificando así a la familia en distintos 

tipos. 

Ante dicha diversificación, Agudelo (2005) menciona que las tipologías familiares 

asumen una modalidad de familia, según los vínculos existentes entre sus 

miembros, que pueden ser consanguíneos, por afinidad, adopción o amistad, 

siendo así la convivencia un elemento importante en este concepto, ya que las 

familias se clasifican a partir de las personas que comparten el mismo techo 

(hogar), lo que confiere a  la familia unos rasgos o caracteres peculiares. Con 

base en ello,  las familias se clasifican  de la siguiente manera: 

 Familia monoparental femenina y monoparental masculina: la 

conformación de la familia monoparental se genera por condiciones 

materiales, psicológicas y sociales que viven las familias; estas pueden 

ser causadas por viudez, por abandono de uno de los progenitores, madre 

o padre soltero, separación o divorcio, adopción o cargo de una sola 
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persona adulta. También se pueden dar por situaciones como emigración, 

encarcelamiento u hospitalización de uno de los progenitores. 

 Familia extendida: este tipo de familia es aquella, conformada por 

personas de dos generaciones de una misma familia, es decir conviven 

uno o ambos padres con hijos y tíos/tías, primos/primas, lo cual genera 

procesos interaccionales en lo que se refiere a comunicación, autoridad y 

cumplimiento de funciones de cuidado y socialización. 

 Familia simultánea: en este tipo de familia, uno o ambos cónyuges tienen 

hijos de relaciones anteriores y en la actualidad,  la pareja convive  con 

los hijos de ambos. También se conoce como recompuesta, haciendo 

referencia a familias rotas que se vuelven a construir con el fin de 

garantizar a los hijos un hogar, mediante una lógica de asimilación con la 

familia nuclear. 

 Familia compuesta: está integrada por dos o más familias que entre sí no 

están unidas por vínculos consanguíneos, pero la cohabitación los lleva a 

compartir relaciones y procesos de la dinámica interna, propios de la 

familia. Generalmente es constituida por razones  económicas. 

Además de estos tipos de familias anteriormente expuestos, Arriagada (2007) 

plantea otras tipologías tales como: 

 Familia nuclear: este representa el modelo más tradicional de familia con 

ambos padres, hijos y donde la cónyuge realiza trabajo doméstico.  

 Familias unipersonales: producto de los procesos de individualización 

propios de la modernidad las personas por opción, ya no viven en familia, 

esto es más habitual entre la población joven, que posterga la decisión de 

unirse o entre la adulta mayor, con suficientes recursos económicos. 

 Familias a distancia: son familias que como estrategia económica familiar, 

se fragmentan  por medio de la migración, de manera más o menos 

permanente, lo que plantea crear nuevas formas de relaciones familiares, 

tanto  en los países de origen,  como en los de destino. 
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Estos tipos de familia se han estado modificando radicalmente ante las 

demandas y cambios sociales, económicos y culturales, que afectan 

directamente sus relaciones internas acentuando la dinámica y complejidad que 

caracteriza a las familias. Es por ello, que “cada momento histórico ha 

condicionado las relaciones en el interior de la familia” (Valladares, 2008, p.6), 

donde el contexto y las estrategias de sobrevivencia en el sistema, determinan 

el tipo de familia que se conforma. 

Al hablar de familias, se debe hacer referencia a las dinámicas familiares, 

entendidas “como los encuentros entre las subjetividades, encuentros mediados 

por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que 

regulan la convivencia y permiten que el funcionamiento de la vida familiar se 

desarrolle armónicamente”. En cambio las relaciones internas, se vinculan a la 

historia compartida entre sus miembros (Valladares, 2008, p.333), es decir, se 

debe considerar la dinámica de cada uno de los miembros familiares,  para dar 

respuesta a las relaciones internas.   

Asimismo, en la dinámica familiar se comprenden las diversas situaciones de 

naturaleza psicológica, biológica y social,  presentes en las relaciones que se 

dan entre los miembros que conforman las familias y que les posibilita el ejercicio 

de la cotidianidad en todo lo relacionado con la comunicación, afectividad, 

autoridad y crianza de los miembros y subsistemas de las familias (Agudelo, 

2005, p.9). Para comprender estas dinámicas familiares, se deben  hacer 

referencia a (Gallego, 2011): 

 Comunicación: las relaciones familiares están atravesadas por el 

intercambio de pensamientos, emociones y sentires entre las personas 

vinculadas al grupo familiar, y que son exteriorizadas a través de acción 

y/o lenguaje verbal o no verbal. 

Asimismo, Agudelo (2005) menciona, que  la comunicación se asume como el 

intercambio de información y afectos que se hace de manera verbal y no verbal, 

la cual  puede ser directa cuando se basa en la manifestación clara de acuerdos 

y desacuerdos. 
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 Afecto: esta característica implica, el intercambio afectivo, debido a que el 

sentirse amado, respetado y reconocido potencia la satisfacción personal 

y el desarrollo humano al interior del grupo familiar; el afecto es clave para 

comprender la dinámica familiar.  

 Autoridad: se fundamenta en dos ejes básicos de organización: el género 

y las generaciones. 

 Roles: la cultura ha estereotipado, caracterizado y distinguido los 

comportamientos, tanto para hombres como para mujeres. 

De lo anterior se puede decir, que desde la dinámica familiar, la convivencia 

familiar, y las características anteriormente mencionadas, las familias y cada 

miembro le dan un significado y  a través de este le crea una identidad a cada 

miembro familiar; cada persona maneja un concepto diferente en cuanto  

significado de su familia, precisando el concepto de significado como una 

construcción social ubicado, no solo en la mente del sujeto, sino creado por las 

relaciones sociales (Gergen, 2003). 

Dicho argumento, Pérez (2009) lo atribuye a que:  

Los seres humanos desde su origen, aprenden, construyen significados 

en su vida cotidiana de forma espontánea, mientras satisfacen sus 

primeras necesidades y como estrategia de adaptación a un contexto que 

facilita u obstaculiza dicha satisfacción. El ser humano individual y 

colectivamente construye significados contingentes a sus intereses y 

posibilidades de discernimiento y comprensión, siempre en contextos 

concretos, históricamente condicionados (p.64). 

Delsing (1997) añade que el significado adquiere su significación a través del 

discurso, el cual “consiste de una cadena de elementos, que le dan forma y lo 

construyen; que cada elemento de un discurso tiene su significado particular”. 

Además, la autora determina que como individuos, “sentimos que originamos 

nuestros propios discursos, que elegimos y actuamos en libertad, sobre la base 

de nuestras propias convicciones y responsabilidades”, que “aunque tengamos 

esta sensación de construcción del propio discurso, podríamos decir, más bien, 
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que los discursos nos construyen a nosotros”. Afirma que “los discursos son 

sistemas de significados”, que utilizan “los sistemas políticos, económicos y 

religiosos” (Delsing, 1997, pp.2-3), para dar solución a algunos de sus principales 

intereses, que responden a la producción y reproducción del capital, el cual  

determina socialmente lo que se espera de sus miembros, crea expectativas, 

tanto individuales  como sociales; y a la vez, establece obstáculos que dificultan 

la aceptación de los individuos,  que atenten contra  los intereses que dan 

significados al colectivo.   

Por ende, al esclarecer los argumentos planteados por los autores anteriores, “el 

significado” será entendido como un constructo social conformado por el sentido 

de las clases hegemónicas, basado en sus intereses, los cuales  establece en 

sus discursos a los diferentes elementos de la realidad social, y es aprehendido 

por los sujetos mediante los sistemas significativos, determinados por el contexto 

que los condiciona, de modo que cada individuo concibe  sus propios 

significados, desde su historicidad y temporalidad. 

Por lo tanto, se podría decir, que el significado de la familia está determinado por 

la realidad de cada sujeto, como constructo social que “se construye a partir de 

la dialéctica establecida precisamente entre esta realidad que está construida, 

se está construyendo, y el propio conocimiento de esta realidad que poseen sus 

autores-actores” (Berger y Luckmann, 1968, p.181). 

La familia adquiere un significado en dos vías, la primera es, lo que significa esta 

institución para cada uno de sus miembros, y la segunda, el significado que 

tienen sus miembros para la familia; ya que “la familia es una de las instituciones 

sociales que influye, regula, canaliza e impone significado social y cultural en la 

vida de las personas” (Walters, Cintrón, Serrano, 2006, p.18). 

Asimismo, Mora, González, Jiménez y Andrade (1999) afirman que no se puede 

universalizar un modelo de familia, porque  está mediado por su carácter 

histórico, cambiante y especificado culturalmente,  lo cual lo  modifica en el 

espacio temporal, puesto que los actores mismos son los que definen las familias 

según su forma de vida, permeados por “los procesos sociales en cada contexto 

y momento histórico” (p.33). 
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De manera más específica, Delsing (1997) hace referencia a que existe un 

discurso hegemónico del modelo occidental de familia, el cual establece como 

familia nuclear o tradicional:  

una institución, una unidad social y económica, que organiza los hogares 

sobre la base de relaciones de alianza, parentesco y consanguinidad, y 

sobre la base de una división sexual de trabajo, donde el hombre es el 

proveedor, y la mujer y los hijos son económicamente dependientes de él. 

Esta familia está inserta, como institución, en los sistemas económicos y 

sociales de un país (p.3). 

Dicho discurso ha sido la plataforma de un sistema de significados,  que influyen 

en todos los horizontes de la vida del sujeto, tanto en lo que esta institución 

significa para el individuo, como en el significado que la familia le confiere cada 

uno de sus miembros.  

Por consiguiente, al formar parte de un colectivo,  se adquieren significados por 

los roles sociales asignados en los diversos ámbitos de la cotidianidad,  como la 

familia, la religión, el trabajo,  la comunidad (Jiménez y Moyano, 2008, p.121), 

así como en  la distribución específica de tareas para el funcionamiento del 

hogar, la preparación de sus miembros para la vida en sociedad y la definición 

de la identidad. 

La familia toma significado como ente socializador, educador, protector, que 

ejerce control, ya que: 

desde hace ya mucho tiempo, ha sido concebida como el lugar donde 

nuestras emociones y deseos más íntimos y profundos se imaginan, se 

realizan y se pierden. Lugar simbólico y empírico que nos enriquece y nos 

daña, nos encarcela y libera, nos hace crecer y nos estanca (Delsing, 

1997, p.2). 

En esta institución social, se concretizan las ideologías patriarcales y se legitiman 

los roles de género, es un espacio de protección y apoyo, que desde el punto de 

vista  simbólico representa el ideal de la familia nuclear; no obstante, también se 
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caracteriza por corregir, sancionar, socializar y resocializar a sus miembros, para 

la satisfacción de las necesidades del capital.   

El significado que adquieren las familias influye en la intervención de estas y se 

dan en doble vía: por un lado, las familias intervienen en la realidad de cada uno 

de sus miembros y por otra parte, los miembros responden a esa intervención 

mediante la producción y reproducción de las ideologías imperantes y con 

capital. Ejemplo de ello es el capital social,  donde las familias intervienen de 

manera económica, prestigio simbólico, habitacional, laboral, entre otros.  

La intervención se puede definir como la acción o acciones que realiza la familia, 

la cual  brinda estabilidad a sus miembros y reproduce los patrones del sistema 

imperante; pero estas acciones producen  un efecto para la persona privada de 

libertad, por ende, es un sistema de doble vía.    

Es importante destacar, que tanto las intervenciones como los significados que 

brindan las familias, se dan en un escenario de contradicciones y tensiones 

complejas. Según Ariza y Oliviera (2001), las familias están condicionadas por 

dimensiones complejas denominadas macroestructuras -socioeconómica, 

demográfica, sociobiológica y la sociocultural- que determinan la función que 

desempeñan en la sociedad. Las continuidades y rupturas de las estructuras, 

funciones y dinámicas familiares,  son afectadas por las macroestructuras que 

se desarrollan paralelamente,  con la vida de las familias.  

En Latinoamérica, dichas dimensiones han afectado la obtención de los bienes 

y servicios para las familias, debido a: la reestructuración de la producción, 

descenso en la fecundidad (trasformaciones generacionales) así como la 

independencia de las mujeres que se traduce en la inserción laboral (Ariza y 

Oliviera, 2001, p. 22).  

Lo anterior conduce a la ruptura de los ideales de la familia nuclear, ya que las 

estructuras y dinámicas familiares se transforman; como lo mencionan Ariza y 

Oliviera (2001) hay “un aumento ligero de los hogares unipersonales, sobre todo 

en los países de transición demográfica avanzada, debido al envejecimiento de 

la población, y una expansión de las familias dirigidas por mujeres”. A pesar de 

esto, aún se mantiene en el interior de las familias la división sexual del trabajo, 
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ya que “la esposa sigue siendo, en la mayoría de los casos, la responsable de la 

supervisión y/o realización de las tareas domésticas” (pp.19, 21). 

Con ello, no sólo las mujeres modifican sus formas de intervención y sus 

significados en las familias, sino que también las personas menores de edad 

deben asumir un papel de apoyo en la obtención de recursos económicos,  

insertándose en el ámbito laboral, con el fin de satisfacer las necesidades y 

demandas familiares.  

Debido a estas transformaciones, se evidencia a las familias como “fuente 

originaria de muchas de las formas de desigualdad y exclusión social del mundo 

moderno” (Delphy y Leonard, 1985 citado por Ariza y Oliviera, 2001, p 27), 

destacando la exclusión social, las desigualdades de género, violencia 

doméstica, entre otros.  

Por lo tanto, se puede entender el espacio familiar como la base de las 

contradicciones y tensiones que producen y reproducen los ideales del mercado-

capital, producto de las macroestructuras del contexto que afectan las dinámicas, 

estructuras, significados, intervenciones, relaciones y lazos familiares; de allí en 

afirmar que existe una pluralidad de familias.  

2.2 Familia y sistema penal: una aproximación desde la criminología crítica 

Para analizar a la familia desde el hecho delictivo, se deben reconocer los 

elementos que aporta la criminología. Diversos autores como Lolita Aniyar de 

Castro (1976), Alessandro Baratta (2004), Kester (2007), García-Pablos (1983), 

entre otros, han realizado estudios sobre la criminología, tanto desde su óptica 

tradicional hasta la criminología crítica, relacionando la familia con el sistema 

penal. 

García-Pablos (1983) define la criminología tradicional o positivista a partir de 

tres paradigmas (p.242):  

1) Diversidad del delincuente: un ciudadano distinto, responde a un 

determinado prototipo, es un sujeto asocial, que pertenece a una minoría. 
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2) Carácter patológico del crimen: este tiene siempre un impacto negativo en 

el cuerpo social. 

3) Paradigma etiológico: la función científica consiste en indagar las causas 

del comportamiento criminal. 

A partir de la criminología tradicional, se estudian las causas de la criminalidad 

o “desviación”, es decir, un análisis desde lo patológico (Acuña et al, 2013, p.66). 

Pero esta “desviación”, es una consecuencia del “comportamiento anormal de 

un grupo marginado, que opera en los confines de la sociedad y se identifica con 

sus más bajos estratos” (García-Pablos, 1983, p.242).  

Este tipo de criminología “trata de modificar al delincuente y no a la ley penal”, 

debido a que estudia “la realidad sin cuestionarla, sin criticarla: la ley, se dice, 

refleja los intereses del grupo, y por lo tanto, quien no  cumple la ley debe tener 

rasgos patológicos” (Aniyar, 1976, p.6). 

De tal manera, la criminología positivista afirma, que las causas del hecho 

delictivo se deben a las características físicas, biológicas, psicológicas o sociales 

de las personas (Kester, 2007, p. 42). 

Es así como la delincuencia y la criminalidad son entendidas por medio de un 

rasgo clínico y psicológico, de acuerdo con el cual,  este grupo de personas 

“desviadas” son expulsadas de la sociedad, por no cumplir con las normas, y por 

ende, deben ser tratadas para lograr la resocialización al medio. 

En este tipo de criminología se entiende que la familia no ha cumplido con su 

función social y biológica, ya que no ha formado a un integrante que responda a 

las necesidades y demandas de la sociedad; y no lo ha dispuesto para que sea  

reproductor de formas de vida.   

A diferencia de la criminología tradicional, la criminología crítica o radical según 

Baratta (2004) es aquella que: 

Historiza la realidad del comportamiento desviado y pone en evidencia su 

relación funcional o disfuncional con las estructuras sociales, con el 

desarrollo de las relaciones de producción y de distribución. El salto 
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cualitativo que separa la nueva de la vieja criminología consiste, sobre 

todo, en la superación del paradigma etiológico, que era el paradigma 

fundamental de una ciencia entendida naturalistamente como teoría de 

las 'causas' de la criminalidad. La superación de este paradigma comporta 

también la de sus implicaciones ideológicas: la concepción de la 

desviación y de la criminalidad como realidad ontológica preexistente a la 

reacción social e institucional, y la aceptación acrítica de las definiciones 

legales como principio de individualización de aquella pretendida realidad 

ontológica (p.166). 

Es una corriente de pensamiento dirigida al análisis del fenómeno criminal, que 

se realiza “desde la perspectiva del poder, comenzando por las estructuras e 

instituciones que definen la criminalidad y orientan de esta forma la intervención 

profesional” (Kester, 2007, p.56). 

A través de esto, Baratta (2004) señala que la criminología crítica implica el 

análisis “del proceso de definición y de reacción social que se extiende a la 

distribución del poder de definición y de reacción en una sociedad, a la desigual 

distribución de este poder y a los conflictos de intereses que están en el origen 

de este proceso” (p.222). 

Por otro lado, Aniyar (1976) explica, que para poder comprender la criminología 

radical, se debe agrupar en dos corrientes (pp.65-66): 

1) Criminología del paso al acto: consiste en estudiar al hombre (enfoque 

antropológico) y la sociedad (estudios ecológicos, culturalistas y 

funcionalistas). Además, se interesa en el delincuente con el fin  de 

evidenciar los factores que influyen en la comisión del hecho delictivo.  

2) Criminología de la reacción social: se interesa en la creación de las 

normas penales, por lo que, la resocialización no es un elemento de 

análisis. Para ello, se enfoca en modificar el derecho penal, siendo estos 

instrumentos de control social. 

Lo anterior devela, que la criminología crítica se preocupa por comprender al 

individuo y a la sociedad, para así entender el fenómeno de la reacción social, 
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ya que este es medular para generar transformaciones a los instrumentos legales 

de control y poder social.  

A su vez, esta elabora una “teoría materialista (económico-política) de la 

desviación, de los comportamientos socialmente negativos y de la 

criminalización” (Baratta, 2004, p.209), por lo cual  se encuentra ligada al 

capitalismo.  

Cabe subrayar que la “clase dominante está interesada en contener la desviación 

de manera que esta no perjudique la funcionalidad del sistema económico-social 

y sus propios intereses” (Baratta, 2004, p.209), es decir, ejercer el poder y control 

social.   

Sin embargo, Kester (2007) debate que esta relación entre la criminología crítica 

y la sociedad capitalista, no refiere  a “que todos los delitos se produzcan por 

motivos económicos, sino que provienen también de la desmoralización de las 

relaciones sociales y de la ideología individualista que caracteriza la forma de 

producción capitalista” (p.57). 

Aniyar (1976) afirma que al abolir el “sistema criminógeno de dominación y 

control, la abolición de las injusticias de la producción sobre la plusvalía, 

producirían a su vez la abolición del crimen” (p.168); es decir, el crimen se 

encuentra estrechamente vinculado a la necesidad del individuo y la sociedad en 

acumular capital.  

Por ende, la criminología crítica se puede relacionar desde dos sentidos: 1) “se 

parte desde un enfoque de las condiciones objetivas, estructurales que se 

encuentran en el origen de los fenómenos delictivos”; 2) “se deja de lado la 

búsqueda de las causas de la criminalidad, para abrir paso a la investigación 

sobre los mecanismos sociales y políticos, mediante los cuales se elabora la 

'realidad social' de la criminalidad” (Kester, 2007, p.59). 

A raíz de lo anterior, la criminología crítica será entendida como un proceso 

complejo que busca comprender la criminalidad. Está enfocada en prevenir el 

delito, vinculada al poder, critica el sistema capitalista, y busca realizar una 

lectura del contexto,  tanto desde el plano económico y político como social. 
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Además, esta analiza el “control social, la víctima y el delito y el delincuente” el 

cual, estará “mediado por los mecanismos socio-políticos, económicos y los 

intereses que promueven la creación de normas penales” (Kester, 2007, p.59). 

Con base en tales razones,  desplaza las causas del comportamiento criminal, y 

se dirige a comprender:  

…las condiciones a partir de las cuales, en determinada sociedad, las 

etiquetas de criminalidad y el estatus criminal, son atribuidos a ciertos 

comportamientos y a ciertos sujetos, así como también al funcionamiento 

de la reacción social informal o institucional (proceso de criminalización) 

(Orozco, 1997, p.26). 

Para lograr develar el vínculo entre la criminología crítica/sistema penitenciario y 

criminología crítica/familia, es necesario partir de las concepciones del control 

social formal e informal ya que son “mecanismos con que cuenta la sociedad 

para lograr que las personas acepten el orden en vigencia y su mantenimiento” 

(Kester, 2007, p.64). 

La familia es un mecanismo de control social formal, que tiene como función 

“condicionar a la persona para adaptarle a las normas sociales disciplinándola a 

través de un largo proceso” (Kester, 2007, p.64). Se demuestra así, que este 

grupo de la sociedad es la primera institución social, que tiene como deber: crear, 

modificar, transformar y lograr que los individuos se adecúen a las normas 

sociales. 

Baratta (2004) señala que el sistema penal analizado desde el punto de vista de 

la criminología crítica, reproduce y mantiene la desigualdad en la sociedad, por 

lo que, el “funcionamiento del derecho no sirve, en efecto para producir igualdad”. 

La desigualdad está relacionada con el bien jurídico, donde es vista en el sistema 

penal como un “mecanismo sutil de concretización”, que intenta dar “respuesta 

desigual a las situaciones negativas y a los problemas sociales homogéneos” 

(pp. 96,105). 

En otras palabras, la desigualdad se  enfoca en la protección de la clase 

hegemónica, donde prevalece el interés económico y provoca  que el sistema 
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penal tenga como función natural “conservar y reproducir la realidad social 

existente” (Baratta, 2004, p.107). 

En definitiva, el objetivo de la criminología crítica en el sistema penal, según lo 

planteado por Baratta (2004) es:  

…examinar de forma científica la génesis del sistema, su estructura, sus 

mecanismos de selección, las funciones que realmente ejerce, sus costos 

económicos y sociales y evaluar sin prejuicios el tipo de respuesta que 

está en condiciones de dar y que efectivamente da a los problemas 

sociales  reales (p.98). 

La criminología radical pretende desglosar este sistema, con el propósito de 

vislumbrar sus elementos, para así contar con  nociones sobre las posibles 

transformaciones, pero para lograr esto, es necesario realizarlos desde dos 

condiciones (Baratta, 2004, pp.98-99): 

1) Una transformación de las relaciones de hegemonía que permita llevar a 

cabo una reforma del sistema penal. 

2) La criminalidad, debe ser analizada por medio de un despertar de  

conciencia, de una cultura alternativa de clases subalternas, así como   de 

una política autónoma y antagónica. 

Por lo tanto, la transformación del sistema penal se debe dar por medio de “una 

política criminal alternativa que no reduzca la política penal, se deberá convenir 

que la contribución de la criminología crítica puede efectuar  esta reforma a 

través del análisis crítico del sistema y de la reconstrucción de los problemas 

sociales” (Baratta, 2004, p.99). 

En resumen, la familia/criminología crítica se encuentra enfocada en  develar los 

procesos socializadores de la institución social, entender las reacciones sociales, 

los valores y las normas sociales 

En cambio, el vínculo entre sistema penal/criminología crítica va dirigido a: 1) 

examinar complejamente el sistema; 2) analizar la política criminal y penal; 3) 
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comprender los problemas sociales y criminales; 4) crítica hacia el Derecho 

Penal; 5) relaciones de poder y control social; y 6) analizar la sociedad capitalista. 

2.3 El Derecho Penal, delito y las sanciones penales alternativas 

El sistema penal como institución de control social formal es creación   del 

Estado.  Esquivel (2004) lo define como: 

Institución social histórica que se ha transformado por diversas 

mediaciones tanto que la constituyen como que la 'impactan', su relación 

es estrecha con el modo de producción, como con las coyunturas políticas 

que son determinantes en las relaciones sociales, el Estado es también 

participante de credos, etnias, culturas, géneros sexuales y razas de las 

sociedades que lo edifican (p.4).  

Por ende, el Estado cumple una función de cambio estructural, que impone, 

condiciona y determina las situaciones de vida de la sociedad sobre la que 

gobierna. Además, tiene capacidad de hacer modificaciones en su estructura, 

como en el caso de sus instituciones. 

Respecto a su creación, Engels (1884) señala que este fue pensado 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 (p.113). 

De acuerdo con esta cita, el autor identifica que el Estado resulta de una 

contradicción de la sociedad, con la finalidad de mantener una jerarquía y el 

orden  social. Asimismo, el Estado no es estático ni lineal, puesto que debe 

obedecer a los continuos cambios y luchas a lo largo de la historia, los cuales 

adquieren una particularidad distinta,  dependiendo del período histórico y el 

modo de producción en el que se encuentre.  
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Por su parte, Vasconcelos (2000) rescata que “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” (p.77) De esta forma  será 

entendido, como una institución social histórica, dinámica y cambiante que 

participa de forma directa o indirecta atendiendo las demandas y necesidades 

de la población.  

El Estado no puede ser entendido como un mero instrumento de dominación, ya 

que significaría que las clases dominantes lo utilizan  como una herramienta para 

el logro de sus fines, y ocasionando que no se reconozcan las “transformaciones 

históricas relevantes” (Laclau, 1990, pp.26-27) que lo configuran. Por ello,  no se 

puede vincular que el Estado únicamente tiene la función de mantener el status 

quo social, ya que esto solo beneficiaría  la acumulación de capital de las clases 

hegemónicas.  

Más bien el Estado, “es un instrumento eficaz para reglar las relaciones de 

fuerzas entre las clases de la sociedad capitalista, no puede ser un mero reflejo 

de estas relaciones de fuerza” (Laclau, 1990, p.26). Es por ello, que el Estado 

desde una perspectiva marxista, se comprende desde la correlación de fuerzas. 

El Estado costarricense se considera  un Estado de Derecho,  por la gama de 

instrumentos jurídicos que dirige su intervención; parte desde “el principio de 

privacidad –es decir, de limitación de 'autoridad pública'- al tiempo que se erige 

en garante de las libertades y los derechos individuales; esto es, con capacidad 

de imponer el deber de respetar a los mismos” (Grassi, 2008, p. 18).  

Lo anterior es diferente al Estado de Derechos, que es una “'Condición 

indispensable’ no implica ser causa, por lo que se trata de una concurrencia o de 

una matriz cuyas determinaciones contingentes hacen posibles o probables los 

derechos humanos” (Gallardo, 2007). 

Según Laporta (2001), los derechos humanos cuentan con tres rasgos “la 

universalidad, la inalienabilidad y que son absolutos (…)” (p.22), los cuales, se 

explican a continuación: 
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 Universalidad: afirma que se trata de derechos que todos los seres 

humanos, cualesquiera que sean las circunstancias en que se 

encuentren, son poseedores de ellos, simplemente por su condición 

humana (Laporta, 2001).  

 Inalienabilidad: implica de que estos son derechos a los que no se puede 

renunciar, porque forman parte de la propia naturaleza (Laporta, 2001). 

 Absoluto: cuando no puede ser sobrepasado en ninguna circunstancia, de 

forma que no puede ser infringido justificadamente, y debe ser cumplido 

sin ninguna excepción (Gewirth, 1982). 

Sin embargo, esa naturalidad y universalidad los considera superficiales y 

utópicos, ya que no parten desde un análisis crítico de los derechos humanos4, 

donde se rompe con la tendencia naturalizada, visibilizando la dinámica 

conflictiva y/o subjetiva, así como que son producto de luchas sociales 

(Hernández, 2011, p.37). 

En esta misma línea, Correa (1994) plantea que “el hombre se ve obligado a 

recurrir al Estado, primero para que le reconozca sus derechos humanos y luego 

para que le otorgue los beneficios reconocidos” (p.245).  

Asimismo Gallardo (2010) señala que el alcance práctico de los derechos 

humanos, enmarcándolos en ideologías filosóficas-jurídicas, se visualizan en los 

dilemas y discursos teóricos y/o conceptuales, debido a la historicidad de los 

derechos humanos (p.60).  

Es entonces que se presentan las siguientes situaciones,  las cuales  

desfavorecen la ejecución de los derechos humanos; primeramente, la persona 

no participa  de la toma de decisiones, su libertad de defender su vida y 

propiedad se ve restringida y traspasada a un funcionario(a), y finalmente,  

después de que se le reconocen  los derechos,  se pueden solicitar los beneficios 

de ellos. 

                                                            
4Gallardo (2010) define que una teoría crítica de derechos humanos no se posiciona en relación 

con ellos desde ninguna concepción de derecho natural (p.58). 
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Aunado a ello, Gallardo (2007) indica que “no es factible reclamar derechos (u 

ostentarlos) fuera de las relacionalidades sociales”; es así como se destaca la 

naturaleza operativa de los derechos humanos, en la que únicamente pueden 

ser reclamados ante un órgano jurídico y no ante otro ser humano, alejándose 

de su concepción universal e inalienable (p.20).  

Tanto Gallardo (2007) como Correa (2007) destacan el papel jurídico que se 

mantiene en la exigencia de los derechos, así como de la obligatoriedad de la 

aprobación o desaprobación que otorga un funcionario(a), que se encuentra bajo 

la tutela de una institución legitimada y validada socialmente, mediante procesos 

de trabajo preestablecidos que cumplen con una finalidad  específica.  

A esta situación se agrega otro elemento, que “el hombre se ve reducido a la 

calidad de ciudadano, en manos de los funcionarios encargados de protegerlo o 

no protegerlo, según lo estimen o no legal, obligado a hacer citar al otro en 

calidad de conciudadano y jamás de hombre” (Correa, 1994, p.245). Los 

derechos, según Gallardo (2007) son “posibilidades de derechos, pero que aún 

no lo son y podrían no llegar a serlo” (p.11). 

Partiendo de la premisa anterior, la subjetividad del otorgamiento o no de los 

derechos humanos se reduce a un proceso ligado a instrumentos jurídicos y 

criterios de funcionarios(as);  entonces, su carácter absoluto se ve limitado,  

según corresponda en las instancias jurídicas. 

Cabe agregar,  que los derechos humanos “no pueden ser caracterizados como 

propiedades de individuos aislados, sino que, como todo derecho o norma 

jurídica, suponen y siguen de relacionamientos sociales que se condensan en 

instituciones” los cuales,  en principio pueden tener un eje de acción bajo una 

sensibilización y concienciación de la complejidad de los derechos (Hernández, 

2011, p.58).  

Sin embargo, dichas instituciones se encuentran en “sociedades fracturadas 

tanto por las dominaciones de clase como por su economía excluyente y 

dependiente”, lo que reduce el accionar de las instituciones, y por ende,  la 

ejecución y respeto de los derechos humanos (Gallardo, 2010, pp. 63-64). 
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Otra característica es,  que se relaciona con “los caracteres estructurales o 

sistémicos de determinadas formaciones sociales con los valores de autonomía, 

libertad creativa, capacidad de comunicación y responsabilidad humana en el 

marco de una lógica de no-discriminación”. Se retoman, a la vez, la legitimidad y 

validez de los derechos,  de acuerdo con un marco de acción con bases ético-

morales, que retoma el principio de responsabilidad de los actos cometidos  

(Hernández, 2011, p.59). 

Las condiciones que se presentan  en la sociedad actual (dominación del 

mercado, capitalismo, neoliberalismo, entre otros), no favorecen los derechos 

humanos, ya que la significación de la misma demanda de respeto, o una 

condición igualitaria entre la clase proletaria y la burguesa representa una 

amenaza para los recursos de la clase poseedora. 

Por ende, los derechos humanos son normas o artículos que tienen sus bases 

en los principios e ideales de cada cultura, con la finalidad de fortalecer la 

coexistencia social; sin embargo, la estructura social no permite que se ejecuten 

a cabalidad. 

El Estado de Derecho, como estrategia para validar los derechos humanos, crea 

el derecho penal, que “se ocupa de trabajar la legislación penal, para proyectar 

lo que llamamos doctrina jurídico penal, es decir, para proyectar la forma en que 

los tribunales deben resolver los casos de manera ordenada, no contradictoria” 

(Zaffaroni, 2011). 

Bernate (2004) señala que la legitimación y validez del derecho penal “se deriva 

directamente del contenido de la Constitución que, como norma superior, 

establece los fines y las funciones que debe cumplir el ordenamiento represor”, 

donde se destaca la finalidad de mantener un orden social, garantizando el 

bienestar colectivo mediante relaciones de poder (pp. 62-63). 

Sumado a lo anterior, “el derecho no es un medio de evitar conflictos, sino de 

preverlos y prepararlos para encausarlos”, lo cual permite diseñar instrumentos 

y estrategias para poder socavar los actos delictivos llevados a cabo por sujetos 

que colocan en peligro la seguridad (Bernate, 2004, p.71). 
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Por otra parte, Barba (2013) indica que el Derecho Penal “es un ordenamiento 

penal configurado con todas las reglas necesarias para le ejecución de las penas 

con la naturaleza de protección de bienes jurídicos imprescindibles de tutela”, en 

la que las conductas inadecuadas atentan contra el derecho y constituyen   

comportamientos sancionados. 

A partir de las definiciones anteriores, se puede decir que el  Derecho Penal 

(Barba, 2013): 1) Es parte del Derecho; 2) Protege los bienes jurídicos de 

aquellos sujetos que colocan en peligro la integridad; y 3) regula los delitos que 

atenten con la seguridad social  

El Derecho Penal debe cumplir como mínimo con tres exigencias: “la existencia 

de una ley (lexscripta); que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa), 

y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado” (Barba, 

2013).  

Con base en ello, Baratta (1950) plantea críticas a esta concepción del Derecho 

Penal, ya que este no protege ni defiende a todos los ciudadanos, sino aquellos 

(p.169),  grupos hegemónicos que configuran el Estado,  para velar por sus 

propios intereses y mantener el status quo.  

Asimismo, como parte de la crítica hacia el Derecho Penal, se  considera  que 

“surge como respuesta a la crisis que enfrenta el ordenamiento jurídico-penal, 

respecto a conductas realizadas por individuos, de tal peligrosidad, que son 

considerados enemigos sociales”, como el narcotráfico, homicidios, crimen 

organizado entre otros. (Champo, 2006, p.425) 

Según Barba (2013) “el tránsito del ciudadano al de enemigo se iría produciendo 

mediante la reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad delictiva y, 

finalmente, la integración en organizaciones delictivas estructuradas”, en otras 

palabras, el enemigo es aquella persona que no sigue las reglas establecidas 

socialmente, para  mantener su estabilidad.  

Citando al mismo autor, presenta las características del Derecho Penal,  

relacionado con el enemigo:   
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1.  El Derecho Penal mínimo no es considerado en esta teoría.  

2. La peligrosidad del delincuente es ponderada como consecuencia de la 

abolición del principio de proporcionalidad.   

3. La atribución a la policía se desproporciona de manera exagerada.   

4. Las pruebas de descargo por parte de los agentes encubiertos rebasa 

los límites de los derechos del reo.   

5. El esquema bélico del Derecho Penal del enemigo contradice 

radicalmente la idea misma del Derecho Penal, en todos sus elementos y 

momentos, primeramente, en el modo de concebir el tipo penal y, luego 

en la concepción del juicio 

6. Las penas privativas de libertad se ponderan como mecanismos 

adecuados para cubrir las necesidades de protección jurídica y la 

neutralidad de los delincuentes peligrosos.    

Entonces, se puede decir que el Derecho Penal del enemigo amenaza los 

instrumentos jurídicos establecidos, por medio de conductas inapropiadas que 

no son aceptadas éticamente, y tampoco las medidas de seguridad,  son acordes 

a los derechos de las personas penalizadas.  

Por otro lado, el Derecho Penal simbólico plantea una crisis del Derecho Penal 

tradicional que se ve inclinado a las consecuencias, promover la prevención bajo 

un marco ético que incentiva la responsabilidad,  protegiendo a la colectividad 

por medio de las leyes 

En tanto que una regulación orientada hacia el interior sólo debe 

demostrar, a efectos de justificación, su sometimiento a la jerarquía 

normativa (Constitución, leyes), las disposiciones orientadas al exterior -

tanto en su promulgación como en su ejecución- no sólo deben ser 

correctas, deben ser también eficaces, ya sea en la consecución de un 

objetivo (resocialización, reintegración), ya en la de todos (prevención 

general, control de la criminalidad). (Hassemer, 1995). 
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De lo anterior, se recalca la operacionalización del Derecho Penal mínimo, 

proporcionando a la sociedad una sensación de tranquilidad ante la “efectiva” 

respuesta del problema. Asimismo, el Derecho Penal simbólico tiende a 

privilegiar los intereses de la clase poseedora. 

Se puede afirmar, que el Derecho Penal del enemigo se materializa en el sistema 

penitenciario, ya que este es el encargado de cumplir con las sentencias 

estipuladas en el Derecho Penal, y es uno de los recursos primordiales para el 

sistema social.  

El Estado, a partir del Sistema Penal,  incorpora mecanismos y estrategias para 

mantener el orden y el control, condicionando el comportamiento humano. Como 

lo mencionan  Cedeño y Monge (2011), esta tiene como función: 

(…) de control social, esta es la representación del Estado en la que se 

ejerce mayor represión con la población y se busca tener una repercusión 

en el ordenamiento social, de manera que se cumpla con un papel 

intimidatorio de regulación del comportamiento humano y cada vez se 

impulsan mecanismos más represivos ante el aumento de la violencia y 

surgimiento de nuevas delincuencias como son el crimen organizado, el 

narcotráfico (p.11). 

De esta forma es la representación del control y poder social del Estado mediante 

políticas de represión, desempeñando así funciones de prevención y corrección, 

para el cumplimiento de sanciones jurídicas. 

Aunado a esto, se entiende el Sistema Penitenciario Nacional, como una 

organización que se encuentra integrada por distintas instancias de reclusión, 

las cuales son comúnmente conocidas como cárceles. Estas se encargan, tanto 

del cumplimiento de las condenas de los privados de libertad, ya sean indiciados 

o sentenciados, como del tratamiento técnico, tendente a su readaptación como 

miembro de la sociedad, bajo la coordinación de la Dirección General de 

Adaptación (Arias et al, 2001) 

Por lo tanto, se conceptualiza el Sistema Penitenciario, como una entidad ante 

la cual,  la persona privada de libertad debe cumplir su condena, con base en un 
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proceso de readaptación al medio y recibiendo una atención técnica 

especializada. 

De acuerdo con  lo planteado por Kester (2007) los centros penales: 

Como instrumentos de control social, incrementan su funcionalidad en la 

medida en que la diferenciación social se incrementa y aumenta la 

necesidad de un mayor control, esto deviene de la génesis de la prisión 

como una forma de represión del ser humano como individuo, sea en 

nombre de la seguridad del resto del cuerpo social, o en nombre de la 

'humanitaria' visión de salvar al sujeto por medio del castigo. (p.121) 

Por ende, se comprenderá al Sistema Penitenciario como aquellas instituciones 

que son utilizadas por el Estado como mecanismos de poder político y de control 

social, las cuales son legitimadas como la mejor solución a la criminalidad, en el 

discurso de que no existen otras medidas alternativas sustancialmente 

satisfactorias (Kester, 2007). 

A partir de la funcionalidad del Sistema Penitenciario (prevención y atención del 

delito), se debe reconocer el concepto del delito el cual, es una construcción 

social, que no es individual y se vincula al principio de legalidad (plasmado en 

leyes). 

Chinchilla (2007) concibe el delito como una acción que realiza una determinada 

persona o grupo, por diversos motivos, que es ilegal y moralmente sancionada. 

Recalca que la persona que delinque debe ser estudiada, como un ser que se 

desenvuelve en un entorno dinámico y cambiante; por lo tanto, no es oportuno 

estandarizar o tipificar la conducta del (a)  delincuente.  

En este marco de conceptualización se plantea la “teoría del delito”, la cual, 

dentro del quehacer del proceso penal y del Derecho Penal, representa uno de 

los instrumentos más importantes para establecer la responsabilidad de una 

persona, por la supuesta comisión de un hecho delictivo (González, 2008). 

Siguiendo lo planteado por González (2008), la teoría del delito señala una serie 

de parámetros,  que deben ser analizados con la finalidad de establecer, si se 

ha dado la afectación de un bien jurídico. 
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Vinculado con lo anterior, el delito se comprenderá como una acción realizada 

que va en contra de lo establecido por la ley. En la sociedad, esta acción resulta 

condenable desde un punto ético o moral. Por lo que el delito, resulta ser una 

construcción social, con una norma jurídica, la cual, fija una sanción impuesta a 

quien la realice. 

Es a partir de estos hechos delictivos que el Estado crea estrategias para 

socavar y prevenir el delito, creando sanciones alternativas,  con la finalidad de 

que el individuo se responsabilice de sus actos. 

Hurtado (2005) hace referencia a que las sanciones alternativas, tales como 

multa, libertad condicionada, entre otros; tiene como fin “evitar la cárcel, porque 

se reconoce que en ella se produce el 'contagio criminógeno' y se adquieren 

destrezas para la comisión de otros delitos”.  

Seguidamente se indica,  que estas pueden aplicar en dos momentos: antes y 

después de la sentencia; sin embargo, se debe diferenciar entre:  

'penas alternativas' como aquellas diferentes de la pena de prisión que se 

imponen como resultado de una sentencia condenatoria. Se denominan 

'medidas alternativas' las que se utilizan en el proceso, previo a la fase de 

juicio, y que pretenden ser sustitutivas de la prisión preventiva con el fin 

de no entorpecer la investigación y evitar la fuga de la persona procesada 

(Chinchilla y Linares, 1998, p.84) 

Estas penas alternativas, se asignan a partir de tres categorías, como lo son: “1. 

Por la forma como se asignen, 2. Por el momento de su aplicación y 3. Por su 

naturaleza” (Chinchilla y Linares, 1998, p.84). 

De lo anterior, se refleja que tanto las penas alternativas como las medidas de 

este tipo, son el resultado de estrategias creadas por el Estado de derecho, 

donde se busca evitar la prisionalización5 del individuo.  

                                                            
5Sáenz (2007) señala que “la privación de libertad acentúa o consolida el deterioro del condenado 

(efecto iatrogénico de la prisionalización)”. Por otro lado, cuestiona que “el derecho penal y la 
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En materia internacional, se establece una serie de legislaciones, mediante la 

cual se  busca que los países miembros diseñen estrategias, en referencia a las 

sanciones alternativas. Entre ellas se destacan las reglas mínimas de las 

Naciones Unidas, sobre las medidas no privativas de libertad: "Reglas de Tokio" 

(1990); las cuales  tienen como  objetivo la promoción de diversas opciones ante 

la prisión, protegiendo los derechos de las personas a las que se les aplique, al 

mismo tiempo  que se da la participación de las comunidades, de manera activa 

en el proceso.  

De tal manera, los derechos serán entendidos a través de la normativa que busca 

proteger y velar por las personas privadas de libertad. Entre las disposiciones 

que se establecen se encuentran las siguientes:  

2.3 A fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la 

gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y 

la protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena 

de prisión, el sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de 

medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta 

la fase posterior a la sentencia. El número y el tipo de las medidas no 

privativas de la libertad disponibles deben estar determinados de manera 

tal, que sea posible fijar de manera coherente las penas. 

2.6 Las medidas no privativas de la libertad serán utilizadas de acuerdo 

con el principio de mínima intervención. 

Las disposiciones anteriores, se indican en el artículo 50 del Código Penal de 

Costa Rica de 1971, donde se presentan las estrategias para evitar la 

prisionalización,  las cuales son: 

1) Principales: prisión, extrañamiento, multa e inhabilitación. 

2) Accesorias: inhabilitación especial.  

                                                            
ejecución de medidas privativas de libertad no han cumplido la función de evitación del delito, 

aunado a que han producido un significativo nivel de violencia institucionalizada” (p.130). 
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3) Prestación de servicios de utilidad pública. 

De lo anterior, se puede identificar que  la prisión se mantiene como elemento 

importante para el control de la persona que se encuentra en un proceso jurídico; 

sin embargo, se encuentran otras opciones más flexibles y que coadyuvan al 

ahorro de recursos del Estado. 

Uno de los principales ejemplos que se encuentra en el país en cuanto a las 

sanciones alternativas es la Ley Nº 20084  “Sanciones No Privativas de Libertad” 

dirigida a adolescentes, donde se presentan diversas sanciones alternativas 

como “la amonestación, multa, libertad asistida, libertad asistida especial, 

prohibición de conducir vehículos motorizados, reparación de daño y servicios 

en beneficio de la comunidad”, tomando en consideración el estado socio-

económico de la persona así como el hecho delictivo. 

Las sanciones alternativas, tanto para los(as) adolescentes como para la 

población adulta, mantienen similitudes en cuanto a las sanciones en reparo de 

los daños causados y de igual forma,  permite individualizar la pena. Por ende, 

las penas privativas como las sanciones alternativas, hacen alusión a las 

personas que se encuentran descontando una pena impuesta.  

En esta misma línea, las sanciones alternativas en Costa Rica se establecieron 

mediante el Plan Nacional de Desarrollo Institucional (PDI) de 1993, cuyo   

propósito es “prevenir el delito”.  

Este reestructura y organiza la institución, para intentar crear estrategias para 

que las personas privadas de libertad puedan descontar la sentencia penal. Para 

ello, se empiezan a desarrollar e implementar “acciones sociales que permitan 

al individuo su permanente integración a la sociedad, favoreciendo el desarrollo 

de sus capacidades” (Ministerio de Justicia, 1993, p.4). 

Entre esas acciones se encuentra la creación de programas, que permitan a la 

persona cumplir con la sanción penal, los cuales son: Programa de Atención 

Institucional, Programa de Atención Semi-Institucional, Programa  de Atención 

en Comunidad y Programa de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes,  

conocidos como las sanciones penales alternativas. 
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En este seminario de graduación se profundizará en el Programa Semi-

Institucional, que se caracteriza por la relación entre la persona privada de  

libertad, la institución y la comunidad, y  se orienta a que la persona formule un 

proyecto que la vincule con el  proceso de acercamiento comunitario (Ministerio 

de Justicia, 1993, p.37). 

Este se dirige a evaluar la posibilidad real de incorporarse al ámbito laboral, 

comunal y familiar,  mediante un equipo interdisciplinario que coadyuva al 

acercamiento con el medio exterior. Tiene por objetivo fomentar el desarrollo 

personal, y para ello, la atención técnica está  dirigida a promover la 

responsabilidad comunitaria,  a partir del medio familiar y laboral (artículo 36, 

Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario).  

De esto se devela, que el interés es trabajar paralelamente con el ámbito laboral-

familiar-comunal, para lograr que la persona se inserte en el medio exterior. Cabe 

indicar, que no se utiliza la palabra “reincorporar” sino insertar y acercar al 

privado de libertad a la sociedad. 

Con base en ello, el ámbito del trabajo cumple con un fin terapéutico, moldeador, 

creador y generador de hábitos laborales, por lo que no debe ser visto como 

correctivo, sino como una actividad que favorece  la inserción social (artículo 38, 

Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario). 

La familia y la comunidad cumplen con la función de ser un apoyo social, 

emocional y económico, entre otros, para que la persona privada de libertad logre 

descontar  la sanción penal.  

El Programa Semi-Institucional es una modalidad semiabierta, donde la persona 

privada de libertad puede descontar la sentencia impuesta manteniendo mayor 

contacto familiar, laboral y comunal (Ministerio de Justicia, 1993). Esto con el 

objetivo de disminuir los efectos nocivos de la institucionalización, así como una 

medida paliativa implementada por el Estado, para disminuir la población 

carcelaria en el Programa de Atención Institucional.  
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2.4 Procesos de trabajo del profesional en Trabajo Social en el Sistema 

Penal 

Para comprender la categoría de procesos de trabajo, es necesario retomar a 

Lukács (1968), quien define el concepto de trabajo  como “un acto consciente, y 

por lo tanto presupone un conocimiento concreto, aunque nunca perfecto, de 

determinadas finalidades y determinados medios” (p.139). 

Se puede decir que el trabajo es una acción que ejerce el ser humano para 

modificar su entorno,  busca obtener un fin mediante la utilización de medios. A 

esto se refiere Iamamoto (2003) cuando menciona que “el hombre es el único 

ser que al realizar el trabajo es capaz de proyectar anticipadamente en su mente 

el resultado que se desea obtener” (p.78). 

El profesional de Trabajo Social no se ve exento de ejercer su trabajo, para ello, 

vende su fuerza de trabajo a una entidad; en este caso,  el principal empleador 

es el Estado, con el fin  atender las necesidades y demandas de la población.  

Por ello, al comprender la profesión como un tipo de trabajo, se está entendiendo 

que “el Servicio Social es una especialización del trabajo, una profesión particular 

inscripta en la división social y técnica del trabajo colectivo de la sociedad” 

(Iamamoto, 2003, p.35). 

A raíz de esto, también se  comprende como una “práctica social”, que según 

Iamamoto (2003) está condicionada por las relaciones entre el Estado y la 

sociedad civil, es decir, “por las relaciones entre las clases en la sociedad, 

rompiendo con el endogenismo en el Servicio Social” (p.35) donde la profesión 

interviene en los problemas sociales de las poblaciones vulnerables y atiende las 

demandas del Estado.  

Por ello,  la profesión es un trabajo especializado socialmente ya que “produce 

servicios que atienden las necesidades sociales, o sea estos tiene un valor de 

uso y una utilidad social” (Iamamoto, 2003, p.37).  

Además, es condicionada por los efectos del mercado, ya que  este influye en  la 

acción estatal,  lo que conlleva que el profesional también genera plusvalía y 

coadyuva con la distribución y producción del valor del capital, ya que por un lado 
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atiende las necesidades de las clases más desfavorecidas, y por otro, legitima 

mediante su intervención, a los grupos hegemónicos que se encuentran en el 

Estado.  

A partir de 1945, se da la presencia de Trabajo Social como profesión en el 

Sistema Penitenciario, siendo este uno de los primeros campos laborales. El 

propulsor de la “formación de personal de Servicio Social para trabajar en centro 

penales fue el licenciado Héctor Beeche Luján fundador de la primera Escuela 

de Servicio Social” (Kester, 2007, p.139). 

El (la) profesional tenía como función ser mediador(a) entre la persona privada 

de libertad, la familia, la institución y la comunidad (Cedeño y Monge, 2007, p.5), 

además, era el encargado(a) de “la custodia, vigilancia y adaptación de la 

persona que delinquía al contexto” (Kester, 2007, p.139).  

Consecuentemente,  la intervención se dirigía desde el asistencialismo, ya que 

el (la) trabajador(a) social intentaba reinsertar al individuo al medio exterior, pues 

se consideraba que las conductas delictivas se daban  por causa de  condiciones 

patológicas o biológicas y no del contexto.  

Las  personas profesionales en Trabajo Social consideraban que no existían 

factores multicausales en el contexto, y las conductas desviadas eran 

consecuencias de cambios biológicos y psicológicas de las personas, de allí la 

importancia de la rehabilitación del individuo al medio (Kester, 2007).  Corrales 

et al (2007) indican que  los(as) profesionales debían cumplir con las siguientes 

labores: “1) elaboración de informes sociales; 2) tareas de acompañamiento, 

monitoreo o seguimiento; 3) seguimiento y desarrollo del papel mediador entre 

la institución y el o la sujeto de intervención” (p.147); es decir, velar por el 

cumplimiento de la sanción penal y ejercer  control ante las conductas del 

individuo.  

No obstante, con la incorporación del PDI de 1993, también se da una 

reestructuración en relación con los procesos de trabajo del profesional de 

Trabajo Social, se deja de lado la función paternalista y da pie a la intervención 

desde la asistencia social.  
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La asistencia social intenta validar los derechos humanos, mediante las 

perspectivas de “igualdad y justicia social” (Kester, 2007, p.141) de las personas 

privadas de libertad y a su vez, dar una respuesta inmediata a las necesidades 

de la población y la institución.  

Es así, que el(la) profesional se convierte “en mediador y facilitador de procesos 

que permitan fortalecer las capacidades de la persona para lograr una adecuada 

reinserción y evitar su reincidencia, teniendo claro que esto no se logra sólo con 

la intervención del Trabajo Social” (Kester, 2007, p.141).  

De allí la importancia de los equipos interdisciplinarios (abogados(as), 

trabajadores(as) sociales, psicológicos(as), orientadores(as), entre otros) para 

reinsertar el individuo al medio, teniendo en cuenta que el contexto en que se 

desenvuelve está mediado por condiciones que inciden en el comportamiento 

del individuo.  

Es por esto, que la presencia del profesional en Trabajo Social se da en las 

cuatro modalidades del sistema penal, con el fin de ejecutar las políticas sociales 

creadas por el PDI en 1993. 

Con este PDI se crea la política social de desintitucionalización,  la cual es una     

alternativa para dar respuesta a la problemática de la criminalidad, la necesidad 

de humanizar el sistema penitenciario, y a los altos costos de mantenimiento de 

la persona privada de libertad (Corrales y Vega, 2005, p.7); así se configuró el 

Programa Semi-Institucional. 

La política social se ha estudiado desde diversas posturas teóricas, como 

funcionalismo, marxismo, teoría de la convergencia, pluralismo, teóricas 

económicas, teoría de la ciudadanía y desde la perspectiva de Servicio Social 

(Montaño, 2000, p.9). Sin embargo, únicamente se analizaron desde la 

perspectiva marxista.   

Las políticas sociales,  desde la perspectiva marxista (Pastorini, 1997, p.214): 1) 

no podrían ser pensadas como meras “concesiones”, sino más bien deben ser 

comprendidas como productos de relaciones conflictivas; y 2) no pueden ser 

vistas como meros instrumentos de prestación de servicios, sino que también es 
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necesario analizar su contraparte política, como mecanismo de legitimación del 

orden y económica, desde las fuerzas de trabajo.   

De tal manera, las políticas sociales son un mecanismo de articulación de 

procesos políticos y económicos; no tienden únicamente a disminuir las 

desigualdades sociales y restablecer el equilibrio social. También son el 

“producto de las luchas de clases y de la correlación de fuerzas presentes en la 

sociedad” (Pastorini, 1997, pp. 215, 221).  

Las políticas sociales tiene, como fin “asegurar las condiciones necesarias para 

el desarrollo del capitalismo monopolista y las consecuentes concentración y 

centralización del capital, y no la mera corrección de los efectos negativos de 

esos procesos” (Pastorini, 1997, p.216), es decir, atender la secuelas de la 

cuestión social.   

La cuestión social se puede definir como la contradicción entre la relación capital 

y trabajo, como lo mencionan Medina y Zúñiga (2013). Esto significa el 

enriquecimiento de la clase hegemónica y empobrecimiento de la clase 

proletaria.   

Según Pastorini (1997), “la cuestión social es un conjunto de problemáticas 

sociales, políticas y económicas que se generan con el surgimiento de la clase 

obrera, dentro de una sociedad capitalista” (p. 216).  En palabras de Iamamoto 

(2003), también se conceptualiza como,  

Conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad 

capitalista madura, que tiene como raíz común: la producción social cada 

vez es más colectiva, el trabajo se torna más social, mientras que la 

apropiación de sus frutos se mantiene privada, monopolizada por una 

parte de la sociedad (p.41).  

Es decir, es “la manifestación, en lo cotidiano de la vida social, de la contradicción 

entre el proletariado y la burguesía” (De Carvalho e Iamamoto, 1984, p.82). El 

producto de esta tensión genera las manifestaciones de la cuestión social y es  

el objeto de trabajo profesional. Está vinculado al desarrollo de la sociedad 
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capitalista, a las fuerzas de producción (burguesía) y trabajo (proletariado) que 

propician la desigualdad social.  

Para el profesional de Trabajo Social, comprender la cuestión social implica 

“captar las múltiples formas de presión social, de invención y reinvención de la 

vida construidas en lo cotidiano” (Iamamoto, 2003, p. 49), por ello, el resultado 

de la contradicción está determinado por cuestiones políticas, sociales, 

económicas, culturales, entre otros,  que afectan la forma en que el ser social da 

respuesta a las necesidades y demandas del contexto.  

Las políticas sociales atienden las secuelas de la cuestión social (pobreza, 

criminalidad, violencia social, entre otros), es por ello que la Política de 

Desintitucionalización fue creada para brindar opciones en el descuento de la 

pena, a la población privada de libertad, para que la persona se incorpore 

paulatinamente al medio social y logre desarrollar sus capacidades y 

habilidades.  

La profesión de Trabajo Social se inscribe en la división social del trabajo, y como 

tal está vinculada al desarrollo de las políticas sociales (Montaño, 2000, p.7).  

Para ello, el(la) profesional ejecuta procesos de trabajo en los servicios sociales.  

Sin embargo, el(la) profesional no sólo ejecuta las políticas sociales mediante los 

procesos de trabajo, sino que también tiene la “capacidad de descifrar la realidad 

y construir propuestas de trabajo creativas y capaces de preservar y tornar 

efectivos los derechos, a partir de las demandas emergentes en el cotidiano” 

(Iamamoto, 2003, p.33). 

Los procesos de trabajo “implican una materia prima u objeto sobre el cual incide 

la acción del sujeto, o sea el propio trabajo que requiere medio o instrumentos 

para que pueda ser efectuado”, ya que mediante éstos se logra descifrar “la 

génesis de las desigualdades sociales, en un contexto donde la acumulación de 

capital no rima con la equidad” (Iamamoto, 2003, pp.80, 77), develando así las 

necesidades/demandas de la población meta.  

Según Iamamoto (2003), los procesos de trabajo se componen de cuatro 

elementos esenciales los cuales son: 
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 Materia prima, que esencialmente son las manifestaciones de la cuestión 

social, en la cual se pretende “inducir o impulsar un cambio”. 

 Instrumentos o medios de trabajo, que representan bagaje teórico-

metodológico y técnico-operativo del profesional de Trabajo Social, los 

cuales son insumos,  que coadyuvan a trascender la inmediatez.  

 Trabajo vivo, es una actividad práctica-concreta que genera cambios en 

el objeto y el sujeto, los cuales forman parte de la intervención profesional 

(Medina y Zúñiga, 2006, p.56). 

 Resultados, la incidencia del (la) profesional ante las condiciones 

materiales y sociales de los(as) sujetos(as) de intervención. 

Los procesos de trabajo consisten en el análisis y la criticidad que pueda realizar 

el(la) profesional en el ámbito laboral, para realizar su intervención, porque con 

ello se logra aprehender las expresiones de las desigualdades sociales. Estos 

procesos de trabajo se mediatizan en: teórico-metodológico -la investigación de 

las condiciones sociales particulares-; técnico-operativo- coadyuvan a recuperar 

la realidad social-; ético-político -posicionamiento del el profesional,  ante la 

problemática social- (Iamamoto, 2003).  

Capítulo III: Contexto socioeconómico provincial: período del 2008-2014. 

Acá en Limón hay muchas personas como yo, 
 usted ve en las cárceles, hay gente de Limón,  

el problema es no tener trabajo, ¡diay! así están las cosas,  
por lo menos, gracias a Dios no es como en San José, 

allá roban, matan, violan, y acá lo normal, pero no como en San José.  
Sinceramente, en esas cosas el gobierno debe ayudar,  

porque si le sale a cualquier persona nadie va a negar la oportunidad,  
pero ¡yai!, como está la situación de dura aprovecha la plata,  

porque la plata cuesta y mucho.  
(Jaychu, comunicación personal, octubre 2015). 

La contextualización tiene como objetivo, plantear de manera breve y concreta 

las principales características socioeconómicas de Costa Rica, desde el 2008 

hasta 2014. En el 2008, el país sufrió drásticamente las consecuencias de la 

crisis económica mundial, las cuales afectaron las condiciones del contexto 

nacional (Estado de la Nación, 2009, p. 49). 
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En el período 2008-2009, Centroamérica sufrió una crisis que provocó 

recesiones en los ciclos económicos, las cuales  repercutieron desigualmente en 

los países del istmo. Entre ellos se encontraban Costa Rica, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua (Estado de La Región, 2011, p. 367). 

En el ámbito  social, hubo un aumento en la pobreza y desempleo en países 

como El Salvador, Costa Rica y Honduras. En el año 2009, la tasa de desempleo 

creció considerablemente, y fue Belice el país centroamericano que presentó los 

mayores índices de desempleo abierto. En cuanto  al desempleo femenino, este 

se incrementó entre  1,5 a 3,3 puntos porcentuales más que el de los hombres 

en el periodo de 2008-2009, en Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica 

(Estado de La Región, 2011, 368). 

Como se puede evidenciar, esta crisis económica afectó a Costa Rica en el 

ámbito laboral y condujo a un aumento de los niveles de desempleo en el país, 

lo que provocó cambios en las estructuras sociales y ocasionó el 

empobrecimiento de las clases menos favorecidas, incrementado el capital en 

los grupos hegemónicos, lo que acrecentó las brechas sociales (Estado de la 

Nación, 2009).  

Con lo anterior, se modifican las estructuras familiares tradicionales, las mujeres 

se incorporaron con mayor fuerza al mercado laboral, con el propósito de 

satisfacer las necesidades del hogar, y con esto se logró reducir el nivel de 

desempleo femenino. Sin embargo, eso no significó la reducción de la pobreza, 

sino que aumentó significativamente (Estado de La Nación, 2009, pp. 105-106).  

Esta crisis económica mundial impuso desafíos al país, entre los cuales se 

encuentra disminuir los índices de pobreza y lucha contra el narcotráfico. Según 

el Estado de la Nación (2010) para el 2009 se intensifica la criminalidad y el 

narcotráfico en la zona centroamericana. En el caso de Costa Rica, las 

principales manifestaciones de la criminalidad son  delitos menores, entre ellos: 

narcotráfico, ventas de armas, hurtos, entre otros; sin embargo, en países como 

Guatemala y Honduras destaca la formación de pandillas (Estado de la Región 

América Latina y el Caribe, 2014, p.10). 
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De lo anterior se evidencia, que las condiciones contextuales internacionales 

repercutieron  en los ámbitos: social, económico y jurídico del país, de manera 

que provocaron cambios en las estructuras sociales y familiares, como lo fue la 

incorporación activa de las mujeres en el ámbito laboral, incremento en la tasa 

de desempleo y el auge en los delitos contra la salud pública.  

3.1 Condiciones socioeconómicas  nacionales 

Según el censo llevado a cabo en el año 2014, por el Instituto Nacional de 

Censos (INEC, 2014), en el país hay 4 761 807 habitantes, los cuales, se 

encuentran ubicados en alrededor de 1 425 297 hogares (ENAHO, 2014)6.  

A partir de anterior y lo expuesto por Barrientos et al. (2013), donde se hace 

referencia  a que en un hogar pueden vivir varias familias, es posible inferir que 

los diversos tipos de familias costarricenses están contemplados entre los 

hogares contabilizados por el ENAHO (2014),  por lo tanto, con el objetivo de 

comprender el contexto en el que están inmersas las familias costarricenses, se 

retomarán algunos indicadores socioeconómicos que muestran la realidad de la 

población nacional de manera objetiva, entre ellos: coeficiente de Gini, producto 

interno bruto (PIB), pobreza, educación, empleo, salud y seguridad. 

El coeficiente de Gini, es un indicador que mide la distribución de los ingresos 

entre las personas y hogares “un índice de Gini de 0 representa una equidad 

perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta” 

(Banco Mundial, 2015). 

En el caso de Costa Rica, en la tabla N° 4 se detallan los datos relacionados con  

dicho indicador, en los últimos cuatro años: 

Tabla N° 4. Costa Rica: Coeficiente de Gini durante el período del 2010- 2013.  

2010 2011 2012 2013 
48,1% 48,6% 48,6% 48,6% 

Nota: Adaptado de Banco Mundial (2015) y  Oficina de Información Diplomática del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación (2015). 

                                                            
6Las principales características demográficas que se investigan mediante las encuestas de 

hogares son: características de la población por sexo, grupos de edades, estado conyugal, 

relación de parientes, por zona urbana, rural o región de planificación (ENAHO, 21014). 
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De acuerdo con la tabla N° 4, se puede inferir que la desigualdad se está 

acrecentando en el país; entre el período del 2010-2011 hubo un aumento; sin 

embargo, desde el 2011-2013 se mantuvo estable. De igual manera, los datos 

anteriores son reforzados en el Estado de La Nación (2014), cuando hacen 

referencia a que: 

En las dos últimas décadas la sociedad costarricense también se volvió 

más inequitativa. Se incrementó la desigualdad en la distribución del 

ingreso, como lo evidencian el coeficiente de Gini y otros indicadores, 

aumentaron las brechas en el acceso a educación según el ingreso de los 

hogares y crecieron las diferencias en el empleo según niveles de 

educación (p. 88). 

Como lo menciona el Estado de La Nación (2014), el coeficiente de Gini muestra 

la desigualdad social que existe en el país, pero no da explicación respecto a las 

condiciones socioeconómicas y políticas de Costa Rica. Por ello  se debe 

retomar el PIB, que representa el crecimiento y decrecimiento de las 

producciones de bienes y servicios, así como la competitividad interna del país.  

En la tabla N° 5 se evidencia la dinámica de constante crecimiento y 

decrecimiento del  PIB  nacional, desde 2009 hasta 2013: 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Estado de la Nación, 2014, p. 134. 

Según lo expuesto en la tabla N° 5, el PIB en Costa Rica durante el período 

indicado ha mostrado un comportamiento de constante crecimiento y 

decrecimiento; ejemplo de esto es el año 2013, cuando el indicador fue de 3,5, 

ya que se generó un incremento en el “desempleo y la dualidad del mercado 

Tabla N° 5. Costa Rica: Tasa de crecimiento real y proyecciones de la 
economía del país con respecto a otras regiones del mundo, durante el período 

2009-2013, números relativos 
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Series1; No 
pobres; 78%; 

78%

Series1; 
Pobres; 22%; 

22%

No pobres Pobres

laboral favoreciendo el aumento de la desigualdad y la persistencia de la 

pobreza” (Estado de la Nación, 2014, p. 133), situación que dificulta la inserción 

de la clase trabajadora en el ámbito laboral, o se les expone a realizar labores 

en condiciones desfavorables.  

Con base en los resultados desplegados por los indicadores anteriores 

(coeficiente de Gini y el PIB), se puede derivar, que considerando  el concepto 

de pobreza planteado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, 2014),  la pobreza en el  país persiste, se expande y afecta a gran parte 

de la población.  

Es un fenómeno sumamente complejo, con múltiples causas y 

manifestaciones. Aunque generalmente se enfatiza en la privación o 

insatisfacción de necesidades básicas materiales que presentan las 

personas que la padecen, la pobreza involucra otras dimensiones, como 

la impotencia de los pobres para incidir en las decisiones que afectan sus 

propios destinos o la vulnerabilidad ante diferentes situaciones 

económicas, sociales y ambientales. 

Cabe mencionar, que según datos del PNUD (2014), la situación de pobreza  

nacional ha sido constante desde 1990, ya que el porcentaje de este índice ha 

permanecido cercano al 20% de los hogares aproximadamente, realidad que 

persiste en el año 2014, como se muestra en la figura N° 2: 

Figura N° 2. Costa Rica: Distribución de los hogares costarricenses pobres y 

no pobres durante el 2014. 

 

 

 

 

 

 
Figura n°2 Distribución de los hogares costarricense. Adaptado de elaboración propia (2015) 

con base en la Encuesta Nacional de Hogares (2014). 
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De la figura N° 2 se puede inferir, que de la totalidad de hogares costarricenses, 

el 22% se encuentra en condición de pobreza, la cual se clasifica en dos tipos,  

según en la tabla N° 6: 

Tabla N° 6. Costa Rica: Distribución de los hogares costarricenses según tipo 

de pobreza en números absolutos, durante el 2014. 

Tipos de pobreza Valores absolutos 

Pobreza Extrema 94 810 
Pobreza no extrema 224 000 

Total 318 810 

Nota: Adaptado de: Elaboración propia con base en INEC, Encuesta Nacional de Hogares 

(2014). 

Como se puede inferir de la tabla N° 6, del total de hogares costarricenses con 

privación o insatisfacción de necesidades básicas y sin acceso a oportunidades,  

224 000 representan el 70% de hogares en pobreza no extrema mientras que 94 

810 son el 30% de hogares que se encuentran en situación de pobreza extrema. 

Asimismo, “la incidencia de dicho fenómeno es mayor entre los ocupados del 

sector agrícola que abastece el mercado interno y los de la economía 

agroexportadora tradicional”; además, el aumento en el desempleo y la 

disminución de las oportunidades laborales afecta mayoritariamente a las 

personas con baja escolaridad, donde “cerca del 60% de la población trabajadora 

y de quienes buscan empleo por primera vez no tiene secundaria completa” 

(Estado de la Nación, 2014, pp.136-139). 

Incluso una baja escolaridad acrecienta la vulnerabilidad de las personas,  que 

no cuentan con los estudios superiores así como de ciertos sectores del país, los 

cuales en el “2013 se estimó que la pobreza alcanzó a un 20,7% de los hogares, 

de los cuales el 6,4% eran pobres extremos” (Estado de la Nación, 2014, p. 103). 

Es por ello, que para poder sobrellevar las demandas del mercado y la 

globalización, el Estado costarricense ha mantenido la política de educación en 

su carácter universalista, lo que favorece y estimula el desarrollo interno, 

preparando a las personas para el momento de insertarse en un ambiente 

laboral.  
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El Estado ha mostrado interés de invertir en la educación y los más favorecidos 

son “los grupos de mayores ingresos, tanto en lo que se refiere al empleo y la 

educación, como al acceso a nuevas capacidades, como el dominio del idioma 

inglés o el uso de tecnologías de información y comunicación” (Estado de la 

Nación, 2014, p.88). 

Uno de los logros alcanzados por el país es el “aumento de la tasa neta de 

escolaridad en la educación diversificada (los dos últimos años de secundaria), 

de 1,4 puntos porcentuales entre 2012 y 2013.” Sin embargo, el carácter 

universalista de la educación no cubre la totalidad de la población, donde el 

“indicador permanece por debajo del 40% y solo creció 3,4 puntos porcentuales 

en los últimos ocho años” (Estado de la Nación, 2014, p.84). 

Costa Rica ha experimentado progreso en cuanto a la incorporación de las 

mujeres en el campo educativo; esto se ve evidenciado en que: “el grupo que 

más creció fue el de las mujeres con educación superior, que pasaron de un 

7,6% a un 20,2%” (Estado de la Nación, 2014, p.112). 

Lo anterior, beneficia a aquellos hogares en condiciones de vulnerabilidad, ya 

que minimiza la brecha de la desigualdad y permite mejorar las condiciones, no 

solo de las mujeres sino de sus familias, ya que “si a todos aquellos que no 

lograron concluir la educación secundaria se les asigna el ingreso promedio de 

quienes sí la completaron, la pobreza se cae a la mitad” (Estado de la Nación, 

2014, p.79). 

El Estado de la Nación (2014) menciona que la pobreza, la desigualdad social y 

la baja escolaridad, incrementa los índices de desempleo a nivel nacional 

(p.102), provocando que las familias costarricenses no puedan satisfacer sus 

necesidades e invertir en fomentar el desarrollo de habilidades para la 

autorrealización personal. Desde el 2010 el país ha presentado un incremento 

en los índices de desempleo ocasionado por la crisis internacional que afectó a 

Centroamérica en el año 2009, como se muestra en la tabla N° 7: 

Tabla N° 7: Costa Rica: Tasa anual de desempleo del período 2010-2014 

2010 2011 2012 2013 2014* 
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Series1; Región 
Central; 62,60%; 

63%

Series1; 
Región 
Pacífico 
Central; 

4,40%; 4%

Series1; 
Región 
Brunca; 

7,50%; 7%

Series1; Región 
Huetar Caribe; 
9,60%; 10%

Series1; Huetar 
Norte; 6,70%; 7%

7.3% 7.7% 7.8% 8.5% 9.7% 
Nota: (*) Información recuperada del Estado de La Nación (2014), porcentaje corresponde hasta 
el período de enero a julio 2015. Adaptado de elaboración propia con base en INEC (2016) y 
MIDEPLAN (2009). 

De la tabla N° 7 se visualiza como el desempleo ha aumentado desde el 2010 

hasta 2014, entre las razones que ha ocasionado el incremento de este índice, 

es que el mercado no ha logrado absorber la demanda de fuerza trabajo, ya que 

las personas no poseen el perfil laboral –media y alta calificación- que las 

empresas demandan, y por ello no logran acceder a las plazas generadas por la 

nueva economía (23%) –empresas de exportaciones no tradicionales, zonas 

francas y nuevos servicios- y los servicios de apoyo  (56%) –sectores 

productivos-. Mientras que la vieja economía (21%) –actividades agrícolas e 

industriales dirigidas al mercado interno y la producción exportable nacional- 

representa el sector que absorber menor porcentaje de mano de obra poco 

calificada (Estado de La Nación, 2014, p.138). 

Pese a que estos índices reflejan que existen mercado laboral en Costa Rica, 

estos sectores están generalmente abarcadas por empresas privadas que “no 

está creando puesto con el dinamismo requerido” y “no hay suficientes plazas y 

ni se espera un cambio significativo” (Estado de La Nación, 2014, p.77), es decir, 

el PIB al no mostrar cambios de crecimiento entre el 2012-2013 ha generado un 

incremento en el nivel desempleo aumentando las brechas sociales.  

Los mayormente afectados con el desempleo han sido las mujeres que 

representan un 12%, mientras que los hombres un 8%. En cuanto al desempleo 

abierto, las familias en condición de pobreza, los jóvenes, mujeres y regiones 

periféricas se han considerado como las que han mantenido altos índices de 

desempleo. Con respecto a este último, en la figura N° 3 se muestra la 

distribución de desempleo a nivel nacional por zona de planificación:  

Figura N° 3: Costa Rica: Distribución porcentual del desempleo a nivel 

nacional por zona de planificación durante 2015. 
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Figura n°3. Distribución porcentual del desempleo a nivel nacional. Adaptado de Elaboración 

propia con base en INEC (2016). 

En la figura N° 3 se visualiza que San José presenta el índice más alto de 

desempleo, seguido de la Región Huetar Caribe7, Región Chorotega, Región 

Brunca y Región Pacífico Central, donde este último mantiene el menor índice 

de desempleo. Es importante mencionar que estos índices desfavorecen a la 

población costarricense, razón por la cual, el gobierno de Luis Guillermo Solís 

(2014-2018) ha diseñado la “Estrategia Nacional de Empleo y Producción” con 

el objetivo de: 

Ampliar las oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan 

un trabajo decente y productivo, por medio de un esfuerzo combinado de 

la política económica y social, y de los sectores público y privado, que 

fomente el crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza y la 

desigualdad (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2013, p.5). 

La Estrategia Nacional de Empleo y Producción (2013) tenía como meta que 

para el año 2008 disminuir el índice de desempleo a 7%, para ello, incorpora 

“una política económica con objetivos de empleo, el establecimiento de alianzas 

productivas y políticas activas para atender las brechas que le impide a ciertas 

poblaciones conseguir empleo” (p.7). No obstante, se puede observar en la tabla 

N°7 que durante el 2013-2014 ha existido un aumento de los índices de 

desempleo.  

                                                            
7 La Región Huetar Caribe se encuentra conformada por todos los cantones de la Provincia de 
Limón: Limón Centro, Siquirres, Talamanca, Pococí, Matina y Guacino (MIDEPLAN, 2009, p.11). 
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El indicador de salud, de igual manera, ha crecido constantemente. El Banco 

Mundial lo define como “la cantidad de años que viviría un recién nacido si los 

patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo 

largo de la vida del infante” (Banco Mundial, 2015), para el caso de Costa Rica 

se mostrará en la tabla N° 8: 

Tabla N° 8. Costa Rica: Esperanza de vida en años al nacer  
2010 2011 2012 2013 

79 79 80 80 
Nota: Adaptado de Banco Mundial (2015). 

En la tabla N° 8 se aprecia que la esperanza de vida se ha prolongado, además, 

de acuerdo con los datos del 2012 y 2013, la calidad de vida de las personas ha 

mejorado, en comparación con los años anteriores.  

El incremento de la esperanza de vida mostro una mejoría, en referencia el 

Estado de la Nación (2014) indica que “la tasa de mortalidad infantil fue menor a 

dos dígitos (8,7 por mil nacidos)”, por lo que se percibe una mejoría en el área 

de la salud, incrementando “la red de atención primaria mediante los Ebais”. Lo 

que es un avance para el país, en cuanto al desarrollo humano y calidad de vida 

(pp.84-88). 

Pese a lo anterior, “es necesario anotar que la profunda crisis institucional de 

años recientes ha afectado la calidad de los servicios, tanto en salud como en 

pensiones, y amenaza la sostenibilidad de la CCSS.” Esta es una de las 

instituciones públicas que velan por el bienestar de la población (Estado de la 

Nación, 2014, p.88). 

De acuerdo con el Estado de la Nación (2013), con respecto a los datos de la 

ENAHO se indica que:  

…del total de personas ocupadas, 293 599 (un 14,5%) no estaban 

cubiertas por el seguro de salud de la CCSS. Esta situación afianza una 

sociedad dual, en la que un porcentaje de trabajadores (y sus familias) 

que accede a la seguridad social, coexiste con otro grupo desprotegido, 

cuya vulnerabilidad aumenta sus probabilidades de caer (o permanecer) 

en la pobreza (p.92). 



www.ts.ucr.ac.cr     146 

 

Sin embargo, cuando se considera la cantidad de personas que cuentan con 

seguro social con respecto a décadas anteriores, se puede observar una leve 

mejoría, ya que las jefas sin seguro de salud, pasaron del 14% en 1989 al 10,6% 

en 2013, “esta cifra es similar a la de los jefes no asegurados, que actualmente 

constituyen el 11,8%”; no obstante, la salud es un tema que permite definir las 

condiciones de vida de las familias y  debe ser primordial para el Estado (Estado 

de la Nación, 2013, p.8). 

Para finalizar, se abordarán la exclusión social y la seguridad ciudadana, en el 

ámbito nacional, porque resultan ser relevantes en cuanto a la inversión, 

competitividad y negocios en el país; ya que: 

Desde la perspectiva del desarrollo humano, la desigualdad, la pobreza y 

la exclusión social son situaciones que privan a las personas de las 

posibilidades de 'ser y hacer'’, es decir, afectan el aprovechamiento de las 

oportunidades, dificultan el crecimiento económico y debilitan la 

democracia. (Estado de la Nación, 2014, p.97) 

Es así que las inversiones en el país son necesarias para el desarrollo 

económico y social y, por ello, se deben asegurar por medio de mecanismos de 

control, como lo es la Fuerza Pública; por ende, en el Plan Nacional de Desarrollo 

2011-2014 se retoman como parte de las acciones, la atención prioritaria a 

aquellas comunidades catalogadas como de interés (riesgo), mientras que en el 

resto del país, se desarrollan estrategias en pro de la disminución de la 

delincuencia: 

…se reforzó el control policial y, al mismo tiempo, se llevaron a cabo 

iniciativas como la creación de redes para la convivencia, el 

fortalecimiento de las capacidades locales para la prevención de la 

violencia, el acceso a mecanismos de resolución de conflictos, la 

recuperación de espacios públicos, la protección de la niñez y el trabajo 

con jóvenes y adolescentes para promover una cultura de paz (Estado de 

la Nación, 2014, p.92). 
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Con esto se logra demostrar, que las estrategias estatales están dirigidas al 

controlar y a ejercer poder ante la ciudadanía, se enfocan en la represión y no 

en  la prevención de la criminalidad.  

Por otro lado, Costa Rica fortalece el control de las armas, mediante “una 

directriz emitida por el Ministerio de Seguridad Pública en 2012, que prohíbe la 

matrícula de armas y restringe la portación a personas con antecedentes 

policiales, promete mejorar los resultados en este ámbito” (Estado de la Nación, 

2014, p.92). 

El Estado de la Nación (2014), menciona como indicador de seguridad, la tasa 

de homicidios en el país, y crea un perfil de las personas que cometen este delito. 

Las cifras de homicidio históricamente indican que “en 2009 se alcanzó la tasa 

más alta en la historia desde que se registra esta información (11,8). A partir de 

entonces esta se estancó y luego inició una tendencia decreciente, hasta llegar 

a 8,7 homicidios por 100 000 habitantes en 2013” (Estado de la Nación, 2014, p. 

90). 

Con  lo anterior se demuestra, que después del año 2009,  se da una disminución 

en la tasa de homicidios, la cual, concuerda con el fortalecimiento e inversión del 

país en materia de seguridad. Por otro lado, la violencia no solo se vive fuera de 

los hogares ya que: 

…al desagregar la tasa de asesinatos según estas dos categorías,  se 

observa que el porcentaje de casos vinculados a la delincuencia aumenta 

casi diez puntos (de 48% en 2009 a 57,6% en 2013), mientras que el de 

los causados por problemas de convivencia disminuye cinco puntos, de 

34,9% en 2009 a 29,2% en 2013 (Estado de la Nación, 2014, p.91). 

Entonces, se evidencia que las relaciones y soluciones de conflicto en el ámbito 

interno de las familias,  resultan no ser suficientemente  positivas. En estos casos 

predominan los hombres jóvenes, entre edades de 20 y 29 años, aunado a que 

“la criminalidad organizada, en especial el narcotráfico, explica buena parte del 

aumento de los casos durante el período 2007-2010” (Estado de la Nación, 2014, 

p.90). 



www.ts.ucr.ac.cr     148 

 

Por lo tanto, en el medio nacional se han evidenciado logros en cuanto a  

educación y empleo y se ha  destacado la incorporación de las mujeres al ámbito 

laboral; sin embargo, el cuanto a salud y criminalidad, no se detectan avances 

significativos.  

3.2 Contexto socioeconómico de la provincia de Limón  

La provincia de Limón se encuentra ubicada en la Región Huetar Caribe de Costa 

Rica. Cuenta con una población de 428 047 habitantes, constituidos por cinco 

grupos étnicos: blanco/mestizo, mulato, indígena, afrodescendiente y chino 

(Censo, 2011). Está constituida por cinco cantones, que tienen un total de 129 

740 hogares según la ENAHO, 2014.  Dichos hogares, a la vez, representan el 

9% en la distribución total de asentamiento de los hogares costarricenses, tal y 

como se visualiza en la figura N° 4: 

 

 

 

Figura N° 4. Costa Rica: Distribución de los hogares costarricenses según 

región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 4. Distribución de hogares según región. Adaptado de elaboración propia con 
base en la Encuesta Nacional de Hogares (2014). 
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Si bien del 2009 al 2014, ha habido un decrecimiento en la cantidad de hogares 

asentados en la región, a partir del 2012 se ha dado un constante crecimiento  

de la provincia en ese sentido, que le hace prácticamente mantener hasta la 

actualidad el 9% ya referido (ENAHO, 2014). 

La provincia de Limón, además de ser el segundo lugar en concentración de 

población nacional, representa en términos económicos uno de los canales 

portuarios que generan mayores divisas al país, debido a que el 80% de las 

importaciones y exportaciones se realizan por la región, además de que en los 

“últimos años se cuenta con una visitación importante de barcos cruceros y una 

serie de industrias alrededor de la actividad portuaria” (Wright, 2013). 

A pesar de que la actividad portuaria y turística de la provincia genera la mayor 

fuente de ingresos económicos para el sector empresarial del país y para el 

Estado costarricense, en general, las condiciones de vida de la población 

mantiene un deterioro social histórico, debido a los niveles de pobreza, de 

desigualdad social, de inequidad en educación y desempleo regional,  

prevalecientes por largo tiempo.  Según expertos, el incremento de los índices 

de inseguridad ciudadana y violencia están asociados a todo ese conjunto de 

factores (MIDEPLAN, 2011, pp.23-24). 

El coeficiente de Gini ha tenido momentos de crecimiento y decrecimiento, esto 

se visualiza en el período del 2010-2014 como se muestra en la tabla N° 9:  

Tabla N° 9. Región Huetar Caribe: coeficiente de Gini, durante el periodo 2010-

2014, en números absolutos 

2010 2011 2012 2013 2014 

0,48 0,51 0,47 0,49 0,44 

Nota: Adaptado de Estado de la Nación (2015). 

Se visualiza en la tabla N° 9 que la desigualdad social ha mantenido una 

dinámica creciente, sin embargo, en el 2013-2014 se muestra una disminución 

que supondría una mejora de las condiciones materiales de vida de la población, 

no obstante, esto no se ha reflejado en los índices de pobreza y empleo.  

Además, si se realiza la comparación del coeficiente de Gini mostrado en la tabla 
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N° 4 a nivel nacional, se puede visualizar la similitud ya que existe un diferencia 

de 4.6 percentil entre ambos indicadores, lo cual significa, que en Limón existe 

un brecha social que se expande, y podría equipar el indicador nacional.  

Un examen de los índices de pobreza, y en particular del Índice de Pobreza  

Humana Cantonal (IPHc)8, revela la incidencia de tales condiciones sociales en 

la población (PNUD, 2011, p.24). 

Como se presenta en la figura N° 5, durante el período del 2010 hasta 2014 los 

índices de pobreza en la provincia de Limón han fluctuado,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 5. Incidencia de la pobreza extrema. Adaptado de elaboración propia con base en 

Estado de La Nación (2014). 

                                                            
8Su cálculo del IPHc incluye el componente de longevidad (medida por la Probabilidad al Nacer 

de No Sobrevivir a los 60 años), el componente de Conocimiento (medida por el Porcentaje de 

personas adultas mayores de 18 años que tienen un nivel académico aprobado menor al tercer 

grado de educación primaria), el componente de Vida Digna (pobreza material), y el de Exclusión 

Social (cuatro meses o más de desempleo).  

Figura N° 5. Región Huetar Caribe: Índice de incidencia de la pobreza total y 

pobreza extrema  durante el período 2010-2014, en números relativos 
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Según la figura N° 5 durante el 2010 hubo un incremento de la pobreza de 0,9 

% y alcanzó en el 2011 el pico más alto de carencias de las necesidades básicas 

y falta de acceso a oportunidades. Esta tendencia mostró una disminución 

considerable de 5,1% en el 2012, la cual se mantuvo durante un año, ya que en 

el 2013 aumentó el 1,8% y en el 2014 el 1, 6%. 

De acuerdo con los datos anteriores, en el 2014 la Región Huetar Caribe 

representó el 11% del total de los hogares nacionales en condición de pobreza  

y se  posicionó en el tercer lugar de las regiones menos favorecidas. En la 

provincia de Limón, al menos el 28% de los hogares se encuentra en condición 

de pobreza (INEC, 2014).   

A pesar que ha existido una disminución entre el 2012-2103 en pobreza total, 

eso significó un aumento en el mismo período al indicador de pobreza extrema. 

Si se comparara el período 2013-2014 en referencia a pobreza extrema, se 

denota que hubo una disminución en pobreza extrema y se da un  aumento en 

pobreza total, lo cual, se supondría que la pobreza no disminuye, sino que las 

personas cambian de condición económica pero manteniéndose en estos 

indicadores. De igual manera, el representar la “pobreza total” los hogares se 

mantienen en condición de vulnerabilidad.   

El Índice de Pobreza Humana Cantonal según datos del 2009 muestra un 

deterioro en las provincias de Limón, Guanacaste y Puntarenas, ya que sus 

cantones precisaron valores superiores al promedio nacional (PNUD, 2011, pp. 

27-28); y como lo plantea el Sistema de Información Sobre Violencia y Delito 

(2012) para el caso de la Provincia de Limón, los índices cantonales más 

desfavorables siguen siendo: Pococí, Matina y Talamanca,  los últimos en el 

IDHc de todo el país (p.16). 

En materia de educación, los datos tampoco son favorables para la provincia. El 

Estado de la Educación (2008) puntualiza que en el período 2002-2004, Limón 

presentó los niveles más bajos del país, en cuanto al promedio de aprobación 

general de Bachillerato, situación que ha sido recurrente, ya que para el año 

2010 se encuentra entre las regiones con menor rendimiento académico (pp. 

35,133). 



www.ts.ucr.ac.cr     152 

 

Estos datos están influidos por los niveles de deserción y exclusión educativa, 

los cuales, en la provincia de Limón se deben a factores del “nivel 

socioeconómico del hogar, el acceso a la ayuda del Gobierno y la trayectoria 

educativa del estudiante”.  Además, se relaciona con “el apoyo que reciben los 

jóvenes de los docentes y orientadores, problemas intrafamiliares 

(desintegración, falta de autoridad, padres recluidos, pérdida de valores) y el 

consumo de drogas” (Estado de la Educación, 2011, pp.54, 158).   

Según el Estado de la Educación (2011), los perfiles de los estudiantes excluidos 

varían según la zona. En Limón, los principales segmentos los conforman los 

pobres, el segundo lugar lo ocupan los insatisfechos y por último las mujeres 

(p.158).  

Dicho resultado es congruente con lo planteado por el Estado de la Nación 

(2014), según el cual, la principal característica de la población pobre es la baja 

escolaridad, pues según su argumento, las personas que logran concluir la 

educación secundaria reducen los riesgos de “caer en pobreza extrema” (pp.44, 

105).  

El nivel educativo de la población repercute en la posibilidad de adquirir un 

empleo. Según el Estado de la Educación (2011) la fuerza laboral en Limón se 

caracterizó por presentar índices bajos, y esto se debe a que al menos: 

El 79% de las personas de 13 a 17 años asiste al sistema educativo (en 

contraste con el 85,8% del total del país) y en el grupo de 25 a 39 años 

apenas un 29,1% tiene secundaria completa o más, proporción bastante 

más baja que el 48,5% nacional (p. 243).  

Por ende, la educación es un valor significativo en el contexto actual, ya que las 

exigencias del mercado y la globalización, demandan conocimientos técnicos 

para adquirir un empleo, lo cual, da como resultado la satisfacción de las 

necesidades básicas de las personas y sus familias.  

En referencia al tema del empleo, se ve reflejado un crecimiento y decrecimiento 

en la tasa neta de participación laboral durante el período 2010-2014, como se 

muestra en la figura N° 6: 
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Figura N° 6. Región Huetar Caribe: tasa neta de participación laboral, durante 

el periodo 2010-2014, en números relativos 

 

 

 

 

 

 

Figura n°6. Tasa neta de participación laboral. Adaptado de Elaboración propia, con base en 

Estado de la Nación (2015). 

En la figura N° 6 se muestra un crecimiento en período del 2013 y una 

disminución significativa en el siguiente año, comparando los datos anteriores 

con el coeficiente de Gini, se puede decir que presenta una similitud en las 

variantes. Con respecto a la tasa de desempleo abierto –porcentaje de la 

población desocupada con respecto a la fuerza de trabajo-, se visualiza en la 

figura N° 7:  

 Figura N° 7. Región Huetar Caribe: tasa neta de desempleo abierto, durante el 

periodo 2010-2014, en números relativos 

 

 

 

 

 

 

Figura n°7.  Tasa neta de desempleo abierto. Adaptado de Elaboración propia, con base en 

Estado de la Nación (2015). 
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De acuerdo a la figura N° 7, se evidencia una dinámica constante en los 

indicadores del desempleo abierto, que muestra que en la provincia el mercado 

no ha logrado absorber la mano de obra disponible como lo define el Estado de 

la Nación (2015).   

La tasa de desempleo abierto durante el periodo 2010-2012 ha afectado tanto a 

hombres como a mujeres en la provincia de Limón, esto se ve reflejado en la  

figura N° 8: 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8. Región Huetar Caribe: desempleo según género, durante el 

periodo 2010-2014, en números relativos 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 8. Desempleo según género. Adaptado de Elaboración propia, con base en Estado 

de la Nación (2015). 

De la figura N° 8 se visualiza una dinámica de la tasa de desempleo según 

género, asimismo, las escasas oportunidades que existen en la zona para 

ingresar al mercado laboral que se le suma la baja escolaridad. La baja 
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escolaridad afecta a la población y la opción de incorporarse a nivel laboral, para 

el año 2012, según el Estado de La Educación (2013) “la escolaridad promedio 

es de 7,1 años, casi dos menos que la media nacional (8,9)” (p.243).  

Entre los empleos que mayormente ofrece la zona y en que la población se 

inserta, están vinculados a la economía vieja y servicios apoyo, como se 

evidencia en la figura N° 9: 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9. Región Huetar Caribe: empleos según actividad económica 

durante el periodo 2014, en números absolutos  

  

 

 

  

 

 

 

Figura n° 9. Empleos según actividad económica en Limón. Adaptado de Elaboración propia, 

con base en Estado de la Nación (2015). 

Según se visualiza en la figura N° 9 se muestra que la población, generalmente, 

se involucra en actividades relacionadas a la agricultura y comercio, sin 

embargo, entre los que hay poca participación en la zona se encuentran: 
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suministro de electricidad gas y agua; transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; intermediación financiera; actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler; actividades de servicios sociales y personales; y 

organizaciones y órganos extraterritoriales.    

Por ello, los bajos niveles educativos de la zona y el desempleo “se suman 

comparativamente a los altos índices de inseguridad ciudadana” (Estado de la 

Educación, 2011, p. 243) en Limón. 

Como lo menciona el MIDEPLAN (2011) al referirse a  la Región Huetar Caribe, 

en el año 2012 los indicadores de inseguridad ciudadana alcanzaron las 

posiciones más elevadas, ya que son el primer lugar en la tasa de mortalidad por 

homicidios dolosos por encima de la media nacional, y en la tasa de violencia 

intrafamiliar (pp.23-24). 

La seguridad ciudadana se caracteriza como “uno de los principales problemas 

que inciden el desarrollo social, calidad de vida, el ambiente de negocios, costos 

de producción, y por consiguiente, en la competitividad regional” (MIDEPLAN, 

2011, p.22), el cual afecta y deteriora la calidad de vida de las personas.   

Lo anterior concuerda con lo planteado en el estudio de Madrigal (2011), quien 

afirma que la comunidad ha percibido que el problema de inseguridad ciudadana 

es uno de los más importantes en el cantón central de Limón, no obstante, el 

desempleo y las problemáticas económicas (en menor porcentaje) son 

coadyuvantes para que exista un aumento de la delincuencia en la región  (pp. 

30-31, 35). 

En el tema de la delincuencia, el MIDEPLAN (2011), hace alusión a que en el:  

Anuario Policial 2011, publicado por el Departamento de Planificación 

Sección de Estadística del Poder Judicial, Limón es la provincia con mayor 

afectación en inseguridad, en el 2011 se registraron 111 Homicidios 

dolosos, 178 abusos sexuales, 121 violaciones; así como 587 lesiones y 

agresiones con armas (p.22). 

Esto no se aleja de lo señalado por la comunidad, ya que durante el 2011 entre 

las problemáticas de seguridad que predominaron en la zona estaban: robos y 
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asaltos, la falta de policía, las drogas, violencia, deterioro en el entorno y 

económicos (Madrigal, 2011, p.37). 

El Estado ha establecido acciones concretas para afrontar la inseguridad 

ciudadana en la zona, entre ellas estuvieron la incursión de la Fuerza Pública en 

el cantón central durante el año 2010, ya que se caracterizó como una zona de 

atención prioritaria  (INEC, 2011, p.48).  

Además, entre las estrategias se encuentran: “la inversión en infraestructura, 

equipos y vehículos”, así como doblar “las operaciones policiales extraordinarias 

dirigidas a: incrementar la seguridad ciudadana, ampliar la presencia policial, 

lucha contra el narcotráfico, delitos contra la propiedad, recuperación de 

espacios públicos, seguridad en zonas comerciales y mantenimiento del orden 

público” (MIDEPLAN, 2011, p.23), con el objetivo de aminorar los índices de 

delincuencia en la población de la provincia y aumentar la seguridad ciudadana 

en la Región Huetar Caribe. 

Kliksberg (2007) menciona que la solución para afrontar la criminalidad no se 

encuentra en ampliar la presencia policial ni tampoco en implementar la teoría 

de la “Mano dura” o “Tolerancia cero”, ya que más bien acrecienta esta 

problemática. El hace alusión a que se está penalizando “a las víctimas de 

sistemas económicos-sociales que no crean oportunidades reales para todos” 

(p.13). 

Asimismo, propone que la solución de la criminalidad es implementar estrategias 

dirigidas a mejorar la educación, con lo que se están creando políticas 

preventivas y no represivas contra la delincuencia (Kliksberg, 2007, p.24). 

3.2.1 Contexto criminológico en Limón 

La criminalidad en una región se mide por los delitos que se cometen contra la 

vida, entre ellos el homicidio, ya que se consideran las máximas manifestaciones 

de violencia; además, según el Estado de la Nación (2014), generalmente están 

acompañados de hurto, asalto, robo, entre otros.  
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El Índice General de Delitos (IGD)9 del 2012, ubicó a la provincia de Limón como 

una de las provincias más violentas del territorio nacional, seguida de San José.  

Además, entre los delitos que más se cometieron fueron: robo de vehículo, asalto 

a persona, homicidio y asalto a casa de habitación (SISVI, 2012, pp.10-11).  

A pesar de que en el 2012,  se dio  una disminución con respecto al 2011 en los 

delitos como: robos a vehículo, hurtos, delitos contra la propiedad privada, ley de 

armas y explosivos, y asaltos (Dirección General para la promoción de la paz y 

la convivencia ciudadana, 2013, p.25), el IDG se mantuvo constante.  

Según el Estado de la Nación (2014), en el país,  entre el 2003 y el 2013,  

regiones como Limón, Garabito, Matina, Tibás, Corredores y San José fueron las  

que registraron las tasas más altas de homicidios. En 2013, en esos seis 

cantones (de los 81 del país) ocurrieron 123 de los 411 homicidios contabilizados 

en todo el país, lo que equivale al 29,9%.  

La gran mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego, armas 

blancas y golpes; el 95% es cometido por  hombres mientras  el 5% por mujeres. 

De igual manera,  en el 2014, la provincia de Limón registró la mayor tasa de 

homicidios,  seguida por San José (DIGEPAZ, 2014, p.9).  

En cuanto a la tenencia de armas, se afirma que al menos el 5% de los 

costarricenses cuenta con una para defensa personal. Generalmente son 

hombres con educación secundaria entre edades de los 30 a 49 años. Los 

cantones que presentan mayor tenencia de armas son Limón y San José (Loría, 

2014, p.1). 

Las personas que cometen estos delitos, contra la vida, generalmente son 

hombres costarricenses entre edades de 20 a 29 años; sin embargo, ha 

aumentado el número de agresores menores de 18 años. Entre las principales 

                                                            
9 Es un parámetro que se determina por medio de dos factores: 1) la cantidad de robos de 

vehículos, asaltos a personas, homicidios y asaltos a casas de habitación; y 2) delito de robo a 

casa, robo a edificación y asaltos a personas. Los niveles más altos significan mayor inseguridad.  
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causas se encuentran problemas de convivencia y narcotráfico (Estado de la 

Nación, 2014, p.90). 

Los cantones como Limón, Garabito, Tibás, Corredores y San José figuran entre 

los veinte cantones donde la Fuerza Pública reportó la mayor cantidad de 

infracciones a la Ley de Psicotrópicos  (Estado de la Nación, 2014. p.91).  

El cantón de Limón ha presentado gran incremento del narcotráfico. Loría (2014) 

argumenta que entre los años 2008, 2011 y 2012 ha venido creciendo, tanto  este 

delito,  como  la criminalidad organizada.  

Este aumento en el delito del narcotráfico se puede explicar, con base en los 

rasgos geográficos de la provincia de Limón, ya que al situarse en una zona 

cerca de la frontera con Panamá y a su vez con dos puertos (Limón y Moín), 

ofrece una posición geográfica y condiciones, que  son utilizadas por los 

delincuentes para el tráfico de drogas. 

Debido a los datos anteriores, los medios de comunicación masiva han señalado 

que la región es una de las más inseguras del territorio  nacional e  indican que 

“Limón es una de las provincias con más personas fallecidas cada año por 

homicidio, razón por la cual la policía refuerza operativos por disminuir la 

portación de armas ilegales en esa región” (Solano, 14 de julio del 2015). 

Este tipo de noticias, generalmente, están acompañadas de los datos 

estadísticos de homicidios y  la represión de la Fuerza Pública, pero no muestra 

la realidad social en la cual se encuentran las familias en la provincia. Es decir, 

no destacan los determinantes de la pobreza y la carencia de empleo en la zona,  

dos variables que repercuten fuertemente en la provincia, ni las debilidades de 

la institucionalidad social estatal en la región.  

En Limón, se han dirigido acciones preventivas para atender la violencia de la 

zona, tales como: Programas para el Arte y la Paz, Programas Escuelas Libres 

de Armas, Si juegas con fuego te puede quemar, entre otros (Loría, 2014, pp.20-

21).  No obstante,  son insuficientes para responder a un marco de problemas 

de orden estructural e histórico,  que determinan la vida de la población y que 

demandan del Estado acciones de orden social,  más profundas y consistentes. 
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2.2.1.1 Contexto criminológico versus contexto penal 

El contexto penal no es lo mismo que  el criminológico, ya que en este último se 

reporta la cantidad de denuncias, mas no la tasa de enjuiciados que deben 

cumplir con una sanción privativa de libertad. Asimismo, existen delitos que no 

son condenados, ejemplo de ello es la Ley de Violencia Doméstica, ya que la 

única forma de ser sometido a una sanción penal es que el agresor cometa 

homicidio.   

Es importante destacar, que “no todas las denuncias que ingresan al sistema 

tienen los méritos para llegar hasta un juicio” (Estado de la Justicia, 2014, p.150), 

y  culminar en una sanción penal. 

Según el Estado de la Justicia (2014) entre las provincias que se reportan 

mayores volúmenes de casos en los despachos penales se encuentran las que 

forman parte de  la Gran Área Metropolitana (San José, Heredia, Alajuela y 

Cartago), esto se debe principalmente a la gran cantidad de población y 

actividades productivas. En contraste, Puntarenas y las Zonas Sur y Atlántica 

muestran los índices más bajos.    

En el Primer Circuito Judicial de la zona Atlántica, al menos el 4% de las 

denuncias corresponde a materia penal; en cambio, en el Segundo Circuito 

Judicial de la Zona Atlántica,  entre el 4% y el 7% de las denuncias concluyen en  

condena privativa de libertad (Estado de la Justicia, 2014, p.155). Por ende, la 

cantidad de población penitenciaria,  recluida en las modalidades de atención del 

sistema penal,  no es proporcional a los casos denunciados. 

Internacionalmente, el Estado de la Región (2003) indica que ha existido una 

crisis en el Sistema Penitenciario, y esto se debe principalmente, a la 

sobrepoblación que existe en los centros penales, la cual supera al menos el 

50% de la capacidad de las instalaciones.  

En el caso de Costa Rica, la población penitenciaria ha aumentado 

drásticamente, lo cual ha ocasionado hacinamiento y sobrepoblación en las 

cárceles. Según Murillo (2013) “del 2007 al 2012 la población institucionalizada 

ha pasado de 7793 a 130444 personas”, lo cual significó el 37, 8% de la 

capacidad de las instalaciones carcelarias (p.359), vulnerabilizando los derechos 
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de  las personas privadas de libertad. Esto se puede evidenciar en la tabla N° 

10, la cual se refiere al período del 2013 hasta el 2014:  

Tabla N° 10. Costa Rica: Cantidad de población penitenciaria según año y 

modalidad de atención,  durante el período del 2013-2014, en números absolutos. 

Institucional Semi-Institucional Comunidad 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
13 374 13 903 2754 2930 15 362 15 269 

Nota: Adaptado de Elaboración propia con base a Ministerio de Justicia y Paz, 2015.  

En la tabla N° 10 se puede visualizar, que  las modalidades de atención 

institucional y semi-institucional han presentado un aumento en su población 

penitenciaria, mientras ha disminuido en el de comunidad. 

Estos aumentos responden,  a la estrategia del juez de la ejecución de la pena 

Roy Murillo Rodríguez, para evitar la sobrepoblación carcelaria. Según indica, se 

necesita un “sistema del egreso de su población-automático o no, colectivo o 

individualizado- en una cantidad suficiente,  que le permita mantener el control 

de su capacidad de alojamiento” (Murillo, 2013, p.658).  

Lo anterior fue una medida inmediatista para resolver el problema de 

hacinamiento y sobrepoblación carcelaria, la cual tuvo una duración de sólo tres 

meses. Con ello, se permitió el traslado de la población de una condición 

“institucionalizada” a una “no institucionalizada” que estuviera próxima a cumplir 

con la sanción penal, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos de 

la persona privada de libertad.  

Además, intentó dar respuesta de forma paliativa a las demandas y necesidades 

de la población privada de libertad. Por lo tanto, logró mantener en las 

instalaciones penitenciarias de la modalidad institucional,  la cantidad de 

población requerida según su infraestructura, y a su vez aumentó, la población 

en los programas semi-institucionales.  

Cabe indicar, que estos hacinamientos y sobrepoblación carcelaria en las tres 

modalidades son consecuencia según indica Sánchez (2012, p.239) de los 

siguientes factores: 1. Ausencia de políticas integrales (criminológicas, derechos 

humanos, penitenciarias, rehabilitación, género y justicia penal); 2. Reducido 
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presupuesto por parte del Estado y falta de infraestructura carcelaria; y 3) 

Endurecimiento de las leyes penales.  

El autor Carranza (2012) realiza un análisis sobre las posibles soluciones ante la 

problemática del hacinamiento y sobrepoblación carcelaria, donde indica que se 

deben crear estrategias integrales en las que  el pilar principal sea reducir “los 

factores que generan la creciente criminalización” (p.60). Por lo tanto, las 

acciones deben ser preventivas y no represivas, para  evitar la problemática que 

ha atravesado el sistema penitenciario.  

Las tres modalidades de atención, para la población adulta penal,  se han visto 

afectadas por la sobrepoblación y hacinamiento carcelario.  En el caso del 

Programa Semi-Institucional de Limón,  para el período de junio del 2014,  había 

un total de 230 personas descontando la sentencia, como lo muestra la figura N° 

10: 

Figura N° 10. Limón: Distribución porcentual según género de la población del 

CASIL en  junio del 2014. 

 

 

 

 

 

 

En la figura N° 10, se visualiza que la mayor cantidad de población penal del 

programa en la zona de Limón corresponde a hombres, mientras que la minoría 

son mujeres. Estos datos no pueden ser calculados con base en la tasa 

poblacional de la provincia, ya que las personas que ingresan a esta modalidad 

pueden provenir de otros centros institucionales del país y no necesariamente 

son limonenses.  

Figura n° 10. Distribución de la población del CASIL según género en el año 2014.
Adaptado de Elaboración propia con base en Ministerio de Justicia y Paz (2014). 
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Durante el período de enero hasta junio del 2014 hubo un aumento en la 

población del programa, como se muestra en la figura N° 11: 

Figura N° 11. Limón: Cantidad de población desde enero hasta junio del 2014 
del CASIL, en números absolutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura N° 11 se visualiza que desde enero a abril aumentó la población, 

mientras que de abril a mayo permaneció constante; sin embargo, entre mayo y 

junio volvió a acrecentarse la cantidad de personas atendidas en esta modalidad.   

Lo anterior refleja el movimiento de la cantidad poblacional de las personas que 

ingresan en el Programa Semi-Institucional, pero no los egresos que se hicieron 

de este centro, lo cual, da explicación a los constantes cambios estadísticos. 

Si se realiza un análisis del movimiento poblacional del Programa Semi-

Institucional, entre junio del 2014 a julio de 2015, se puede observar que hubo 

un aumento del 31,59% (Elaboración propia con información retomada del 

CASIL durante el período 2014-2015).  De esa cuenta,  para julio 2015 en el 

Programa Semi-Institucional había una población total de 363 beneficiarios, 

entre  los cuales se encuentra un total de 21 mujeres y 342 hombres. De ellos,  

un total de 38 hombres trabaja en la finca ubicada en las instalaciones del CASIL, 

y 108  laboran en la zona de Limón. 

 Posterior a la obtención de dichos datos en el mes de julio, en el Programa Semi-

Institucional se visualiza un crecimiento de la población, debido a las estrategias 

del gobierno de trasladar a personas privadas de libertad a los programas semi-

Figura n° 11. Cantidad de población en el CASIL duran enero-junio del 2014. Adaptad de
Ministerio de Justicia y Paz, 2014. 
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institucionales, con el fin de disminuir el hacinamiento y la sobrepoblación 

carcelaria, en los programas institucionales.  

Durante el mes de noviembre del 2015, la población aumentó en el 21.08% en 

tres meses; esto  se puede visualizar en números absolutos en la tabla N° 11:  

Tabla N° 11. Población CASIL de julio y noviembre 2015, en números 
absolutos 

 Julio y Noviembre 2015 
 Julio Noviembre 
Cantidad de población 363 460 
Mujeres  21 30 
Hombres 342 430 

Nota: Adaptado de Elaboración propia, con información obtenida del CASIL.  

En la tabla N° 11 se visualiza el aumento de población, y como la población que 

mayormente se encuentra descontando la sanción penal en el programa son 

hombres, este crecimiento se debe a las estrategias del Estado, con el fin de 

disminuir las poblaciones carcelarias del CAI.  

Según el  “Comunicado 48-2015 del Ministerio de Justicia y Paz” el propósito es   

reducir el hacinamiento en el 5% y para ello se establece el traslado de 541 

privados de libertad a los Programas Semi-institucionales, que en ese momento,  

en el caso de Limón,  fue un total de 13 personas.  Esto se debe al éxito que han 

tenido estas modalidades de sanciones alternativas, ya que al menos el 90% 

logra descontar sin reincidir.  

Las personas trasladadas debieron cumplir con los siguientes requisitos: no 

tener causales judiciales activas, cumplimiento de la pena entre el 2015 y el  

2020, buenas relaciones de convivencia, no tener reportes disciplinarios, contar 

con un grupo receptor, tener  oferta laboral o educativa, y que no estuvieran 

descontando la sanción penal por los siguientes delitos: “crimen organizado, 

tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de órganos, trata de 

personas, tráfico internacional de armas de fuego y material nuclear, legitimación 

de capitales, terrorismo, homicidio, delitos contra los deberes de la función 

pública, violencia sexual y secuestro”. 
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Capítulo IV: Programa Semi-Institucional de Limón en el contexto del 

Sistema Penitenciario 

No me fue mal en la cárcel,  
porque me fue bien, pero prefiero como dicen  

'que lo saquen de circulación un día'  
en vez de estar todos los días preso.  

(Jaychu, comunicación personal, octubre 2015). 
 

Para contextualizar el Programa Semi-Institucional de Limón, es necesario partir 

de un análisis histórico del Sistema Penitenciario Nacional, con la finalidad  de 

identificar hitos, que marcaron el inicio de esta modalidad penitenciaria, sin dejar 

de lado los cambios políticos, sociales y económicos del país. 

Se puede afirmar que desde la Colonia (1575 hasta 1821) se han establecido 

castigos para sancionar a la población que comete actos delictivos, los cuales, 

estaban dirigidos a atemorizar o aleccionar a las personas, más que generar 

cambios conductuales. Las cárceles eran consideradas instrumentos de 

contención, que no contaban con las condiciones físicas para el cumplimiento de 

la pena (Arroyo, 1995, p.141).  

Durante el período 1835 hasta 1947 cuando se gesta la Primera República de 

Costa Rica (aproximadamente durante el Estado Liberal), se dan cambios en 
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materia penal por medio de decretos ejecutivos emitidos por las asambleas 

nacionales (Ruiz, 2012), entre ellos la creación del primer Código Penal de 1841 

conocido como “Código Carrillo”, donde se estipulaban tres tipos de penas: 

penas corporales (la muerte, el presidio, la pena de obras públicas, la reclusión 

en una casa de trabajo, prisión, confinamiento, entre otros), penas no corporales 

(declaración de infamia, inhabilitación, el arresto, la retractación, el 

apercibimiento judicial, entre otros) y pecuniarias (la multa) (Lugo y Sánchez, 

2006, p.85).  

Asimismo, el Estado crea más cárceles con condiciones mínimas de seguridad 

e higiene, se empiezan a imponer penas por trabajo, donde los “reos” debían 

crear infraestructuras viales que facilitarían la actividad productiva, 

específicamente el cultivo del café para exportarlo hacia Europa (Arroyo, 1995).  

En 1888 se modifica el Código Carrillo,  con el fin de estipular penas más bajas, 

se abolió la pena de muerte en la administración de Tomás Guardia (1870 y 

1882, en tres períodos distintos) mediante el decreto del 26 de abril de 1882 

(Hernández y Rojas, 2006, p.40).  Por otra parte, se empiezan a proponer 

modelos de segregación para el tratamiento de la delincuencia, introduciendo así 

el principio de clasificación10 y principio de corrección11 que dan inicio a la  

concepción de la “resocialización” del individuo por medio del trabajo-educación 

(Arroyo, 1995, pp.151-155).  

Con estos principios se empiezan a dar cambios  ideológicos, para que la 

persona logre readecuarse al medio exterior y se involucre en la actividad 

económica del país. A su vez, se le da la posibilidad de “resocializar” al individuo, 

siendo esta una forma de insertar al privado de libertad en el medio exterior, pero 

brindándole herramientas y oportunidades para lograrlo (Ruiz, 2012, p.21). Esto 

                                                            
10Según Facio y Domínguez (1984), el principio de clasificación es un modelo que tiene como fin 

establecer un “rótulo” para ubicar a la persona en un lugar específico, avalando el tipo de 

tratamiento que la institución ofrece (p.39). 
11El principio de corrección es una “alternativa ante la función puramente represiva de la pena, 

en el momento en que los recursos sociales disponibles hacen suponer que existen posibilidades 

de readaptar a la persona” (Facio y Domínguez, 1984, p.38). 
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forma parte de un proceso complejo que se mantuvo  desde 1914 a 1970, 

denominado Ideología de la Defensa Social.  

4.1 Ideología de la Defensa Social (1914-1970) 

Con la instauración del Estado Bienestar (aproximadamente entre 1940-1970) en 

Costa Rica se introducen propuestas de cambio social, dirigidas a “otorgar la 

libertad económica y social a todos los ciudadanos” y se crean instituciones que 

atiendan lo social con el “objetivo de alcanzar una sociedad igualitaria y justa que 

produzca una sociedad saludable”, ya que para lograr una estabilidad social se 

debía invertir tanto en lo  económico, como en lo  político (Facio y Domínguez, 

1984, pp.6-7).  

Para garantizar la estabilidad social, el Estado implementa la premisa de “salud 

moral”, que estaba enfocada al “pleno goce y el respeto de los derechos humanos 

en forma libre y consciente, convirtiéndose en creadores y defensores de las 

normas que regulan la conducta individual y social en la comunidad y que 

aseguran la convivencia digna del hombre” (Facio y Domínguez, 1984, p.9). 

A partir de esta premisa, el sistema penitenciario sentó las bases de la “Defensa 

Social” la cual forma parte del positivismo criminológico, donde la persona que 

comete actos delictivos es concebida “como un sujeto dañino o peligroso que 

infringe las normas de una sociedad consensual, que es por definición 'buena' y 

'sana'”, y la población privada de libertad eran considerados como “enfermos” 

donde el sistema penal era considerado la “cura” para “transformarlos en seres 

útiles para la sociedad”, para ello era necesario el trabajo y la educación (Arroyo, 

1995, p.157).  

La premisa resocializadora adquiere fuerza en este período, y es de utilidad para 

lograr cambios en las personas privadas de libertad, pero sobre todo, visualizar 

que el delito es una enfermedad mental de la persona, y el trabajo es una forma 

disciplinar a la población,  ya que por un lado genera ingresos económicos al país 

y por otra parte, las personas logran solventar sus propias necesidades y las de 

sus familias,  sin intervención estatal. 

Según Arroyo (1995), durante esta época,  el Estado carecía de una verdadera 

estrategia de control social; sin embargo, se le rescata la creación de nuevas 
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alternativas para descontar la sanción penal,  tales como “fortalecimiento de la 

pena de multa y el ahora conocido como beneficio de ejecución condicional de la 

pena”. Asimismo, la promulgación del Código Penal de 1924 (que dividía las 

penas en dos tipos: principales y accesorias) y posteriormente  el de 1941 

(establece como pena: la prisión, extrañamiento, interdicción de derechos y la 

multa) (Arroyo, 1995, pp.158-159).  

Durante 1950 -1960 se aprueba y promulga la Ley de Defensa Social que dio 

origen al INC, y en 1950 se crea la Dirección Nacional de Defensa Social que 

posteriormente pasó a llamarse la Dirección General de Adaptación Social, en 

1961. Por otra parte, en el país fueron aprobadas y promulgadas legislaciones 

internacionales que coadyuvaron a la formación del sistema penitenciario, tales 

como  (Acuña et al, 2013, pp.113-115):  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la cual 

contempla que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes”. 

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1955): se pretendía 

brindar a la persona que delinquía un “tratamiento” adecuado. Describen 

las condiciones de vida mínimas,  en las que debe permanecer una 

persona privada de libertad, como la higiene, la alimentación, los servicios 

médicos, la disciplina, las sanciones, los servicios a los que deben tener 

acceso, entre otros. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la cual retoma 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

 Convenio sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas 

(Estrasburgo- 1983),  Convención Contra la Tortura y Tratos Crueles o 

Degradantes (1985),  Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura (1985), entre otras. 

Lo anterior significó para el país una serie de legislaciones, que permitieron la 

promoción y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad y se  constituyeron en instrumentos jurídicos que permiten exigir su 
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cumplimiento ante un Estado de Derecho. A partir de esto, surge la premisa 

ideológica denominada “modelo progresivo” en los años setenta, que tuvo como 

fin sentar las bases del sistema penitenciario, mediante la validación de los 

derechos humanos y la rehabilitación de la persona privada de libertad.  

4.2 El Modelo Progresivo (1970-1993) 

La década de los años setenta significó para Costa Rica, “un clima de reforma en 

los niveles jurídico-penal y penitenciario”, se promulga el Código Penal de 1971, 

el Código de Procedimientos Penales de 1976 y la creación del Centro de 

Atención La Reforma en 1977 (Arroyo, 1995, p.160). Por otra parte, se incorporan 

las premisas de un modelo progresivo que intenta “incrementar los aspectos de 

tratamiento y rehabilitación a favor de los delincuentes, para su reinserción a la 

sociedad” (Calderón, 1985, p.14). 

Lo anterior fue planteado como una solución para el “hacinamiento, la carencia de 

clasificación, el ocio, la falta de organización y de personal calificado” que tenían 

los centros penales para el tratamiento penitenciario, siendo este “el primer 

esfuerzo para crear una política criminológica integral” (Alfaro, Castro y Vásquez, 

1984, p.23). 

Según Arroyo (1995) el modelo progresivo contaba con las siguientes 

características (pp.160-161): 

 Se propone la división del tiempo de condena en períodos, fases o etapas 

claramente diferenciables por sus características específicas. 

 El recluso tiene la posibilidad de avanzar en etapas cada vez más abiertas, 

después de las evaluaciones periódicas de un equipo técnico 

interdisciplinario, que define el grado de rehabilitación alcanzado por cada 

individuo. Para ello, se parte del principio de clasificación.  

 Se busca la gradual incorporación del recluso a la sociedad y para ello tiene 

como fin  rehabilitar al individuo. 

 Es un tratamiento individualizado y respetuoso de los derechos humanos, 

con el cual se  intenta que se incorpore el individuo a la sociedad, a través 

de la capacitación laboral y educación. 
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De lo anterior se evidencia,  que la educación y el trabajo resultan ser elementos 

que promueven el tratamiento penitenciario; sin embargo, a la población 

corresponde decidir avanzar, retroceder o detenerse en las etapas que la 

conducirían a la reincorporación paulatina de la persona en la sociedad. Por otro 

lado, es un enfoque clínico, psicológico y de tratamiento, que busca mejorar al 

individuo para que sea apto para la sociedad. Asimismo, se evidencia un cambio 

en el lenguaje pasando de “reos” a “reclusos”,  donde estos últimos son aquellos 

que se encuentran en un centro penal, que cuenta con las condiciones mínimas 

de seguridad e higiene para lograr la rehabilitación.  

En este período se continúa con las premisas establecidas en el Modelo de 

Defensa Social, pero con la diferencia de que se trabaja con elementos 

psicológicos, dejando de lado las condiciones que existen en el medio social, las 

cuales puedan favorecer o desfavorecer la reinserción del individuo a la sociedad. 

A su vez, la persona es considerada  un “enfermo mental” que debe ser recluido 

en un centro penal para su debido tratamiento.  

Para ejecutar el modelo progresivo, el sistema penitenciario se debió 

reestructurar, y con ello se crean cuatro programas, los cuales son (Alfaro et al, 

1984, pp.25-28): 

 Programa de Admisión: Se ubica a todos aquellos individuos que se 

encuentren en proceso de enjuiciamiento, es decir, los indiciados. 

 Programa de Diagnóstico: Creado en 1977; su duración es de cuarenta 

días aproximadamente y tiene como fin determinar el grado de peligrosidad 

del interno, mediante un diagnóstico integral de su personalidad. 

 Programa de Tratamiento: Se creó en 1975 y está formado por varias 

etapas, que determinan la duración en el programa. Además, se encuentra 

ligado a constantes evaluaciones. Son tres etapas: 1) Máxima seguridad 

(mayor aislamiento y control); 2) Mediana seguridad (para las personas que 

presentan deficiencias en su proceso de socialización); y 3) Mínima 

seguridad (para personas que presentan rasgos de desadaptación social y 

no requieren controles externos). 
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 Programa de Prueba y Libertad Vigilada: Se originó en 1959, y se 

caracteriza por la incorporación del interno a su medio social, es pre 

liberatorio y liberatorio. Está conformado por tres regímenes12: 

1) Confianza limitada: Permite un primer contacto limitado con su 

familia y la sociedad, tiene permitido salir del centro a partir de los 

seis de la mañana y regresar a las siete de la noche. 

2) Confianza amplia: Las personas privadas de libertad pueden 

realizar sus actividades fuera del centro, y se le autoriza la 

permanencia en su hogar el fin de semana. 

3) Confianza total: Las personas privadas de libertad no deben 

regresar al centro después de la jornada laboral en el exterior, sino  

presentarse una vez por semana. Con este se logra la 

reincorporación del interno a la sociedad.  

A raíz de lo anterior, el sistema penitenciario debió dirigir sus acciones de forma 

lineal, donde cada etapa depende de otra ya que el objetivo es acercar 

paulatinamente al privado de libertad al medio exterior. No obstante, esto puede 

desfavorecer el proceso de reinserción, ya que la persona no puede avanzar si no 

logra cumplir con los requisitos establecidos en cada etapa, lo cual  impide  que 

logre descontar su sentencia. 

Es importante rescatar,  que en este período se realiza una ruptura con el modelo 

del encierro y da inicio a la creación de nuevas alternativas para sancionar el 

delito. En la figura N° 12 se puede apreciar un resumen, de la estructura del 

modelo progresivo en el sistema penitenciario costarricense: 

 

 

                                                            
12 Existían dos tipos de centros de confianza: los rurales (Cartago, Limón, Pérez Zeledón, 

Heredia, Puntarenas) los beneficiados trabajan en las fincas  y los urbanos (Unidad de Confianza 

San José y Centro San Agustín) se caracterizan por salir a laborar fuera del centro penal (Alfaro 

et al, 1984). 
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Figura 12: Estructura del Modelo Progresivo. 
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Figura n° 12. Modelo progresivo. Adaptado de Ministerio de Justicia, 1993, p.53. 

La figura N° 12 muestra los cambios estructurales y de procesos de trabajo que 

produjo la implantación del Modelo Progresivo, donde el fin es rehabilitar al 

individuo. Orozco (1997) menciona que el período de 1950 hasta 1979, fue una 

época productiva para el sistema penitenciario, ya que existió voluntad política 

para generar cambios, que conllevó a mejorar las condiciones de vida de la 

población privada de libertad, siendo reconocida esta época como la “bonanza del 

penitenciarismo” (p.82). 

No obstante, de 1980 hasta 1993 el sistema penitenciario entra en crisis, ya que 

el modelo progresivo no estaba generando los resultados que se habían planteado 

debido a condicionantes políticos, económicas y sociales en el plano internacional 

que afectaron a Costa Rica. 

4.3 La crisis del Modelo Progresivo 

Ruiz (2012) señala, que una de las principales razones del fallo del modelo 

progresivo fue el enfoque psicobiologista, el cual concebía “a los y las reclusos 

(as) como enfermos que debían ser tratados y curados por medio de una 

tratamiento terapéutico” (p.44). Por otro lado, era un modelo de “enfoque 

mecánico o automático” (Acuña et al, 2013, p.135), ya que resultaban ser etapas 

que el recluso iba “ganando” conforme descontaba su sentencia. 

Sin embargo, Arroyo (1995) explica que existen razones económicas y políticas 

tanto a nivel nacional como internacional, que fueron factores determinantes para 

la crisis del Modelo Progresivo, tales como (pp.163-176): 

 La crisis económica mundial: a pesar que en los años setentas el país logró 

alcanzar índices aceptables en materia económica, para los años ochentas 

con la incorporación de la ideología neoliberal, el Estado debió realizar 
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recortes presupuestarios para dar respuestas a las demandas económicas 

internacionales afectando las instituciones de bienestar social. 

 Deterioro de las condiciones de infraestructura del Sistema Penitenciario: 

los recortes y restricciones presupuestarios provocaron que el Estado no 

invirtiera en infraestructura de los centros penales, así como contratar 

personal para la atención de las personas privadas de libertad. 

 Crisis de objetivos y desintegración funcional del sistema: al ser un 

programa mecanizado, rehabilitador desde un enfoque clínico, el Estado 

no había realizado actualizaciones a los procesos de trabajo que realizaban 

los(as) funcionarios(as) por lo que conllevó que no tuviera resultados que 

generaran cambios a nivel conductual. 

 Rechazo al concepto de “rehabilitación” y “reinserción social”: con el 

modelo progresivo se demostró que la cárcel no rehabilita ni logra la 

reinserción social, sino más bien esta direccionado a estigmatizar y 

deteriorar a la persona privada de libertad. 

 Abandono del enfoque clínico: se evidenció que la persona que cometía el 

delito no era un enfermo al que debía rehabilitar, sino, que el problema 

delictivo se debe comprender a través de las variables económicas, 

sociales y culturales. 

 Diseño de un nuevo modelo criminológico: al demostrar que este modelo 

no generaba cambios en la persona privada de libertad, se plantea la 

necesidad de crear una política de prevención del delito.  

A pesar de que Costa Rica se vio afectado por la crisis económica  internacional, 

en el país se dieron dos hechos históricos, que marcaron la intervención estatal 

en materia penitenciaria, las cuales son: 1) el interés del Estado por definir un 

mecanismo de desinstitucionalización y 2) la existencia de movimientos tendentes 

a exigir políticas represivas para las personas privadas de libertad (Orozco, 1997, 

p.93). Estos movimientos sociales represivos, exigían un aumento de las 

sentencias para las personas privadas de libertad, e insistían en que la 

rehabilitación no lograba reinsertar el individuo al medio social. 
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Debido a esto, durante el período de 1980 hasta 1993,  el Estado vio la necesidad 

de reestructurar y elaborar un plan desde el enfoque de los derechos humanos, 

con el fin  de satisfacer de forma inmediata las necesidades de la población,  pero 

adecuándose a la capacidad económica del Estado, con ello surgió el PDI de 

1993.   

4.4 Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de 1993 

Para diciembre de 1993 surge el PDI, que tiene como finalidad organizar la 

Dirección General de Adaptación Social, se sustentó legalmente en el Decreto 

Ejecutivo N° 22198-J del Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección 

General de Adaptación Social, el Decreto Ejecutivo N° 22139 del Reglamento de 

Derechos y Deberes de la Persona Privada Libertad, la Ley de Ejecución Penal y 

Código Penal vigente (Arroyo, 1995, p.177). 

Este reorganiza el Sistema Penitenciario tanto en lo estructural como en cuanto a 

procesos de trabajo que se ejecutan en cada programa, con el objetivo de 

“favorecer la desinstitucionalización, la institucionalización y la no 

institucionalización”. Se parte de la  premisa conceptual de que el PDI “no es una 

evaluación de la respuesta a  un tratamiento impuesto; no es un evaluar para 

avanzar, retroceder o permanecer; no es un diagnóstico ni pronóstico 

criminológico; no es una suma de partes” (Ministerio de Justicia, 1993, pp.17, 53). 

Es decir, es una alternativa para que la persona logre descontar la sentencia 

impuesta, tomando en cuenta que el delito esa producto de varios factores 

multicausales interrelacionados. 

A raíz de esto, la criminalidad es comprendida desde su espectro social y no sólo 

individual; al privado de libertad se le conceptualiza desde el enfoque de los  

derechos humanos y con base en ello, tiene la opción de descontar su sanción 

penal en los programas (Institucional, Semi-Institucional y Comunidad) del 

Sistema Penitenciario. Por otro lado, reconoce que el encierro degrada a la 

persona (Marcos, 1993, p.75) y alejarlo de su familia y comunidad corresponden 

a factores de riesgo que contribuyen a la reincidencia del delito o comisión de 

nuevos hechos delictivos.  
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El Sistema Penitenciario se reestructura y establece estrategias que se deben 

ejecutar en los cuatros programas, los cuales son (Ministerio de Justicia, 1993, 

pp.18-19): 

 Nivel de Atención Institucional: son las intervenciones y estrategias 

dirigidas a las privadas de libertad en instituciones cerradas que requieren 

su segregación transitoria de la sociedad. 

 Nivel  de Atención Semi-Institucional: aquellas acciones y estrategias 

dirigidas a los privados de libertad que por sus características son 

atendidas en modalidades caracterizadas por la participación activa en la 

sociedad. 

 Nivel de Atención en Comunidad: acciones y estrategias donde los privados 

de libertad tienen mayor contacto y participación activa en la comunidad, 

conocido como: libertad condicional. 

 Nivel de Atención Población Penal Juvenil. 

Por lo tanto, se divide a la población para su debida atención técnica en cada 

programa y se empieza a trabajar con equipos interdisciplinarios que contribuyen 

a una intervención integral de la población, con el fin  de lograr que la persona 

cuente con las herramientas necesarias para reconstruir su vida en el medio social 

para lograr satisfacer sus necesidades básica y las de sus familias.  

En la figura N° 13, se muestran  los cambios estructurales e ideológicos que sufrió  

el Sistema Penitenciario con la implantación del PDI: 
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Figura N° 13. Estructura del PDI. 
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Figura n° 13. Estructura PDI. Adaptado de Ministerio de Justicia, 1993, p.54. 

En la figura N° 13 se pueden visualizar los cambios que se realizaron en lo  

estructural e ideológico en el Sistema Penitenciario. Si se realiza una comparación 

entre esta figura N° 13 y la figura N° 12, se identifica el cambio de un modelo 

rehabilitador a uno que busca insertar al individuo en el medio social ya que  el 

delito depende de  una serie de factores sociales, económicos y culturales. 

4.5 Programa Semi-Institucional  

Mediante la reconstrucción histórica del Sistema Penitenciario, se evidencia que 

desde los años cincuenta existe un primer intento de crear un programa de 

desinstitucionalización, mediante el Programa de Prueba y Libertad Vigilada, el 

cual fue  antecesor del Programa Semi-Institucional. Asimismo, no se puede dejar 

de lado que desde la época Colonial se han implantando penas de trabajo, lo cual 

constituye una de las bases del Programa Semi-Institucional.  

La política de este programa es la desinstitucionalización, la cual intenta “modificar 

el criterio de contención por el de atención, el ubicar a la población en alternativas 

diferentes a la segregación para cumplir una sentencia…involucrar a la familia, 

comunidad nacional…crear…alternativas de atención laboral, educativas…” 

(Ministerio de Justicia, 1993, p.59). Es decir, los elementos educación y trabajo 

conforman un proceso que ayuda  a la persona para el cumplimiento de la 

sentencia en los programas del Sistema Penitenciario.  

Desde el punto de vista jurídico, este programa cuenta con legislaciones 

internacionales y nacionales, que forman parte de su configuración histórica. 
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Desde el ámbito internacional, se establece que los Estados deben establecer 

sanciones no privativas,  que permitan a las personas privadas de libertad,  

descontar la sanción penal impuesta, y faciliten la incorporación al medio social. 

Por esto, la población debe tener mayor contacto con el medio exterior, como 

indica el objetivo: “fomentar una mayor participación de la comunidad en la gestión 

de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del 

delincuente, así como fomentar entre los delincuentes el sentido de su 

responsabilidad hacia la sociedad” (Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre 

las medidas no privativas). 

Lo anterior sienta las bases para la creación de programas de sanciones 

alternativas,  en los países donde se encuentran  ratificadas estas “Reglas 

Tokio”. Por ello,  lo planteado en esta norma internacional no se aleja de lo 

estipulado por el Reglamento Técnico N° 33876-J del Sistema Penitenciario 

Nacional, cuando hace referencia a que en el Programa Semi-Institucional las 

atenciones que se brindan “se dirigen a promover la responsabilidad comunitaria 

a partir de la ubicación de la persona privada de libertad en su medio familiar y 

laboral. A fomentar el desarrollo personal social”, de donde se puede inferir que 

se  intenta facilitar la incorporación de dichas personas  al medio social.  

Estos programas no privativos fomentan las capacidades y habilidades de la 

población para mejorar sus condiciones de vida, por medio de los elementos 

educación y trabajo. Por otro lado, las acciones se enfocan en evitar la 

reincidencia y los factores de riesgo. Estas personas, que se encuentran 

descontando la sanción penal en una medida alternativa, tienen derechos y 

deberes tanto  sociales como institucionales. Como lo menciona el Reglamento 

N° 22139-J sobre Derechos y Deberes de las Personas Privadas de Libertad, la 

persona privada de libertad es un “sujeto activo en el conocimiento y desarrollo 

de sus potencialidades y se le insta a asumir  'la responsabilidad que le compete' 

como sujeto de derechos y obligaciones”.   

A pesar de lo anterior, la población que ingresa a este programa, denominada  

“beneficiarios(as)”, debe cumplir con los requisitos estipulados en el Reglamento 

Técnico del Sistema Penitenciario N° 33876-J, por lo que acceder a esta medida 

alternativa de sanción penal, se considera un derecho condicionado de la persona. 
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Por tal motivo, a los posibles candidatos se les brinda,  una atención técnica 

validada con base en los derechos humanos.  

En Costa Rica, existe un total de once Centros de Atención Semi-Institucional, 

distribuidos de la siguiente forma: San José (CASI San José, CASI Mujeres y CASI 

Pérez Zeledón), Heredia (CASI San Agustín y CASI San Luis), Alajuela (CASI San 

Ramón), Guanacaste (CASI Nicoya y CASI Liberia), Puntarenas (CASI El Roble) 

y Limón (CASI Limón Sandoval) (Ministerio de Justicia y Paz, 2014, p. 57). 

Debido a que  la población participante de este estudio, se encuentra descontando 

la sanción penal en el Programa Semi-Institucional de Limón, es importante 

mencionar, que históricamente este tiene sus raíces en la instauración de los 

Centros de Operatividad de Confianza en su modalidad agrícola. Es decir, las 

personas privadas de libertad ubicadas en este programa, debían laborar para la 

finca. Sin embargo, la población ya no sólo trabaja en la finca,  sino que se le 

permite laborar en el medio exterior, pero debe presentar atestados que 

comprueben su participación activa en la sociedad.  

Se utilizan modalidades de pernoctación, para establecer la forma como debe 

descontar la sanción penal. Estas consisten en que las personas deben 

presentarse al Centro a dormir y recibir abordajes profesionales, pero laboran en 

el medio exterior. En cambio,  aquellas que no logran ubicarse laboralmente, 

pueden trabajar en la finca agrícola que se encuentra en el Centro, y reciben una 

remuneración económica por las labores efectuadas (Padilla, 2013).   

El ámbito laboral se ve afectadas por el contexto multidimensional y multicausal, 

en  que se encuentra inmersa la provincia de Limón, como el incremento de los 

índices de pobreza, el deterioro de la salud y deficiencias en la educación, éstas 

condiciones provocan cambios constantes en las realidades de esta población y 

se convierten en factores de riesgo para delinquir, Además, conlleva  que las 

personas deban crear estrategias para poder solventar sus necesidades, y 

afrontar los desafíos del mercado.  

Entre las estrategias se encuentran, que las familias deben intervenir brindándoles 

opciones laborales, para que puedan permanecer en el Programa, a fin de obtener 

recursos económicos de forma legal y así lograr descontar la sanción penal. Esto 
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se convierte en una forma de afrontar los desafíos del mercado, de crear opciones 

para que puedan obtener ingresos económicos que contribuyan a generar 

estabilidad  familiar y ser un factor protector para evitar la reincidencia. No 

obstante, es importante cuestionar si estas intervenciones están generando 

cambios en las personas y sus familias, o se requieren transformaciones en el 

medio social,  para brindar opciones a las personas privadas de libertad. 

Coyunturalmente, este programa ha adquirido relevancia por las estrategias 

implementadas por el Estado, para disminuir el hacinamiento carcelario, como se 

mencionó en el capítulo III. Esto ha conducido a un aumento en la población 

penitenciaria en el Programa Semi-Institucional, y ha deteriorado la capacidad de 

este para dar respuesta a las necesidades y demandas de la población.  

Lo anterior ha ocasionado, que la problemática del hacinamiento carcelario se 

traslade al Programa Semi-Institucional, con esto se reduce el gasto de 

manutención de la persona en un Centro Institucional y se intenta validar los 

derechos humanos de la población. No obstante, esta estrategia únicamente 

valida los de la población penitenciaria (contar con espacio físico adecuado para 

culminar su sentencia) y no una forma para que la población logre afrontar las 

demandas y necesidades de una sociedad capitalista, brindándoles opciones para 

desenvolverse en el medio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr     182 

 

 

Capítulo V. La intervención de las familias en el cumplimiento de 

sanciones alternativas de las personas privadas de libertad en la 

provincia de Limón. 

Yo me separé de mi última mujer por la cárcel,  
eso viene en la sentencia, como le digo, 

desde que el juez le dice a uno, usted va aunque sea  
dos días para la cárcel, diay sí, ahí todo el mundo se va,  

esos amores, esos te quiero, te amo, 
todo muere, todo se pierde 

(Yacú, comunicación personal, setiembre 2015).  

El presente capítulo expone los resultados obtenidos del proceso investigativo, 

que buscan dar respuesta a los tres objetivos específicos y al problema 

planteado. Para ello, se organizó la información en cuatro ejes temáticos 

denominados: 1) Las familias en el contexto del delito; 2) Sin familia y sin trabajo, 

no hay opción de desinstitucionalización; 3) La familia más allá de la pena; y 4) 

Programa Semi-Institucional: Los procedimientos de trabajo del profesional de 

Trabajo Social.  

Cada apartado retoma los relatos de las personas entrevistadas, insumo a partir 

del cual, desde un análisis dialéctico-crítico, se identifican las particularidades 

históricas del objeto de estudio en el contexto limonense, así como las 

determinaciones sociales de orden estructural que pesa sobre la realidad social 

criminal, la configuración de las familias y la actuación de las mismas en 

procesos judiciales asociados al Programa Semi-Institucional del Ministerio de 

Justicia. 

Desde una perspectiva socio-histórica, las familias son entendidas -en este 

estudio- como entidades sociales en movimiento, condicionadas por el contexto 

económico, social, político y cultural del tiempo/espacio histórico particular. Las 

mismas representan para los individuos, grupos de origen o grupos primarios 

que se constituyen en “soporte básico en las relaciones afectivas, en la 

construcción de la identidad subjetiva y en la socialización como garantía de los 

procesos de maduración y desarrollo” (Arriagada, 2005).  
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Por eso, el análisis se detiene en la experiencia familiar de los sujetos de estudio, 

antes y durante su vinculación con el Programa Semi-Institucional, con el 

propósito de examinar el alcance y significado que las mismas tienen en su 

reincorporación social, asociado al movimiento de contradicciones sociales que 

manifiestan. 

Un análisis del papel del Estado costarricense, y en particular de las políticas 

sociales y penitenciarias en los escenarios descritos, es fundamental para situar 

el análisis. El Estado y las políticas sociales tienen un carácter contradictorio, 

complejo e histórico.  

El objeto de estudio, aunque, orientado por tres objetivos precisos, adquiere una 

densidad analítica importante que, en un movimiento dialéctico, intentó transitar 

de las categorías a los relatos de los sujetos y de los relatos a sistemas 

categoriales complejos.  

En las conclusiones de la presente investigación –a modo de cierre inicial- se 

presenta una síntesis interpretativa de los hallazgos.  

5.1 Las familias de Limón en el contexto del delito  

El primer grupo poblacional entrevistado está constituido por un total de 16 

hombres entre las edades de 19 a 45 años, los cuales, se encuentran 

descontando la sanción penal alternativa en el Programa Semi-Institucional. Son 

procedentes y residentes de la provincia de Limón. Las familias de origen de este 

grupo poblacional se caracterizan por ser nucleares, simultáneas, a distancia, 

extendidas y monoparentales femeninas.  

La composición de estos hogares es el resultado de condiciones 

socioeconómicas, demográficas y socioculturales –que se desarrollarán en el 

análisis-todos ellos procesos multicausales,  que de una u otra forma, afectan a 

las familias limonenses. 

La mayoría de los entrevistados afirman que las transformaciones de las familias 

de origen fueron ocasionadas por condiciones socioeconómicas como la 

inestabilidad laboral, las escasas oportunidades de empleo y altos índices de 

pobreza. Debido a estas condiciones, las familias implementaron estrategias 
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para obtener ingresos, aunque esas fuentes fueran precarias, inestables o 

riesgosas socialmente.  

La existencia de los Puertos de Moín y Limón en la provincia –como se expuso 

en el capítulo III- determina que los mismos generan un porcentaje significativo 

de oportunidades de empleo a la población en edad económicamente activa.  

Dichas oportunidades son socialmente desiguales y, por sus características, 

provocan dinámicas familiares particulares.   

Laborar en el ámbito marítimo -cruceros- y portuario –muelles-, conduce por lo 

general a la migración temporal de quienes participan de dicha actividad.  Sus 

familias experimentan por períodos, la ausencia de quienes trabajan en dicho 

ámbito. Cuando así sucede, se provocan cambios en la organización del hogar, 

en la distribución de roles y en las relaciones familiares en general.  

Con respecto a estas condiciones, Dante recuerda que su padre regresaba al 

hogar cuatro veces al año y como mecanismo para afianzar las relaciones 

familiares, lo visitaban cuando desembarcada en el muelle, ya sea en Limón o 

Puntarenas. Esta dinámica familiar -provocada por las condiciones laborales del 

progenitor- ocasionó rupturas en los lazos familiares, así como una 

transformación de las familias,  ya que menciona,  

Mi papá tuvo varias familias… de mi papá son tantos [hermanos y 

hermanas] que no sé, tengo cinco en San José, tengo tres en Estados 

Unidos y más por allá jajajaja. Sí,  tiene varios, no los conozco a todos, la 

verdad… ella normalmente siempre estaba sola [madre], eso pasa cuando  

el papá trabaja en Cruceros (comunicación personal, octubre 2015). 

Las condiciones laborales –en el caso de Dante- modificaron la estructura y 

dinámica familiar. Si bien, éstas permitían generar ingresos para atender 

necesidades del hogar, a su vez, repercutían en la estabilidad de los lazos 

familiares. Se crea distancia entre los miembros del grupo familiar y 

simultáneamente se constituyen nuevos grupos familiares emparentados. Según 

el entrevistado, la madre tenía conocimiento de las diversas familias, pero en ese 

período –no indica cuál- esto era “socialmente aceptable”.   
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La conformación de familias monoparentales femeninas –en otros casos- fue 

provocada también por las condiciones laborales que impone el ámbito marítimo.  

Frente a la separación conyugal –con ausencia física del hombre-  la mujer 

asume no sólo la responsabilidad del hogar, sino que también ingresa al ámbito 

del trabajo asalariado, aunque en algunos casos se contaba con una pensión 

alimentaria, los ingresos económicos eran insuficientes para cubrir necesidades 

básicas del hogar. Como se expone a continuación “mira, era difícil, mi mamá 

tenía que bretear duro porque lo poquitillo que nos daba mi pá, no alcanzaba ni 

para la comida” (Jakaira, comunicación personal, octubre 2015).  

Otras de las razones de la formación de familias monoparentales femeninas de 

los entrevistados, se debió al fallecimiento del progenitor. Yacú y Mapuche 

indicaron que su padre falleció cuando eran niños, por lo que sus respectivas 

madres trabajaron fuera del hogar para satisfacer las necesidades básicas de 

los miembros y cumplir con un doble papel –proveedoras y reproductoras- en los 

procesos socializadores de los integrantes del grupo familiar.  

Es importante mencionar, que los entrevistados señalan que sus madres, 

además de sus funciones domésticas, se incorporaron a trabajos de escasa 

calificación y baja remuneración, tal es el caso del comercio en centros urbanos 

o como empleadas domésticas. 

Los entrevistados relataron que cuando sus madres laboraban fuera del hogar, 

los encargados del cuido de las personas menores de edad eran otros familiares 

del género femenino, tal es el caso de abuelas, tías, vecinas y otras.  Estas 

personas asumían las responsabilidades que a la madre se le imposibilitaba 

desempeñar por sus condiciones de trabajo, se encargaba de las labores 

domésticas del hogar y de los procesos socializadores, como lo recuerda 

Mapuche “yo trabajé en construcción para ayudar a mi mamá aunque a ella no 

le gustara, siempre nos dejaba con mi abuela, cuando tenía que trabajar hasta 

tarde” (comunicación personal, octubre 2015). 

En referencia a esto, Jelin (2010) señala que la participación laboral de otras 

mujeres del núcleo familiar como empleadas del servicio doméstico, es una 

característica predominante en las familias de América Latina. Esto responde a 
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una sociedad patriarcal, que mantiene la división sexual y generacional del 

trabajo dentro de las familias (p.48).  

Paralelamente a la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral, también es 

común que  las personas menores de edad asuman trabajos remunerados, con 

la finalidad de contribuir con los gastos personales y familiares. Los entrevistados 

señalan –excepto Ehécalt- que desde los 10 a los 14 años se han dedicado a 

trabajar.   

Según Román y Murillo (2013), las condiciones de pobreza, vulnerabilidad social 

y familiar, son factores que propician el ingreso de personas menores de edad al 

mercado laboral, fenómeno conocido como trabajo infantil. Este tipo de trabajo 

es una forma de obtener ingresos económicos en el corto plazo y una estrategia 

de sobrevivencia de las familias.  

Dos de los entrevistados, Yacú y Mapuche, indicaron que ambos se han 

dedicado a trabajar ocasionalmente desde los 11 años, en labores como 

construcción, mantenimiento de vehículos, comercio, ventas ambulantes, entre 

otros. Ellos afirman que la remuneración obtenida por estos trabajos era 

insuficiente, tenían horarios extenuantes y laboraban en condiciones insalubres; 

pero mencionaron que debían aceptar estas condiciones de trabajo ante la 

dificultad de acceso a mejores empleos, y para contribuir en alguna medida con 

los gastos familiares.  

El trabajo infantil también repercutió, para algunos de los entrevistados, en su 

acceso y desempeño escolar, ya que fueron excluidos del sistema educativo 

formal, por no lograr cumplir con los requerimientos de asistencia escolar 

continúa. La necesidad de sufragar las necesidades básicas de alimentación, 

vestido y vivienda se impuso frente a la necesidad de educación formal.  

En palabras de Ávila (2007), el trabajo infantil incrementa en el corto plazo, los 

ingresos económicos en el hogar, pero a largo plazo disminuye la formación de 

capital humano, con lo cual se continúa reproduciendo las condiciones de 

pobreza del hogar. De modo, que la exclusión educativa se convierte en un factor 

que imposibilita mejorar las condiciones de vida y optar por empleos calificados 

y mejor remunerados.  
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Las personas que se vieron imposibilitadas de ingresar y mantenerse en el 

sistema escolar señalan que, por las condiciones socioeconómicas precarias del 

hogar no culminaron la primaria e inclusive la secundaria; las deterioradas 

condiciones materiales de vida del grupo familiar y  las escasas oportunidades 

de la provincia, resultaron ser factores que impidieron el acceso a la educación. 

Algunas de las personas entrevistadas que sí culminaron la primaria y la 

secundaria, señalan que lo hicieron paralelo a su  trabajo, en diversas 

actividades económicas,  al igual que otros miembros de su familia.   

Se puede decir que las condiciones derivadas por el escaso empleo, el limitado 

acceso a la educación y el empleo a temprana edad de los miembros de las 

familias, se unen a otras condiciones del contexto que afectan las dinámicas y 

estructuras familiares, según lo refieren los entrevistados.  

Contradictoriamente, como se señaló en el capítulo III, aunque la actividad 

portuaria y turística de la provincia genera la mayor fuente de ingresos 

económicos para el sector empresarial del país y para el Estado costarricense, 

las condiciones de vida de la mayoría de la población ha mantenido un deterioro 

social histórico. Según expertos de MIDEPLAN (2011), el incremento de los 

índices de inseguridad ciudadana y violencia en la provincia, están relacionados 

con todo un conjunto de factores de desigualdad social que han prevalecido en 

el tiempo, sin una política estatal universalista y sistemática que revierta los 

impactos negativos en la vida de la población (pp.23-24). 

Algunos de dichos factores están vinculados al empleo y a las condiciones de 

pobreza de la mayoría de la población, pero también, y fundamentalmente a las 

condiciones que impone el crimen organizado de la región.   

El empleo en Limón se encuentra permeado por las condiciones educativas de 

la población -se demostró en el capítulo III-, la provincia muestra una baja 

escolaridad que conlleva a empleos no calificados y de baja remuneración que, 

están vinculados –mayormente- con la vieja economía. Lo anterior se evidenció 

en lo expuesto por los entrevistados, cuando mencionan los trabajos que 

desempeñaban desde edad temprana y antes de la prisionalización.  
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En la figura N° 9, se mostró que las labores en las que generalmente se inserta 

la población limonense son: lo agropecuario, las industrias, comercios y servicios 

domésticos; lo que resulta congruente con lo expuesto por las personas 

entrevistadas, tal y como se visualizó en la tabla N° 1.  

La provincia de Limón al ser una región portuaria y turística, tiene como 

características que las empresas que invierten en la zona pertenecen al sector 

de la nueva economía, y demandan mano de obra de media y alta calificación, 

lo que podría dar explicación a la dinámica de crecimiento y decrecimiento del 

desempleo en la región. Al respecto, es notable que el mercado no ha logrado 

absorber la mano de obra no calificada,  caso contrario, a la mano de obra 

calificada y  con mediano y alto nivel de especialización.  

De lo anterior, se puede inferir de las personas entrevistadas y de acuerdo con 

lo expuesto en Capítulo III, que los índices de desempleo en la provincia han 

afectado mayormente a las mujeres, niños(as) y familias en condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad social.  Esto es vinculante con los datos expuestos en 

la tabla N° 9 donde se muestra la dinámica en la brecha social de la provincia de 

Limón.  

Esta brecha social se ve reflejada en los índices de incidencia de pobreza total y 

pobreza extrema, donde la primera muestra un aumento constante de sus 

índices, específicamente durante el período 2010-2011 y 2013-2014; en cuanto 

al segundo indicador la dinámica es creciente y decreciente. Lo que se puede 

inferir, es que hay una tendencia a una condición socioeconómica de pobreza al 

no existir o tener escasas oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. 

Esto fue expuesto por el INEC (2014) que indica que, al menos 28% de los 

hogares limonenses, se encuentran en condición de pobreza.  

La pobreza deteriora las condiciones materiales de vida de la población, el 

acceso a oportunidades, la participación y el desarrollo de habilidades y 

destrezas para incorporase en las dinámicas del mercado de los sectores de la 

“nueva economía” y “servicios de apoyo”. Esto también fue expuesto por los 

entrevistados, cuando denotan que las condiciones precarias del hogar antes de 

la prisionalización obstaculizaron su ingreso al sistema educativo formal, pese a 
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considerarlo como un elemento importante para tener cambios en su situación 

económica, como lo indica Nahúa: “terminé la escuela y el colegio hasta sétimo, 

este año que venga, pienso terminarlo en un Centro Nocturno, porque quiero 

mejorar y ayudar a mi mujer a tener una mejor vida” (Comunicación personal, 

octubre 2015).  

El crimen organizado ha aprovechado la escasez de oportunidades laborales y 

las deprimidas condiciones económicas, sociales y políticas de la población 

limonense para operar en la zona. Para algunos sectores de la población, no 

necesariamente los más económicamente precarios, ciertas prácticas fuera de 

la ley y el crimen organizado propiamente, se han convertido en una opción que 

genera ingresos económicos seguros a corto y medio plazo.  

Frente a la presencia de grupos criminales en la zona, la política de seguridad 

en la región ha estado enfocada a la identificación, represión y contención de los 

referidos grupos. Como Estado no se ha impactado con una política criminal 

preventiva orientada a revertir las condiciones socio-estructurales e históricas 

que lo alimentan.  

La vida familiar de las personas entrevistadas se ha visto afectada por la 

criminalidad, como se evidenció en el caso de Eluney, que denomina su familia 

como una  “narcofamilia” y de Fermín donde el delito parece haberse 

naturalizado.  

Muchacha ahorita, como le dije hay dos primos míos ahí, ellos están por 

robo, pero ellos también vendían, si, pero ha estado mi cuñado preso por 

droga, está mi primo por droga, yo, mi prima, varios, pero ninguno, solo 

mi primo está preso, ya como decir mi prima se quitó la bronca, yo ya salí 

¡gracias a Dios!, el otro ya salió se tiró como 6 años y cuatro meses, 6 

años y ocho meses y si, es que eso era como una narcofamilia, era, o 

quién sabe (Eluney, comunicación personal, setiembre 2015). 

Para mi familia por parte de mi papá, casi todos estuvieron privados de 

libertad, entonces, eso es casi, lo ven normal, casi todos fueron privados 

de libertad por diferentes delitos, y por parte de mi mamá, ¡yay! Ahí, si es 

diferente, ya ella se siente más nerviosa y todo eso, evitó que me metiera 
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en varas raras, pero ya mi mamá también estuvo visitando a mi papá en 

la cárcel, yo iba a ver a mi papá, entonces eso es como una cadena, es 

como una sal, entonces uno casi lo ve normal (Fermín, comunicación 

personal, octubre 2015) 

Para Eluney, esta actividad criminal fue la única forma de generar ingresos 

económicos para satisfacer las necesidades básicas del hogar. Sin embargo, al 

formar parte de un entorno conflictivo y el hecho de estar su progenitor privado 

de libertad, favorecieron que se concibiera el delito como algo natural.  

Para algunos de los entrevistados el ver a amigos y familiares involucrados en el 

crimen organizado fue no sólo un hecho común, sino que propiciaba el 

involucramiento personal. Guaraní menciona que “además las amistades y todo 

eso, ¿verdad?,  que lo inducen a uno ir a robar, las malas juntas, eso fue todo, 

ya ellos lo habían hecho, entonces me dicen: mae, es fácil” (Comunicación 

personal, octubre 2016). De igual manera Lliu menciona, que las amistades les 

facilitaron el contacto con las personas encargadas de generar capitales ilícitos, 

“la gente con la que me metí, no me fue a buscar nunca estando adentro, bueno 

los que eran mis amigos” (comunicación personal, octubre 2015).   

A pesar de lo anterior, algunos entrevistados señalaron que las relaciones 

socioafectivas no predominaron en la decisión de involucrarse en el crimen 

organizado y el narcotráfico, sino más bien, las situaciones económicas 

precarias del hogar, tal y como se denota en los siguientes relatos.  

La esposa de Jaychu menciona que la comisión del hecho delictivo se debía a 

que “en ese momento estábamos pasando por una situación bastante difícil 

económica, yo estaba sin trabajo. Yo también creo que lo hizo por presión, ya 

que le ofrecieron algo más, y lo ve fácil” (comunicación personal, octubre 2015). 

En referencia a esto, Jaychu notó que involucrarse en el crimen organizado era 

la forma de solventar las necesidades del hogar, como lo expone: “se ganaba de 

tres  a cuatro millones, ¿me entiende?, eso ni un abogado se lo va a ganar ni en 

una hora defendiendo al narco más narco. Eran oportunidades, la vida son 

oportunidades” (comunicación personal, octubre 2015). 
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Otros motivos que expresan algunos de los entrevistados son, que la 

incorporación al crimen organizado genera reconocimiento social, poder y 

control. Como se menciona a continuación:  

No fue por necesidad, porque tenía trabajo y buen salario, mi esposa 

trabajaba. Pero por ambición, y por probar que era eso, le entré. Fue por 

hobbie. (Lliu, comunicación personal, setiembre 2015).  

¡Diay!, lo hice porque quería ser la persona del momento (Yacú, 

comunicación personal, setiembre 2015). 

Mientras usted tenga plata, usted a la gente le va a caer bien (Nahúa, 

comunicación personal, octubre 2015).   

Los valores de consumo, obtención de ingresos a corto plazo y la sensación de 

tener reconocimiento social y cierto poder, inducen a las personas a obtener 

recursos económicos de forma ilícita.  

Los registros estadísticos oficiales, como se indicó en el capítulo III, muestran un 

incremento en la última década de la criminalidad en la Provincia de Limón 

(Loría, 2014). El robo de vehículos, los delitos contra la propiedad privada, la 

portación ilegal de armas, el índice de homicidios, los delitos por violencia 

intrafamiliar, las infracciones a la ley de Psicotrópicos, principalmente, el tráfico 

de drogas, alcanzan en la provincia altos índices, en relación a otras regiones y 

provincias del país.   

En el caso de Alt y Danaá, el delito –según lo expresaron- fue por luchas de 

poder y rechazo al acoso sexual de personas homosexuales. La eliminación 

física del acosador fue para ambos una forma de demostrar su “hombría” y su 

ser “macho”. 

El problema era solo conmigo. Yo no sé qué, el era como del otro equipo, 

el quería que yo me metiera con él. Entonces, como yo no quería, nunca 

he sido de eso, entonces, no me podía ver tomándome una cerveza, todo 

el tiempo me molestaba, y yo le decía, ¿Qué porque me llegaba a 

molestar? y me decía que quería conmigo, y yo le decía que ¡No!, porque 
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así vulgarmente, yo le decía 'que yo no era un playo', soy un hombre y 

macho (Danaá, comunicación personal, octubre 2015).     

Es que, el mae me molestaba mucho, a veces, me veía y me buscaba 

pleito, era nica, yo tenía 17 años cuando pasó… Por eso, el día que pasó 

eso, yo estaba con mis amigos, estábamos por un bus que estaba 

parqueado, y él se me acercó y yo creí que me iba a pegar como siempre, 

y le disparé. Era yo o él. (Alt, comunicación personal, octubre 2015). 

Como se observó en el relato, la imagen prediseñada socialmente del ser 

hombre se reproduce y justifica como derecho, la defensa misma del grupo 

masculino dominante al que pertenecen, con la eliminación del otro, aunque esto 

conlleve una sanción penal.  

Al respecto, se evidencia como la ideología patriarcal, manifestada en una 

masculinidad hegemónica, se convierte en un elemento que trasversaliza, 

reproduce y perpetúa vínculos mediados por la violencia, en los entornos donde 

estas personas entrevistadas viven, y que, impactan las relaciones intra e 

intergénero.  

Con base en lo expuesto anteriormente, es claro que cuando se habla de las 

familias de la Provincia de Limón en el contexto del delito, se confirman en mucho 

las referencias de los informes institucionales y académicos, respecto de las 

condiciones de deterioro social que la población ha vivido y su vulnerabilidad, 

frente al incremento de la criminalidad asociada al delito del narcotráfico y a otros 

delitos conexos. 

Los relatos muestran someramente –en este primer inciso del estudio- un 

conjunto de factores de orden social que crean condiciones para la comisión de 

delitos.  Y a su vez, exponen algunas de las implicaciones que tiene para la 

familia el tipo de actividad laboral, la precariedad del empleo, la 

desescolarización y la pobreza, así como la actividad delictiva.   

Las familias constituyen “más bien un espacio social atravesado por luchas y 

conflictos, por ejes de diferenciación que determinan un acceso desigual a los 

bienes y servicios sociales” (Giddens, 1991 citado por Ariza y Oliviera, 2001, 
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p.28). En su interior se reproduce la desigualdad, la luchas de género, se 

produce y reproduce lo socialmente establecido, y además, es “una instancia 

mediadora entre la estructura social en un momento histórico dado y el futuro de 

esa estructura social” (Jelin, 1995).  

El análisis de familia “forma parte de procesos sociales y culturales más amplios, 

sujetos a políticas públicas” (Jelin, 2005, p.71), por eso, en el contexto del delito, 

no se desvincula del papel del Estado como garante de bienestar de esta 

institución social.  

El desafío para el Estado es materia pendiente y está vigente, y se convierte en 

un imperativo cuando por ley le corresponde garantizar los objetivos de 

Programas como el Semi-Institucional del Sistema Penitenciario, donde la 

familia, la educación y el trabajo son condiciones sine qua non para sostener su 

validez, viabilidad y legitimidad del mismo. 

5.2 Sin familia y sin trabajo, no hay opción de desinstitucionalización 

Como se ha mencionado anteriormente, la comisión del hecho delictivo de las 

personas entrevistadas condujo a una sanción penal. En este proceso, las 

familias intervinieron desde diversas formas para contribuir con el descuento de 

la pena, se transformaron y modificaron sus dinámicas familiares. Las familias, 

durante la estancia de la persona en el Programa Institucional están presentes 

durante el proceso; no obstante, algunas no lograron integrarse de manera 

permanente a las dinámicas del medio carcelario. 

Al respecto, Yacú refiere a dos momentos durante la prisionalización: 1) ruptura 

de la relación de pareja, quien lo visitaba con frecuencia; y 2) la responsabilidad 

asumida por la tía ante la ausencia del grupo familiar y su pareja, como lo 

menciona:  

Mi tía llegaba cada quince a verme, todo bien… las visitas de mi mamá 

mire las puedo contar con los dedos de una mano y me sobran …yo me 

separé de mi última mujer, por la cárcel, eso viene en la sentencia, como 

le digo, desde que el juez le dice a uno, usted va aunque sea dos días 

para la cárcel, diay, sí, ahí todo el mundo se va, esos amores, esos te 
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quiero, te amo, todo muere, todo se pierde (comunicación personal, 

setiembre 2015). 

Se visualiza que las mujeres son las que asumen, generalmente, un papel de 

apoyo –emocional, económico, afectivo, entre otros- para las personas privadas 

de libertad y se puede visualizar su papel de madre-esposa, como lo menciona:   

Para mi mamá era lo más duro, usted sabe que el papá de uno no va a 

levantarse a cocinarle y todo eso para ir,  mentira (Jakaira, comunicación 

personal, octubre 2015). 

Mi papá trabajaba… (fuera) y mi mamá se quedaba en la casa, para 

alistarme las cosas para ir a visitarme (Guaraní, comunicación personal, 

octubre 2015).  

La intervención de las mujeres en el proceso institucional de los privados de 

libertad, se orientó a atender sus necesidades y, en algunos casos, el de los 

padres fue el de obtener recursos económicos para que puedan visitarlos y 

sufragar los gastos de transporte y alimentación. 

A pesar de que la población indicó que su principal apoyo provenía de las 

mujeres, en el caso de Guaraní, el padre ejerció un papel importante durante el 

proceso del cumplimiento de la sanción penal, visitándolo y apoyándolo 

económicamente sin desligarse de su rol como proveedor del hogar.  

Por otro lado, las dinámicas familiares se transformaron cuando el proveedor 

económico del hogar afrontó la privación de libertad, razón por la cual, las 

mujeres se insertaron al mercado laboral para sufragar gastos familiares y 

personales mientras que, los demás miembros (generalmente los menores de 

edad) del grupo familiar -según los familiares de los entrevistados- se 

encargaban de las labores domésticas. 

Es importante mencionar que, ante estas transformaciones de las dinámicas 

familiares, otros miembros intervinieron brindándole apoyo emocional o 

económico, como lo relata Ikal:   



www.ts.ucr.ac.cr     195 

 

…amigos que nunca faltan, aunque la gente no lo crea uno si tiene 

amigos, aunque no lo vayan a ver, ellos estaban allí presentes, porque 

tienen que trabajar y tienen su vida normal, me mandaban unos frescos, 

galletas, me llamaban para preguntarme cómo estaba, o sea, se 

preocupaban por mí en todo momento (comunicación personal, octubre 

2015).   

Lo anterior, revela que las intervenciones familiares y las redes sociales de apoyo 

se orientaron a aspectos económicos y emocionales. La población entrevistada 

señaló que las visitas al Centro Penal, más que el envío de dinero, les generó 

bienestar emocional y contribuyó a afrontar las dinámicas que conlleva el 

encierro. 

A pesar de lo anterior -algunos de los entrevistados- no permitieron que sus 

hijos(as) o familiares ingresaran al Centro Penal. Esto se debe a las condiciones 

de infraestructura y al protocolo de seguridad al que se vieron expuestas las 

personas. Por otro lado, aseguraron que exponer a sus hijos(as) a estas 

condiciones representaba un desequilibrio emocional para ellos. Algunas 

personas señalaron que los(as) niños(as) no tienen conocimiento sobre su 

permanencia en la cárcel, en lugar de ello, les explicaban que ellos estaban 

trabajando en una zona alejada.  

Con respecto a la provisión de capital económico a los privados de libertad, Lliu 

mencionó que “uno allá adentro tiene que pagar por la comida, calentador, 

limpieza, todo… el gobierno lo único que le da cada dos meses es jabón, papel 

higiénico…” (Comunicación personal, setiembre 2015). Esto reflejó las 

condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad, el 

hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria que ha ocasionado que el Estado 

no brinde condiciones mínimas para afrontar el medio carcelario.  

Diversos estudios retomados en el estado del arte, indicaron que los Centros 

Penitenciarios no cuentan con condiciones que permitan fomentar las 

capacidades y habilidades de los(as) privados de libertad sino que se han 

constituido en un reclusorio de grupos excluidos socialmente.   
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Referente a esto, es necesario cuestionar el papel del Estado en cuanto a suplir 

artículos de uso indispensable para el ser humano a las personas durante su 

estancia en la cárcel, ya que debe asegurar las condiciones idóneas para que 

estas puedan descontar su sanción penal, sin menoscabar su salud, física, 

mental y social.  

Otras de las intervenciones que realizaban las familias, fue facilitar los materiales 

para que las personas privadas de libertad lograran culminar sus estudios en el 

centro penal.  

Durante su estancia en el Programa Institucional, la persona privada de libertad 

puede ingresar al sistema educativo formal, como una manera de potencializar 

sus habilidades, para que una vez realizado su ingreso en el medio social, cuente 

con instrumentos que le permitan mejorar sus condiciones de vida.  

El Sistema Penitenciario hace énfasis en que la educación es un instrumento 

(artículo 89, Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario N° 33876-J) que 

permite la formación y capacitación de la población, para que en el medio exterior 

posea herramientas que le permitan ser productivo económicamente y facilitar 

su proceso de resocialización. Con base en ello, las familias son quienes facilitan 

la provisión de materiales y apoyo en el proceso.  

Las intervenciones mencionadas anteriormente contribuyen para que la persona 

pueda optar por descontar su sanción con una medida alternativa. Cuanto mayor 

sea el grado de apoyo que brinden las familias, mejores oportunidades tiene la 

persona para descontar la pena en el medio social.  

El ingreso de la población a los Programas Semi-Institucionales, se encuentra 

permeado por las intervenciones de los grupos familiares y las actividades 

individuales de la persona, durante su estancia en el Centro Institucional. 

Asimismo, se encuentra trazado por el conjunto de recursos que tiene la persona 

para la lograr incorporarse al medio social.  

El Programa Semi-Institucional permite que la población mantenga mayor 

contacto con su medio social, les delega responsabilidades a las personas que 

están cumpliendo una pena y a sus familias, por ello, las intervenciones que 
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puedan realizar estos grupos familiares son indispensables para la culminación 

de la sanción penal. Parte de los requisitos para el ingreso al programa,  es 

contar con una oferta laboral o culminar sus estudios de educación formal en el 

medio exterior. 

En cuanto a la oferta laboral, son las familias las que contribuyen a la búsqueda 

de opciones, para que la persona pueda incorporarse al mercado de trabajo; 

como es señalado por Ikal “uno estando preso no puede hablar personalmente 

las cosas, pero uno manda a la esposa, al papá o la mamá, para que vayan 

hablar, no me recuerdo quién fue, pero así conseguí mi oferta laboral”.  

No obstante, las condiciones del contexto de la provincia –anteriormente 

señalada- obstaculizan el acceso a opciones laborales, por lo que las familias 

utilizan estrategias –inmediatas- para solventar esta carencia de oportunidades. 

Una de  esas estrategias es contactar a un familiar, que le pueda brindar una 

opción laboral. 

Sobre este tema, los entrevistados mencionan que los oferentes corresponden 

en su mayoría a familiares; ejemplo de ello es lo dicho por Guaraní, quien indica 

que su padre le ofreció trabajo. Esto es una de las múltiples formas en que 

intervienen las familias: por un lado, brindando opciones de empleo y, por otra 

parte, controlando el comportamiento de la persona. Con esto, intentan la 

resocialización de la persona, lo cual, se evidenció en el siguiente relato: “El está 

trabajando conmigo ahora, entonces yo ya veo la diferencia, a las nueve está en 

la casa, antes no, a las nueve apenas estaba saliendo para la calle” (papá de 

Guaraní, comunicación personal, octubre 2015).  

El trabajo es la forma de condicionar las conductas, le confiere el “pertenecer a 

algo” y forma parte de la empresa familiar, tiene un valor social que es de 

reconocimiento y un valor económico, que contribuye a solventar sus 

necesidades básicas. Por ello, el trabajo como una forma de resocialización “no 

consiste meramente en una actividad productora de mercancía y servicios” 

(García, 2007, p.60), sino más bien en una forma simbólica para que el individuo 

produzca y reproduzca lo que sistema capital-mercado espera y por otra parte, 

la autorrealización personal.   
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Ahora bien, el trabajo permite la obtención de ingresos y evitar la reincidencia; 

sin embargo, existen factores en el contexto que imposibilitan el logro de este 

objetivo. La pobreza en que se encuentran estas familias ocasiona, que las 

personas privadas de libertad deban contar con diversos trabajos. Como lo 

menciona Yacú, no sólo es trabajar como mecánico, sino aprovechar 

oportunidades en el medio, ya sea como misceláneo, taxista informal, entre 

otros. Asimismo, estas personas pueden contar con el apoyo laboral de sus 

familiares, pero esto no significa que cuenten con las mejores condiciones de 

trabajo; según lo evidenciado, algunos no tienen acceso al seguro social o 

laboran horas extras no remuneradas.  

Algunas de las personas entrevistadas, mencionaron que para cumplir con su rol 

de proveedor económico en el hogar –algunos de ellos no se encuentran 

conviviendo con sus hijos(as) y su pareja- realizan las siguientes acciones: 

Ella dijo que no me iba a pegar la pensión, no tiene mis apellidos ni nada, 

yo sí le doy, bien bien, yo la mando para la casa y le hecho un billetillo. A 

mí no me gusta darle mucho porque yo siento que ella se va a ir de fiesta. 

Es que ella es fiesterilla, guaro, y fiestita, y todas esas cosas, yo siento 

que se va a ir a comprar unas birras con la plata, mejor le digo que se la 

lleve para el centro y le traiga una ropita o algo, o que me diga qué es lo 

que necesita para ir yo (Eluney, comunicación personal, setiembre 2015).  

Más allá de ser una acción, el fragmento anterior evidenció que Eluney ejerce el 

rol de proveedor y  de “hombre” del hogar, y como tal tiene el poder sobre los 

gastos económicos de la familia. En otras palabras, la situación laboral de estas 

personas no se desliga de la división sexual del trabajo y los roles de género del 

hogar, establecido por el sistema patriarcal.  

Respecto a la educación, como requisito para acceder a un beneficio 

penitenciario, resulta ser contradictorio con las condiciones económicas y 

sociales de las familias y las condiciones culturales del entorno limonense.  

La educación se relaciona con mejor calidad de vida para toda la población, sin 

embargo, algunas familias no cuentan con la capacidad económica para 
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garantizar la permanencia y culminación del proceso en el sistema educativo 

formal.  

Se debe agregar que, efectivamente, la educación mejora las condiciones 

materiales de vida de la población, pero las situaciones de las familias resultan 

ser desafíos para el cumplimiento de esta condicionalidad.  

Las familias con mayores recursos económicos podrán sufragar estos gastos, 

pero las de menor poder adquisitivo priorizarán los gastos del hogar. Por otra 

parte, las personas que lograron acceder al sistema educativo formal e inclusive 

culminar sus estudios en el Centro Institucional, indicaron que se les ha 

imposibilitado acceder a un trabajo con el título obtenido, ya sea Bachiller en 

Educación Media o Universitario, ya que las empresas diseñan un perfil 

especifico.  

Durante las entrevistas, se evidenció que la población desea culminar sus 

estudios; sin embargo, esta situación se encuentra trasversalizada por la 

dificultad de la obtención de un empleo, por causa de su condición judicial, según 

lo comentado por Ehécalt y Fermín.  No obstante, con la aprobación de la Ley 

9361 “Reforma del artículo 11 de la Ley Nº 6723, ley del registro y archivos 

judiciales, de 10 de marzo de 1982, y sus reformas” publicado en La Gaceta 

N°135 del 13 de julio del 2016, se modifica la eliminación de los registros penales 

y judiciales bajo ciertas condiciones:  

a) Inmediatamente después de cumplida la condena impuesta, cuando la 

pena sea inferior a tres años o por delitos culposos. 

b) Un año después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea 

entre tres y cinco años. 

c) Tres años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena 

sea entre cinco y diez años. 

d) Cinco años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena 

sea de diez años en adelante. 
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e) Diez años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena 

sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen 

organizado, según el artículo 2 de la Ley N° 8754, Ley contra la 

Delincuencia Organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores de 

edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la 

función pública. 

f) En los casos de delitos cometidos por una persona en condición de 

vulnerabilidad y con familiares dependientes, el juez o la jueza de 

ejecución de la pena valorará la cancelación de los asientos una vez 

cumplida la pena impuesta, con excepción de los delitos tramitados o bajo 

la tramitación del procedimiento especial de crimen organizado, según los 

términos de la Ley contra la Delincuencia Organizada, terrorismo, delitos 

sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y 

delitos contra los deberes de la función pública. 

La aprobación de esta ley significa mayores oportunidades para las personas 

que se encuentran descontando su sanción penal, ya que reduce el tiempo de 

eliminación de antecedentes penales al momento de la culminación de pena 

privativa y no privativa de libertad.  

Posiblemente, esta ley mejoraría las condiciones materiales de vida,  pero es 

necesaria una transformación en el entorno social. En otras palabras, el Estado 

debería invertir en la provincia de Limón, creando e implementando políticas 

dirigidas a la prevención del delito, en concordancia con “políticas hacia las 

familias desde la perspectiva de género” (Montaño, 1994, p. 98).  

Estas políticas deben reconocer la multiplicidad de las familias, comprender que 

la familia es un espacio de contradicción, desigualdad social, y contribuir a 

mejorar sus condiciones de vida. Es posible que articulando esta ley en conjunto 

con un mejoramiento de las condiciones de vida, se reduzca la reincidencia, ya 

que la población podría satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias. 

Sin embargo, queda trabajar el ámbito cultural, ya que la población indicó que, 

en muchas ocasiones las personas los estereotipan o etiquetan, lo que afecta la 

inserción laboral o educativa.  
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El tema de la educación y trabajo, aunado a los demás requisitos que solicitan 

para ingresar al Programa, resulta ser la expresión de políticas sociales 

focalizadas, que pretenden seleccionar a aquella población que es productiva 

para que pueda ser resocializada.  

Se podría pensar que esta ley es una conquista de la población para promover 

el derecho al trabajo, pero realmente lo que intenta es apaciguar la conflictividad 

social, ocultando las verdaderas problemáticas sociales.  

Estas políticas tienen una doble dimensión: favorecen y desfavorecen a la 

población, intentan otorgar oportunidades, pero no realizan cambios en el 

entorno social. El Estado adopta una imagen de preocupación para atender las 

particularidades de la población, establece beneficios –la eliminación de 

registros judiciales y la circular que permite el ingreso de población al Programa- 

que representa “la buena fe estatal”, pero aún continúa con su papel de represor 

ante la criminalidad.  

Como se mencionó anteriormente, las dinámicas, relaciones y estructuras se 

modifican en el momento de la privación de libertad. Incorporarse al medio social 

no sólo significa ser productivo económicamente, sino reconstruir las relaciones 

afectivas con los miembros de las familias, el establecimiento de poderes, roles 

y límites.  

Al lograr esta reconstrucción de los lazos familiares, a las familias se les facilita 

intervenir en el proceso de descuento de la sanción penal. Las personas aluden 

que esos lazos se reconstruyen compartiendo con la familia; es un proceso que 

requiere tiempo y compromiso por ambas partes, como lo mencionó Lliu: “He 

tenido más tiempo con mi familia, después de salir libre. Es otra oportunidad para 

mí y para ellos, siguen sufriendo, pero ahora pienso mucho más en ellos antes 

que en mí” (Comunicación personal, octubre 2015). 

Las familias intervienen brindándoles apoyo económico, emocional y 

habitacional a las personas, se comprometen a orientarlos en caso de ser 

necesario y crean mecanismo de protección para evitar la reincidencia. De igual 

manera, esto requiere tiempo y recursos; en algunas familias, las mujeres se 
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mantienen insertas en el ámbito laboral, para poder contar con un ingreso 

económico fijo en el hogar y no presionar al compañero en buscar opciones que 

quizás puedan perjudicar el proceso del descuento de la sanción penal.  

Además, en el interior de las familias se percibe un sentimiento de restitución,  

ante la angustia por las faltas cometidas por la persona y se refuerza la 

comunicación entre la pareja, como lo mencionó Jakaira “ahora hablamos más y 

no hay secretos, se mejoró en todo” (Comunicación personal, setiembre 2015).  

Las condicionalidades que debió cumplir esta población para ingresar al 

Programa, representaron la forma como el sistema intenta resocializar a la 

población. Mediante la educación se accede a un empleo calificado, con el 

trabajo se mantiene la productividad del país y representa una forma de obtener 

ingresos económicos. Por ello, el Sistema Penitenciario está pensado para 

generar un cambio en las conductas de las personas que delinquen y es un 

medio para dar “respuesta desigual a las situaciones negativas y a los problemas 

homogéneos” (Baratta, 2004, p.105). 

En síntesis, las familias, el trabajo y la educación se convierten en medios para 

acceder a una opción penal alternativa, son requisitos obligatorios para la 

culminación de la sanción penal y una forma de mejorar las condiciones de vida 

de las personas privadas de libertad y sus familias.  

5.3 La familia más allá de la pena   

Las personas definen su identidad por la intervención de múltiples mediaciones. 

Las familias cumplen con un papel fundamental, pero no es el único. Esta 

institución social se encarga de socializar con el fin de reproducir roles esperados 

por una sociedad capitalista y patriarcal. Sin embargo, tanto las familias que no 

logren cumplir con lo deseable y los individuos cuyos comportamientos sean 

diferentes a lo esperado, serán expulsados del entorno social.    

Como se explicó en el capítulo II, existen otras instituciones con autoridad 

legitimada, como lo es el Sistema Penitenciario que, mediante sanciones 

privativas de libertad o sanciones alternativas, tienen la finalidad de mantener el 

orden social. De esta forma, al encontrarse en el proceso de encarcelamiento, la 
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percepción se ve permeada y condicionada por el contexto, espacio y 

temporalidad, suscitando una nueva significación para él y sus familiares, de 

acuerdo con su condición de privado de libertad. 

El Sistema Penitenciario, mediante las sanciones privativas de libertad, controla 

las conductas de los sujetos, ya que el Sistema Penitenciario parte de las teorías 

conductistas que intentan modificar los comportamientos con el fin de adecuarlos 

a lo socialmente establecido, mediante  reglas específicas que le permitan re-

socializarse y que el Estado, por mediación de la institucionalidad, pueda verificar 

aquellas transformaciones conductuales necesarias para re-integrarse al medio 

social.  

Las familias modifican sus interacciones, significados, sentimientos y emociones 

para que el individuo que se encuentre con una medida privativa de libertad logre 

cumplir con la sanción penal. Las personas entrevistadas percibieron dichas 

transformaciones, como se pudo evidenciar en el comentario de Guaraní:  

Para ellos fue peor, tener que ver a su hijo en la cárcel, fue muy feo, mi mamá 

seguro que sí sufría mucho, porque yo no les hice caso la verdad, toda mi 

familia estaba mal por eso, no fue bonito (Comunicación personal, octubre 

2015). 

De lo anterior, se visualizó como Guaraní reconoció que las familias intentaron 

cumplir con la función social; sin embargo, él no se adecuó a las normas 

establecidas, lo que conllevó a su privación de libertad, que significó 

transformaciones familiares y emocionales. El ingreso de una persona a un 

Centro Penal, genera sentimientos de dolor, sufrimiento, y culpa en la familia, 

principalmente en los progenitores, por haber “fracasado” en una de sus 

funciones sociales asignadas. 

Los roles de género también se ven reflejados en esta situación. Al respecto, la 

mamá de Jak destaca lo que significó para ella que su hijo fuera privado de 

libertad, como se muestra en el siguiente relato: 

Hay madres que ni siquiera visitan a sus hijos. Por eso yo digo que soy 

una privada más, hay unos que duran hasta tres meses que no saben qué 
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es comer de la mamá. Y uno nunca sabe, en una semana que yo no voy, 

iba la mamá de otro muchacho que vivía aquí le llevaba un plato de rice 

and beans a él, y si ella no iba una semana, yo le llevaba a él 

(Comunicación personal, octubre 2015). 

Se vislumbró en el fragmento anterior, que para la madre de Jak que su hijo 

estuviera privado de libertad, significó su propia privación indicando “soy una 

privada más”, por lo que, tuvo que modificar su estilo de vida para dar respuesta 

a las demandas de su hijo.  

Desde la percepción de un hombre, este significado es distinto, como lo indicó el 

papá de Guaraní: 

Diay,  todos se pusieron a llorar, no sé, en parte él se buscó eso, tal vez 

le hacía bien, le ha servido a él para que él logre cambiar su vida, muchas 

veces a personas así como él, les hace falta mano dura para que entienda 

lo que está haciendo, si mi mamá no es así ni mi tata, yo digo que muchas 

veces es bueno un poquito de mano dura para que él cambie, yo lo veo 

que él, ahora es una persona diferente (Comunicación personal, octubre 

2015). 

Para el padre de Guaraní significó adecuar a su hijo a la sociedad, intentar 

corregir las acciones que ocasionaron su encarcelamiento, pero con la diferencia 

de que esta institución contribuyera a controlar sus conductas. Se evidencia la 

posición del hombre como fuerte y represivo ante las acciones delictivas y la 

contextualización de los sentimientos de los otros miembros de la familia, 

exceptuando el propio.  

Desde la experiencia compartida por Dante, se pudo dilucidar que estar en un 

CAI conlleva sentimientos de disgusto al ser alejado del medio social y genera 

compasión por otros que deben pasar por un proceso de encarcelamiento. 

Aunado a esto señaló que “es una experiencia tan fea jajajaja, pero como el ser 

humano se adapta a todo, uno se adapta al sistema, pero esta cosa uno no se 

la desea ni al peor enemigo” (Comunicación personal, octubre 2015). Es decir, 

se denota la manifestación del control que ejerce la institución, para que los 

sujetos aprendan a adecuarse al entorno social. Aquí se evidencia una de las 
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funciones del Sistema Penitenciario, la cual, radica en ser un agente socializador 

secundario, que ejerce poder y control sobre las acciones de las personas. 

Sin embargo, desde la apreciación de Jaychu estar en el CAI significó un apoyo 

positivo, ya que logró concluir la educación primaria y capacitarse para optar por 

un puesto en el medio exterior, como lo menciona a continuación:  

Es como una gran ayuda hacia uno, la cárcel es una gran escuela para 

las personas, y le enseña a uno a superarse. La persona que quiere 

superarse y arrepentirse lo hace, y la persona que quiere seguir 

delinquiendo y usando drogas yai, le gusta esa vida (Comunicación 

personal, octubre 2015). 

De esta forma, se reconoce que la institución ofrece oportunidades para evitar la 

reincidencia, pero esta es una decisión personal. Cabe indicar, que de una u otra 

forma, el Sistema Penitenciario cumple con el fin de –algunos casos- resocializar 

a la persona para evitar la reincidencia, cumpliendo con su función socializadora 

como institución secundaria.  

De los argumentos anteriores se deduce, lo que significó para las personas estar 

en el CAI, los sentimientos que emergieron durante el proceso de 

encarcelamiento y cómo lograron aprovechar las oportunidades que les brindó 

la institución.  

Cuando el privado de libertad ingresa a una modalidad semiabierta, su entorno 

cambia, ya que se aproxima al medio social mediante la familia, la comunidad y 

lo laboral. Este nuevo escenario de elementos simbólicos, representa un cambio 

en la perspectiva de mundo. 

Para Yacú, estar en este programa requiere tener discernimiento, porque se 

tiene la posibilidad de elegir, en un mismo escenario, entre los comportamientos 

anteriores que lo llevaron a ser una persona privada de libertad y los 

reaprendidos que le permitieron adoptar conductas aceptables socialmente; por 

lo que argumentó: 

Es una oportunidad para uno, pero un arma de doble filo, porque usted 

sabe, ya uno está en la calle, y de estar encerrado a estar en la calle, pero 
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¡Diay!. Le ayuda a uno un  montón, porque ya uno depende de uno y no 

de la familia, sinceramente así es y no es que uno sea carebarro, pero 

estando preso así es, ya estar en el Semi, poder trabajar comprarme mis 

cosas, ver a mi familia, dormir en mi camita, tengo mi casa gracias a Dios, 

estoy normal otra vez, en sí el programa es bueno, lo malo es como lo 

toman las personas, las cosas son malas depende de cómo uno las haga, 

entonces di el programa ha sido bueno para mí (Comunicación personal, 

setiembre 2015). 

Esta alternativa representó para Yacú recuperar la independencia, retomar los 

roles asignados, generar ingresos, adquirir y disfrutar de sus bienes, tomar 

decisiones asertivas y hacer la diferenciación entre lo aceptable y reproblable 

socialmente. De forma similar, para Guaraní y Fermín, estar en el CASIL significó 

tener libertad, como lo mencionó “es algo tuanis, porque comparado a estar ahí 

metido en cuatro paredes, un Semi es, diay mucho mejor, ves, mucho mejor estar 

ahí durmiendo algunas veces” (Guaraní, comunicación personal, octubre 2015).  

Ambos comprenden que es una libertad limitada, donde el sistema cumple el 

papel de recordarles que aún se encuentran cumpliendo su sanción penal, como 

se visualizó en el siguiente relato:   

Estar en el Semi, diay sí es una buena atención, pero lo único feo es ir a 

dormir ahí una vez al mes, pero todo bien…yo me siento libre, solo que 

cada vez que recuerdo que tengo que ir a dormir ahí, eso es una pesadilla 

no se van las horas (Fermín, comunicación personal, octubre 2015). 

En este tipo de modalidad, se  le permite al individuo sentir que actúa con libertad 

pero, de igual manera, con las condicionantes impuestas, se le recuerda que 

sigue cumpliendo una sanción penal, que sigue “pagando su deuda” a la 

sociedad y que, en caso de incumplimiento, puede ser regresado al CAI, por lo 

que debe mantener una conducta que le permita ser socialmente aceptado.   

Por esta razón, para Dante significó que “lo acepten como persona que es uno y 

que le den esa oportunidad para demostrarlo, no pienso fallarles” (comunicación 

personal, octubre 2015), ya que la aceptación social le permite acceder a 

diversos espacios familiares y comunales. 
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Para Eluney, estar en el Semi-Institucional, le generó sentimientos de seguridad 

que no le proporcionaban en el CAI, así como la posibilidad de compartir con sus 

familiares en el hogar, para ello argumentó que: 

Tranquilidad, legalmente porque estarse levantando uno todos los días a 

las cinco de la mañana, poniéndose las tenis, el cuchillo, estar en todas 

porque alguien le puede hacer algo, en cambio ahí está uno en el centro 

yo solo voy a dormir cada quince días, yo voy a dormir solo una vez, ahí 

no me siento atmosferiado, no nada, llego y me acuesto a dormir, ahí 

están mis primos, ellos me cuidan también (Comunicación personal, 

octubre 2015). 

Cabe resaltar que los primos de Eluney se encuentran descontando una sanción 

alternativa, por lo que, cuando llega a pernoctar al  CASIL se siente seguro al 

estar con sus familiares, situación que refleja la función de las familias como 

redes de compañía y protección.  

De igual forma, las familias para Ikal representan las oportunidades para cambiar 

sus conductas y estilos de vida. Para lograr esto es necesaria la devoción 

espiritual, como mencionó:  

Gracias a Dios, mi error lo pude pagar en tan poco tiempo, en una parte con 

prisión un poco más rápido, y ahora solo queda esta parte en el Programa 

Semi-Institucional, en este beneficio, de ir a la calle, portándome bien y 

cumpliendo con las cosas que hay que hacer, pero por dicha, ya estoy afuera. 

Para que descuente mi sentencia, agradezco y todo, porque no fue fácil, y 

ahora estoy afuera, y volver a estar con mi familia que es lo que más quiere 

uno (Comunicación personal, octubre 2015). 

La gratitud y devoción espiritual se convirtieron –en algunos de los entrevistados- 

en elementos para afrontar la realidad del encierro e incorporarse al medio social. 

Esto representó la forma de reorganizar su vida en la sociedad, y ser capaces 

de reconocer y reflexionar sobre los hechos que conllevaron a la sanción penal, 

para así evitar la reincidencia.  
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De los relatos, es importante puntualizar el significado de la familia para cada 

una de las personas entrevistadas y el hecho de que estas no se han apartado 

de sus funciones sociales. Para Fermín, la familia le brindó comprensión y apoyo 

durante su permanencia en el CAI, fue el espacio simbólico, del cual obtuvo 

apoyo emocional: 

Fue un apoyo grande, eso fue lo que me dio más fuerzas a hacer mis 

cartas, a hacer que me sacaran de ahí porque me ocupaban, porque yo 

también aporto con mi mamá y todo, como doy donde mi mamá, doy 

donde mi mujer (Comunicación personal, octubre 2015). 

De lo anterior, se destaca que las familias significan  un espacio de 

transferencias afectivas y económicas; y al ser estas un ente socializador,  le 

otorgan significado al sujeto y este le da un significado a la familia, porque para 

Fermín fue mutuo el dar y recibir recursos y apoyo.  

Esto fue similar para las otras personas entrevistadas, aunque estando en otro 

escenario, las familias adquirieron significación como recursos que les 

proporcionaron apoyo para que pudieran superar la crisis y solucionarla. Como 

lo fue en el caso de Jak:   

Han sido los únicos que han estado siempre y tal vez si no hubiera sido 

por ellos no hubiera sido sano, en este tiempo que pasé ellos han sido el 

apoyo, se lo debo a ellos,  por lo menos sé que salí ahí y todo bien, con 

los casos que he visto personas sin visitas, es la base (Comunicación 

personal, octubre 2015). 

En el caso de Yacú pertenecer a una familia compuesta, ha logrado brindarle el 

apoyo emocional necesario para la superación de la crisis, expresado con sus 

propias palabras:  

¡Diay!,  mi tía me pone mucha atención, yo a ella se lo agradezco mucho 

y ¡diay, sí!, se siente bien uno, se siente importante para alguien, porque 

a pesar que a uno lo discriminan porque uno estuvo preso, porque  por 

estar en esos lugares, ahí sí le dan la espalda a uno hasta la familia de 

uno, que no puedo decir lo mismo de mi familia, porque como le digo,  por 
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lo menos de parte de mi tía, ¡esa tía mía y otra tía mía!, pero la que más 

me ha apoyado es ella, ¡hasta más que mi propia mamá! (Comunicación 

personal, octubre 2015).   

El sentimiento de pertenencia a una familia se define por el valor que el sujeto le 

otorgue, ya que contribuye a la creación de identidad y pertenencia, genera 

seguridad para sentirse aceptado socialmente, y brinda la oportunidad de 

superar y cambiar situaciones no aprobadas por el colectivo. Esto permite el 

entretejimiento de lazos sociales creados por sus familias para solventar las 

necesidades colectivas e individuales, como lo ejemplificó Eluney quien es 

integrante de una familia extendida: 

Mi hermana, mi sobrinita, mi tía, mi primo, mi prima, mis primos, la mujer 

de mi tío, hasta la bruja, aunque no esté conmigo, que es la mamá de mi 

bebé, ¡esa es mi familia!, ellos los que me iban a ver, mi hermana, mi tía, 

mi primo, ellos eran los que no me faltaban, a veces no llegaban pero por 

cosas que me extrañan uno sabe. Ellos son lo único ma, legalmente, 

porque si me echan de la casa yo no sé para donde voy a dar, porque 

ellos son como decir, todo pa mí, desde pequeño. Yo no sé si me echan 

para donde voy a ir, no sé para dónde me voy a ir, no se má, ¡¿me 

entiende?!, ahí tengo mi cuarto, duermo bien, no me falta la comida, no 

me falta nada ahorita con ellos. A mí me gustaría darles y no que me den 

tampoco, mi hermana, mi tía, mis primas todos. Mi primo me jode diciendo 

'tranquilo mae, no le hacía falta los años que no estuve' y yo le digo 'ya 

mae', ¡varas así! (Comunicación personal, octubre 2015).   

De lo anterior, la familia de Eluney le brindó apoyo emocional durante su estancia 

en el CAI, mientras que en el CASIL le contribuye mediante el apoyo habitacional 

y económico. Se debe destacar que, en este caso, el grupo familiar crea factores 

protectores para que tome decisiones sobre cómo reconstruir su vida en el medio 

social.  

En el caso de Dante, su familia le ha brindado apoyo al momento de incorporarse 

al medio social, como lo expone: “tengo que estar a las nueve en la casa,  son 
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las siete treinta, ocho y mi mamá ya me está llamando jajaja, me tiene como un 

bebé pero está bien está bien” (comunicación personal, octubre 2015).   

La función que cumple este grupo familiar es de controlar las acciones como un 

mecanismo para evitar la reincidencia y ejercer poder sobre la vida de la persona. 

Asimismo, concientiza a Dante sobre los patrones que contribuyeron al hecho 

delictivo. De igual forma, esto se visualizó en el comentario de la esposa de Ikal:  

Nosotros tenemos una vida muy normal, él es muy tranquilo, muy pegado 

a mí, siempre ha sido así. Pero ahora que salió de esto es más, como que 

él siente como en mí esa compañía, y a mí me parece bien, porque la 

verdad fue muy difícil…y también eso me ayuda a mí para tenerlo 

controlado y saber qué hace, entonces uno lo ve más (Comunicación 

personal, octubre 2015). 

Las familias adquieren significado en cuanto a los recursos que ofrecen, sin 

embargo, para cada persona entrevistada esta intervención tiene diversos 

significados. Es por ello, que las familias intervienen en el cumplimiento de la 

sanción y el sujeto interviene en la familia como respuesta a dicha intervención.  

Como destaca Ikal, la intervención familiar significó para él la posibilidad de 

insertarse en el  ámbito laboral, el cual es otro de los requisitos para ingresar al 

Semi-institucional: 

Uno preso no puede hablar personalmente las cosas, pero uno manda a 

la esposa, mamá o papá, ¡no me recuerdo ¿quién fue?!, pero si él que me 

podía llenar una oferta laboral limpia que tenía yo, para que si me daban 

un beneficio en equis momento para incluirla, y que yo iba a cumplir con 

el trabajo y todo, y también decirle la verdad del porqué yo estoy preso y 

todo para que él supiera (Comunicación personal, octubre 2015).  

Además, sus familiares fueron el medio por el cual pudo comunicarse con el 

exterior, en los que depositó su confianza para acceder a través de su voz a la 

persona que lo podía contratar, lo que no se aleja de lo expuesto por Donato, ya 

que para él, las acciones realizadas por sus familiares también significaron apoyo 
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laboral: “un primo me ayudó a entrar a…entonces en la misma semana conseguí 

el trabajo” (Comunicación personal, octubre 2015).     

Otros de los significados que los(as) entrevistados le asignan a la intervención 

de las familias, están relacionados con el apoyo emocional brindado, como se 

puede evidenciar en los relatos de Eluney y Yacú:  “… no es lo mismo que alguien 

te mande lo económico, no solventa nada, una palabra de aliento vale más que 

te den dinero, es mejor que alguien te hable y te diga que todo va a salir bien” 

(Eluney, comunicación personal, setiembre 2015), reflejándose el consuelo y la 

fortaleza que pueden encontrar en las familias, ya que: 

Me apoyan un montón, ellos siempre están pendientes, no me tienen 

como un chiquito, porque yo soy una persona grande, pero están 

pendientes de que me llaman, de que si ya comió, que si ya almorzó, que 

dónde está, que vea, entonces ¡diay!, ellos siempre me apoyan un montón 

(Yacú, comunicación personal, setiembre 2015). 

De la misma manera, en el relato de la mamá de Ehécalt, se denotaron las 

relaciones que se mantuvieron en su familia, de modo que permitieron el acceso 

de sus integrantes a recursos claves, como es el caso de su hijo que “está 

trabajando en la tienda, es como una ayudita que se le está dando y de lo que 

da, acuérdese que tiene el niño” (comunicación personal, setiembre 2015) que 

esto le facilitó solventar sus necesidades y responsabilidades paternas.  

Por otro lado, desde la perspectiva de la mamá de Jak, intervenir significa asumir 

la responsabilidad por los hijos: “bueno, tratar que busque trabajo”, aconsejarlos: 

“yo siempre le digo que busque trabajo fijo” (Comunicación personal, setiembre 

2015); lo que reflejó que el significado para esta mamá se fundamentó en ser 

consejera y responsable, cumpliendo con su rol de madresesposa.  

El tener un miembro que esté descontando una pena privativa en una modalidad 

semiabierta, crea cambios adicionales en las relaciones familiares, que 

provocaron variaciones en los roles de género asignados a cada uno de sus 

integrantes, como señaló la esposa de Jakaira:  “antes de caer él a la cárcel, 

cuando yo trabajaba él me lo cuidaba, y ahorita él está trabajando entonces yo 
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quedo ahí, ¡diay! cuando los dos trabajamos a él no le gusta, porque el bebé 

queda con mis hijas” (comunicación personal, octubre 2015). 

En el caso de esta familia, al incorporarse la madre al ámbito laboral, el cuidado 

del hijo menor tuvo que ser asumido por otros miembros de la familia que no 

laboraban remuneradamente. Sin embargo, esto no la desliga de sus 

responsabilidades como madre y esposa, como se vislumbró en el siguiente 

texto: 

Pero a veces uno está trabajando y uno está pensando y le digo yo a mi 

compañera '¡uy! no trabaja uno ni en paz porque está pensando en ¿cómo 

está el bebé?', vive uno mujer más martirizada que el hombre, porque al 

menos usted va y trabaja y llega a hacer la comida. El trabaja, yo tengo 

que llegar a lavar, a limpiar, a lo que tenga que hacer, doble trabajo…yo 

no me atengo a él, ahorita porque estoy parada…entonces yo me levanto 

y le hago el desayuno y después como no me queda muy largo de la casa 

y como yo tengo moto, entonces, yo voy en la moto rápido y le dejo 

almuerzo (esposa de Jakaira, comunicación personal, octubre 2015). 

Esto visualiza cómo las mujeres deben combinar los trabajos domésticos no 

remunerados con la venta de su fuerza de trabajo, lo que significa que  no queda 

exenta de la presión social para cumplir su rol de madre y esposa.  

De la misma forma, sucede con la tía de Yacú, quien durante el proceso de 

desinstitucionalización asumió en conjunto con su familia, ser el recurso familiar 

para su sobrino, con lo cual también ella asumió un rol materno, brindándole 

apoyo afectivo y económico, como se refleja en el siguiente texto:    

El problema que él tiene, es que es padre de tres niños, y lo que gana 

debe repartirlo. A veces me da mucha lástima, porque las mujeres de los 

hijos, no entienden el proceso que él está pasando. Y también me da 

mucho miedo, porque por la presión de parte de ellas, vaya hacer algo 

malo. Por eso es que yo prefiero que les dé a ellas, antes que haga algo 

malo. Lo que él se gana sea para él, es decir, los gastillos y los hijos. Yo 

soy la que le doy la comida y todo. Que sea gastos poquitos 

(Comunicación personal, setiembre 2015). 
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La tía de Yacú asumió las necesidades básicas de su sobrino a nivel económico, 

contribuyendo desde su perspectiva a que no reincida en el delito, por tener que 

asumir el pago correspondiente a las pensiones alimenticias de sus tres 

hijos(as), la falta de pago simboliza para la señora temor e inseguridad, al ser 

una posible causal de apremio corporal para su sobrino.  

Por otra parte, las transformaciones en la estructura y funcionamiento de las 

familias, representaron para las personas y sus grupos familiares la redefinición 

las mismas.  

Tal es el caso de la familia de Donnato: “ha cambiado, claro que sí para bien, 

ahora somos más unidos, ahora uno conoce más, uno sabe que ellos también 

sufrieron cuando uno estuvo preso, entonces uno aprende a apreciar esas cosas 

ya” (Comunicación personal, octubre 2015). La experiencia de tener una persona 

privada de libertad significó un cambio en las relaciones familiares, basado en el 

sufrimiento que los redefinió como una familia más unida. De la misma manera, 

Fermín se refirió al tema en su relato: 

Con mi mujer siempre es la misma, pero con mi familia era un poco más 

fría, no era tan, yo no soy de estar muy apegado, pero ahora que ellos 

vieron que yo estuve allá, entonces mejor me apegué un poco a ellos, ya 

que ellos me acompañaron donde yo estaba, pero antes yo era más frío 

yo no soy de estar que mi amor, que mi rey, no no no yo soy frío, no porque 

estuve ahí, sino yo siempre fui frío, yo siempre he sido así como más 

alejado, mejoró, mejore más (Comunicación personal, octubre 2015).  

Para Fermín, la relación con su familia de origen se redefinió, ya que para él su 

familia significó el apoyo en el cumplimiento de la sanción; el acompañamiento 

recibido de parte de ésta generó una apertura en los sentimientos de apego 

familiar y crecimiento personal.  

En este contexto, los significados de la intervención familiar se materializaron en 

acciones concretas. En el caso de Dante, mencionó que:   

Mi familia siempre ha sido bastante unida, mis hermanos y todo, todas las 

navidades nos reunimos; una vive en San José y todos nos reunimos 
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siempre a fin de año;  hacemos fiesta, bailamos y vacilamos;  toda la vida 

hemos sido así, bastante apegados, cualquier problema que tiene uno,  

entre todos se soluciona…más bien ahora me ayudan más jajaja, no pero 

lo ayudan igual, pero lo ayudan más en el sentido que saben de que uno 

no puede hacer ciertas cosas, como salir normalmente,  tengo que estar 

a las nueve en la casa son las siete treinta, ocho y mi mamá ya me está 

llamando jajaja, me tiene como un bebé, pero está bien está bien, 

comparto. (Comunicación personal, octubre 2015)  

A pesar de la unión familiar experimentada antes del apremio corporal, Dante 

reconoció la redefinición en cuanto a la función social de la familia, ya que ahora 

la protección y el control se acrecientan. Por su condición de privado de libertad, 

su madre expresa su apoyo mediante la infantilización, equiparando sus 

capacidades de adulto a las de una persona menor de edad que, socialmente, 

necesita de la ayuda, cuidados y control familiar, para cumplir con sus 

responsabilidades. Estas variaciones han influido en lo que significa su familia,  

que pasó de ser un espacio de apoyo mutuo, a ser un ente regulador y 

controlador y en el significado que como miembro tiene para su familia. 

Debe destacarse que la definición y redefinición de las familias como entes 

socializadores y resocializadores, respectivamente, son utilizadas como medio 

de producción y reproducción del capital, para dar respuesta a los intereses de 

los sistemas políticos, económicos y religiosos, los cuales a su vez determinan 

los ideales de ciudadanos, que deben ser formados por las familias, 

estableciendo lo que se espera de sus miembros, desde el punto de vista  

individual y también colectivo, instituyendo expectativas que deben alcanzar, 

para ser aceptados como parte del ámbito productivo.  

Como parte del discurso resocializador del sistema penal, los sujetos se forman 

expectativas individuales que, desde las experiencias de los(as) 

entrevistados(as), reflejaron lo que significa formar parte de un colectivo y la 

oportunidad de retribuir y reconocer ante la sociedad, la intervención recibida por 

parte de las familias, durante el descuento de la sanción penal. Así se infirió de 

lo descrito por Eluney:  
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Lo único que quiero ahorita es descontar eso y dejar de ir al centro, ya 

para no deber nada, y anda como le dice como una palma, un mae 

libre…creo que ya dejando de firmar y no debiéndole nada a nadie, y 

viendo que la muchacha ya no agarre el bolso así, y me vea así como que 

si ando algo en la frente que dice algo (Comunicación personal, setiembre 

2015). 

Para Eluney ser parte de un colectivo significó aceptación social y libertad, por 

lo que anhela poder caminar sin restricciones, sin que las personas lo vean de 

forma diferente. De la misma manera, para Ikal representó la libertad: “terminar 

con este beneficio, portándome bien estando allí afuera, y cumpliendo con las 

cosas que hay que hacer, pero sobre todo portarme bien” (Comunicación 

personal, octubre 2015), así como la opción de elegir un cambio conductual. Para 

Eluney, Guaraní y Donnato, estas expectativas adquieren significados como: 

Que mi familia esté bien y todos que esté bien, ya, legal. He pasado 

muchos altibajos, se murió mi mamá, he estado preso, mi tío, y buenos 

momentos, cuando llega la familia a verme y todo, pero ya no estoy allí, 

estoy acá y las cosas cambian, y quiero terminar de firmar, yo ya con eso 

duermo tranquilo y ya puedo (Eluney, comunicación personal, setiembre 

2015). 

Seguir trabajando, hacer una familia y seguirme portándome bien, 

terminar mis estudios eso es lo que más quiero (Donnato, comunicación 

personal, octubre 2015). 

¡No, diay!, seguir a como estoy ahorita normal, bien, algún día formar una 

familia un hogar y todo, vez, no meterme más en líos porque no quiero 

volver a caer preso ni nada de eso (Guaraní, comunicación personal, 

octubre 2015). 

Para los(as) entrevistados, ingresar al Programa Semi-institucional y culminar la 

sanción penal, significa redefinir sus planes de vida y aprovechar las 

oportunidades en el medio social, ya sean a nivel laboral o educativo. Asimismo, 

intentar reconstruir los lazos familiares que durante su prisionalización se vieron 
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afectados por las dinámicas del medio carcelario, donde se les impide la 

comunicación e interacción directa con ellos/as.   

La inserción laboral –según los entrevistados- es de suma importancia porque 

esto significa estabilidad económica y emocional, o relacionado con lo mismo el 

estudio. Como Lliu lo expresa: “estudiar si fuera posible, quiero terminar el 

colegio” (Comunicación personal, setiembre 2015); que le da mayores 

oportunidades y prestigio para concursar e ingresar en el mercado laboral. Caso 

contrario lo expresado por Donnato, el cual como producto de la autorregulación 

del sistema educativo, no ha gestado expectativas en este ámbito: “no deseo ser 

nada la pura verdad jajaja, ¡ay!, no deseo hacer nada, porque vieras como me 

ha costado eso del bachillerato me ha costado” (Comunicación personal, octubre 

2015). 

Como se menciona en el capítulo III, en el contexto actual, para dar respuesta a 

las demandas del mercado se deben tener conocimientos profesionales o 

técnicos reconocidos por la enseñanza formal. Lo que visto desde la óptica de 

Jaychu, no es suficiente para que la persona privada de libertad obtenga un 

empleo:  

Tuve una opción de conseguir algo bueno, pero diay, con la hoja de 

delincuencia manchada no se pudo, eso fue la gran traba, vea he tenido 

buenas ofertas de trabajo, pero diay, esa hoja lo afecta a uno. Vea uno 

puede tener los estudio del mundo e intentarlo, pero esa hoja afecta, y si 

sale un muchacho que la tiene limpia, se la dan a él (Comunicación 

personal, octubre 2015). 

La cita anterior evidencia la doble sanción que deben enfrentar quienes  

delinquen y sus familias, pues ya han cumplido con parte de su sentencia y 

siguen descontando una modalidad que tiene como requisito el recurso laboral. 

Como parte de los obstáculos sociales, referidos por los(as) entrevistados(as), 

se encuentran los estereotipos o etiquetas que se le asigna a dicha población. 

Se puede destacar que el significado de la intervención familiar adquiere diversos 

matices, tanto para las personas privadas de libertad como para sus familiares. 

Con dichas representaciones se reafirma la dialéctica que se entreteje en el 
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espacio familiar, en el cual “nuestras emociones y deseos más íntimos y 

profundos se imaginan, se realizan y se pierden, lugar simbólico y empírico que 

nos enriquece y nos daña, nos encarcela y libera, nos hace crecer y nos estanca” 

(Delsing, 1997, p.2). 

Las familias constituyen, uno de los principales lugares en el que las personas 

privadas de libertad formaron y forjaron sus emociones, deseos e intereses, lo 

positivo y negativo, legal e ilegal, correcto e incorrecto, según lo socialmente 

establecido. Es el espacio en el que adquirieron o no las herramientas para ser  

ciudadanos ideales, lo cual desde el capitalismo supondría integrarse al mercado 

laboral, para producir y consumir y con ello, continuar perpetuando la 

subsistencia del sistema.  

Durante el cumplimiento de la sentencia, la intervención familiar simboliza para 

el privado de libertad un ámbito en el cual se crean lazos que, por una parte 

representan apoyo económico, emocional, alimentario, habitacional, material y 

facilidad para insertarse en el ámbito laboral; pero también significó protección, 

independencia, compañía, seguridad, diversión, unidad y apego familiar, así 

como el medio por el cual pudieron comunicarse y tener acceso con el exterior; 

significados que se pueden englobar como un grupo que les proporcionó 

estabilidad para su desarrollo personal. 

La intervención de  las familias desencadena simultáneamente para los privados 

de libertad, representaciones contradictorias a las mencionadas anteriormente, 

ya que simbolizó dependencia, corrección, vigilancia, control, regulación y 

establecimiento de límites, lo cual para unos es positivo y para otros no lo es 

tanto, pero que finalmente, los conduce a la reinserción social, al crecimiento 

personal, a la “libertad” dirigida, para adecuarse al medio social y asumir sus 

roles correspondientes. 

5.4 Programa Semi-Institucional: Los procedimientos de trabajo del 

profesional en Trabajo Social.  

Para comprender la intervención a las familias desde la profesión de Trabajo 

Social, se debe aclarar que en el Sistema Penitenciario, este profesional 

desempeña una función intermediaria, entre la institución y las necesidades y las 
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demandas de la población privada de libertad. Sin embargo, desde cada 

programa, ya sea Institucional, Semi-institucional o Comunidad, los(as) 

trabajadores(as) sociales cumplen diferentes funciones que dependen del grado 

de contacto que va adquiriendo la población con el entorno social. Tal es el caso 

del Programa Semi-Institucional, donde la persona se incorpora a la sociedad y 

empieza a interactuar nuevamente con el medio familiar, laboral y comunal.  

Los(as) trabajadores(as) sociales como ejecutores de la política de 

desintitucionalización, deben atender las necesidades de la población meta, las 

demandas de la institución y crear estrategias para dar respuesta a la 

población/institución desde el contexto multicasual donde se encuentra 

delimitada su intervención profesional. Es decir, los procedimientos de trabajo no 

se pueden entender únicamente desde el espectro institucional sino que deben 

retomar las características sociohistóricas de la zona, donde se refleja su acción 

profesional. 

Estos procedimientos de trabajo son la forma en que se materializa la 

intervención profesional, los cuales no son lineales, y requieren que el(la) 

profesional realice un constante análisis de las acciones ejecutadas con la 

población meta, y la respuesta que este le brinda a la institución.  

Por ello, los(as) trabajadores(as) sociales de la zona de Limón, comprenden que 

las condiciones de pobreza, criminalidad y desempleo de la provincia, ocasionan 

que la población que ingresa al Programa Semi-Institucional, presente 

dificultades para (re)incorporarse a la sociedad.  

Por otra parte, los cambios socioeconómicos y políticos del contexto fomentan 

un Estado con un marco jurídico más severo y disciplinario, donde las sentencias 

son ampliadas y legitimadas por la sociedad.  

Aunado a ello, las ideologías neoliberales se caracterizan por invertir en los 

sectores vinculados a la producción. En cambio, los sectores encargados de 

atender lo social son los mayormente afectados por los recortes presupuestarios. 

Esto es una realidad en el Ministerio de Justicia y Paz en donde, según la Licda. 
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Navarro y la Licda. González, el presupuesto es escaso para atender en su 

totalidad las necesidades de la población. 

Lo anterior evidencia que, para caracterizar el procedimiento específico de 

los(as) trabajadores(as) sociales, mediante los procesos de trabajo, es necesario 

retomar elementos contextuales, institucionales e inclusive estrategias estatales, 

que repercuten en el actuar profesional.  

Dichos procesos se establecen bajo la racionalidad formal–abstracta, 

direccionados por las leyes y políticas del gobierno de turno y legitimados en las 

directrices y/o protocolos institucionales, materializándose en la dinámica interna 

de la institución, espacio donde el o la profesional en trabajo social afronta una 

complejidad social mediada por la institución, la población usuaria y el contexto 

local, regional y nacional. 

La vinculación de la intervención de el o la trabajador(a) social con el contexto, 

da como resultado que el ejercicio profesional en el Programa, sea trazado por 

las condiciones que le pueda brindar el entorno social al privado de libertad. Por 

ende, su ejercicio profesional está orientado a crear estrategias para que la 

población atendida logre desenvolverse en el medio social.   

Finalmente, los procedimientos de trabajo del profesional en el Programa Semi-

Institucional no son únicamente mandatos de la institución, sino acciones 

analíticas y críticas que ejecuta el(la) trabajador(a) social que, como se indicó 

anteriormente, tienen el objetivo de responder a las necesidades y demandas de 

la población, institución y contexto. Para captar las intervenciones de Trabajo 

Social con las personas y sus familias en el Programa Semi-Institucional, se 

parte de cuatro categorías denominadas: materia prima, medios e instrumentos, 

trabajo vivo y resultados.   

5.4.1 Materia Prima 

La materia prima u objetos de trabajo están dados por las manifestaciones de la 

cuestión social, que resultan ser las necesidades y demandas de la persona 

privada de libertad y sus familias.  
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Las manifestaciones de la cuestión social tienen impacto en la forma en que 

viven, piensan y sienten las personas privadas de libertad y sus familias, ya que 

éstas se expresan de diferente forma según el momento socio-histórico, por ello, 

el trabajo profesional debe direccionarse a partir de las condiciones del contexto.  

Se enmarca la población privada de libertad como aquella que se encuentra 

sentenciada por los Tribunales de Justicia, por cometer un delito tipificado en el 

Código Penal (Rojas, 2013). Para ingresar al Programa Semi-Institucional deben 

cumplir con los siguientes requisitos (Artículo 34, Reglamento Técnico del 

Sistema Penitenciario N° 33876-J): sentenciados por INC, no requiere de 

contención física, cuenta con habilidades personales y sociales para vivir sin 

violentar, provenir del Programa Institucional o de otro Programa Semi-

Institucional, contar con apoyo familiar o comunitario y haber cumplido con el 

tercio de la sanción penal impuesta. Por otra parte, requieren valoraciones 

constantes, para evaluar los comportamientos que ha tenido durante el 

cumplimiento de la pena.  

La población que logre cumplir con lo estipulado anteriormente, califica para ser 

un “beneficiario(a)” del programa, lo cual, significa una forma de “premio” por el 

buen comportamiento durante su estancia en el Programa Institucional (Padilla, 

2013), y no como un derecho al que puede acceder por haber cumplido el tercio 

de la pena.  

Para efectos de esta investigación, se intenta realizar rupturas con la dicotomía 

beneficio/derecho. Por ello, la población será nombrada como “las personas que 

ingresan al programa”, y conceptualizadas según lo planteado por la Licda. 

Navarro como “sujetos(as) con derechos y deberes, con capacidades y 

habilidades para transformar su realidad” (Comunicación personal, julio 2015).  

Son personas que se encuentran insertas en un espacio multicausal complejo, 

que deben ser productores y reproductores del sistema capitalista, en el 

momento de incorporarse al medio social, comunal y familiar.  

Se debe recalcar, que la población privada de libertad experimenta situaciones 

de vulnerabilización debido a las limitaciones derivadas de los sistemas 
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imperantes (patriarcal, capitalista y clasista) que redefinen la identidad del 

individuo en la sociedad.  

Como se evidenció en el capítulo IV, el Sistema Penitenciario ha atravesado una 

serie de transformaciones, que han afectado la concepción del ser social y la 

forma de dar respuesta a las necesidades y demandas de la población, pero 

también se han creado normas jurídicas que velan por el cumplimiento de los 

derechos de la persona privada de libertad.  

Las sanciones penales limitan el libre tránsito de la persona, mas no deben 

violentar sus derechos: a la salud, a la información, la visita conyugal, el trabajo 

y la educación, la integración comunal y familiar, la organización y  la adecuada 

convivencia (Reglamento sobre derechos y deberes de las personas privadas de 

libertad N° 22139-J). 

La población meta del CASIL está conformada, por hombres y mujeres que se 

encuentran descontando una sanción penal alternativa, mantienen mayor 

contacto con su familia y comunidad y se encuentran laborando o culminando 

sus estudios en la educación formal. Sin embargo, la población está compuesta 

mayoritariamente por hombres (ver figura N° 10), que presentan las siguientes 

características: “… no son tan estables a nivel de pareja, y son jefes [sic] de 

hogar. Ante la ausencia de ellos, la pareja o los padres han tenido que asumir la 

economía del hogar”.  

En cambio, las mujeres son jefas de hogar, que tienen “baja escolaridad, sin[sic] 

profesión ni un oficio, salen para cuidar los hijos. Pero al menos alguien debe 

aportar y esto se vuelve un riesgo” (Licda. Navarro, comunicación personal, julio 

2015).  

Lo anterior refleja los roles de género asignados a ambos grupos, el hombre ser 

el proveedor económico en el hogar y la mujer cumplir con su doble rol como 

cuidadora y proveedora, jefa de hogar.  

Ser proveedor(a) económico(a) en el hogar resulta desafiante en una provincia 

como Limón, donde existe un índice elevado de exclusión social, desempleo y 

escasa intervención estatal; lo cual se agrava cuando no existe apoyo familiar, 
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que contribuya o asuma la situación económica del núcleo familiar, por lo que se 

deben buscar opciones que generan recursos para la manutención de la familia.  

Cuando la persona se incorpora al medio social, nuevamente debe afrontar las 

mismas condiciones (sociales, económicas, políticas y culturales) que 

propiciaron la comisión del hecho delictivo que, anteriormente, resultó ser una 

opción que, en el corto plazo, le generó recursos para su manutención de la 

familia. Al no existir una transformación en el contexto, esto se convierte en un 

factor de riesgo para la reincidencia, y en un reto para el(la) profesional, ya que 

debe buscar estrategias para prevenirla. 

Kester (2007) señala que desde la criminología crítica se deben estudiar el 

contexto y las reacciones sociales  para comprender las condiciones objetivas 

de los fenómenos delictivos. Es por ello, que el(la) profesional debe historizar, 

analizar y profundizar en las condiciones contextuales, para buscar estrategias 

que se adapten al entorno, donde se desenvuelven la persona y su familia, con 

tal de disminuir la reincidencia.  

Las familias, como se ha mencionado anteriormente, se caracterizan por ser el 

recurso de apoyo que le brinda estabilidad económica y emocional a la persona. 

Sin embargo, algunas familias, más bien, se han constituido en un factor de 

riesgo para la reincidencia, ya que “solo se ofrecieron como recurso para que 

pueda salir el beneficiado, ya después de salir que busquen otras alternativas” 

(Licda. Navarro, comunicación personal, julio 2015). Esta situación deteriora el 

proceso de reincorporación de la persona al medio social.  

La Licda. Navarro menciona que en el programa ingresa gran variedad de 

familias que cuentan con recursos económicos, para brindar mejores 

oportunidades a sus familiares privados de libertad.  

Al respecto señala, que las familias con mayores recursos pueden contribuir a 

que la persona logre acceder a oportunidades laborales y educativas; sin 

embargo, las de escasos recursos “que es la gran mayoría, un alto porcentaje” 

no tienen las mismas oportunidades. No obstante, esto no significa que la 

pobreza tiene relación con el delito, sino que cuanto mayores sean los recursos 
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con que cuentan las familias, así serán las facilidades para incorporarse al medio 

social (comunicación personal, julio 2015). 

Ante estas condiciones contextuales y las características particulares de las 

personas y sus familias, el programa debe velar por el cumplimiento de la 

sanción penal y propiciar que la persona se incorpore al medio social.  

Sin embargo, el Estado como parte de las estrategias para apaciguar las 

manifestaciones de la cuestión social, tiende a aumentar la población del 

Programa Semi-Institucional, como una forma de ofrecer oportunidades en el 

medio social, pero no invierte en recursos humanos y materiales para la atención 

de las personas. Esto se convierte en desafíos para el(la) trabajador(a) social, 

ya que deben crear múltiples estrategias –las que se retomarán posteriormente-

, para lograr solventar las necesidades de la población.  

Según lo expuesto por los entrevistados, las principales necesidades están 

dirigidas al acceso al trabajo, esto se debe principalmente a las escasas 

oportunidades con que cuentan en el medio exterior.  

Generalmente, estas personas cuentan con un familiar que cumple con el rol de  

oferente laboral, porque este les permite participar de las actividades del 

programa. Sin embargo, argumentan que si desean acceder a otras 

oportunidades laborales, no contarán con el mismo apoyo para asistir a los 

abordajes profesionales y a pernoctar.  

Esto se convierte en un dilema para la población: por un lado cuentan con 

opciones laborales legales que permiten cumplir con la sanción penal alternativa, 

pero por otra parte, la remuneración económica que reciben no es suficiente para 

satisfacer las necesidades del hogar. Entonces, se ven comprometidos con una 

opción laboral donde reciben un salario limitado que no les permite sufragar los 

gastos familiares. 

Otras de las necesidades se orientaron al espacio en que se encuentran 

pernoctando en el CASIL, ya que afirman que esta infraestructura no cuenta con 

las condiciones ni la capacidad para albergar la cantidad de población por noche. 

Este espacio lo caracterizan –la población entrevistada- como un lugar no idóneo 



www.ts.ucr.ac.cr     224 

 

para descontar la sanción, no cuentan con agua potable y no potable, ni un lugar 

donde dormir, ya que la mayoría duerme en la cochera.  

Entre las principales demandas de la población, se encuentra exigir una 

intervención integral por parte de los(as) profesionales, donde estos involucren 

mayormente al ámbito familiar, siendo mediadores en los procesos inserción del 

privado de libertad dentro de la familia.  

De la misma forma, el recurso de apoyo familiar argumentó que, en el Programa 

se deben crear opciones para que la familia participe activamente en el proceso 

del descuento de la sanción penal con miras a que los(as) profesionales 

identifiquen las necesidades básicas del hogar y contribuyan a mejorar sus 

condiciones de vida.  

Algunos de los entrevistados demandaron mayor agilidad al momento de realizar 

las aprobaciones de cambio laborales, ya que manifestaron que se han privado 

mejores ofertas debido a que los(as) profesionales no han logrado realizarle la 

visita laboral y domiciliar.  

Se puede decir, que los(as) profesionales tiene como desafío orientar su 

intervención a satisfacer las necesidades y demandas de la población, por ello, 

deben contemplar en su trabajo profesional las siguientes manifestaciones de la 

cuestión social: pobreza, desempleo, limitado acceso a la educación, violencia 

social, violencia de género, entre otros. 

5.4.2 Medios de trabajo 

Los medios de trabajo resultan ser la forma como el(la) profesional logra 

acercarse y comprender la realidad de las personas y sus familias, donde se 

recuperan elementos del contexto para analizar críticamente los objetos de 

trabajo.  

La institución dicta las directrices para la ejecución de las funciones del (la) 

trabajador(a) social, mas no sus procedimientos de trabajo, ya que este último 

resulta ser la forma en que este decide aproximarse e interpretar el medio social 

para desarrollar estrategias y acciones consecuentes, que permitan brindar 

respuestas a las necesidades y demandas de la población atendida.  
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El marco jurídico brinda herramientas que coadyuvan a comprender el Sistema 

Penal (Ley N° 4761 que crea la Dirección General de Adaptación Social), la 

organización del Sistema Penitenciario (PDI de 1993), los derechos y deberes 

de la población (Reglamento N° 22139-J sobre Derechos y Deberes de las 

personas privadas de Libertad) y los aspectos técnicos-operativos de la 

intervención profesional (Reglamento Técnico N° 33876-J del Sistema 

Penitenciario). 

Desde las normativas institucionales, las familias son entendidas como un 

recurso de apoyo para brindar estabilidad material e inmaterial a la persona 

privada de libertad, siendo el eje central de los Programas Institucionales, Semi-

Institucional y de Comunidad.  

Es importante plantear que tanto en la misión como en la visión del Trabajo 

Social en el Sistema Penitenciario, se recalca el papel que cumplen las familias 

en el descuento de la pena, como se indica a continuación (Licda. González, 

comunicación personal, octubre 2015): 

Visión: Ser una profesión que fortalece la comprensión y atención de las 

necesidades y potencialidades humanas individuales, familiares y 

colectivas de las personas que ejecutan sanciones, medidas y sentencias 

en el Sistema Penitenciario, mediante un accionar de calidad y con 

conocimiento actualizado de la cuestión social y particular de la 

criminología –penitenciaria. A través de la atención profesional y 

valoración de las relaciones sociales, la comprensión y análisis de los 

acontecimientos criminológicos contribuye a la interacción con el contexto 

comunal,  procurando que la población penal construya planes de vida sin 

delinquir (lo resaltado es nuestro). 

Misión: Brindar el criterio social para la adecuada toma de decisiones 

institucionales en materia criminológica-penitenciaria, interviene en 

procesos socioeducativos, promocionales, terapéuticos y de asistencia 

social con 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 
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cumplimiento de las medidas, sanciones y penas impuestas, en el marco 

del respeto a los derechos humanos (lo resaltado es nuestro). 

Por consiguiente, en la misión y la visión se entiende “la familia”, sin realizar 

rupturas con las nuevas conformaciones familiares que surgen en el contexto; 

se caracteriza al profesional como aquel que debe contribuir a fomentar las 

capacidades y las habilidades de la persona privada de libertad; sin embargo, 

invisibiliza las condiciones coyunturales y contextuales que permean su 

intervención. En términos de intervención con las familias, se logró evidenciar 

que debido a las particularidades institucionales se dificulta realizar un trabajo en 

conjunto con esta institución social.    

Se debe puntualizar en las contradicciones que surgen entre la Jefatura de 

Trabajo Social –se describirá posteriormente sus funciones en el Sistema Penal- 

y en el CASIL, con respecto a la definición de familia.  

La Licda. González –quien es la encargada de la Jefatura de Trabajo Social- 

comprende a la familia como “la existencia de una relación de afectividad y 

consanguínea, o solo de afectividad, reconociendo el apoyo entre parejas del 

mismo sexo, e incluso se reconoce un estilo independiente de vida” (Licda. 

González, comunicación personal, octubre 2015). 

En cambio desde el CASIL, no se emplea el término “familia” ni “familias”, sino 

“grupos receptores, porque en muchos casos no existen esos vínculos familiares 

y no siempre es familia integrada como dice en el diccionario el concepto de 

familia” (Licda. Navarro, comunicación personal, julio 2015), comprendiéndolos 

como recursos de apoyo para la persona privada de libertad.  

Se emplea el término “grupo receptor”, porque son quienes reciben a la persona 

en el medio exterior y son los encargados de velar por el cumplimiento de la 

sanción penal. Con respecto a ello, la Licda. Navarro argumenta que: 

Cuando el grupo receptor conoce la situación del beneficiado, conoce el 

delito, cuánto le falta para terminar de descontar, conoce por qué fue ese 

delito, ha analizado en conjunto con el beneficiado, el propósito que puede 

tener al asumir una actitud de cambio. Entonces, puede aportar 
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muchísimo, a veces la familia o grupo receptor le fija límites: que si va vivir 

con ellos, hay cosas que no pueden hacer, ejemplo no llegar tarde a la 

casa, que la familia debe saber dónde está y qué hace, que la familia dice 

que tiene que trabajar y contribuir con los gastos del hogar, y que tiene 

responsabilidades donde si él no las cumple no va a poder estar aquí y va 

a tener que buscar donde irse. Y si va hacer todo lo contrario, entonces la 

familia le fija límites (Comunicación personal, julio 2015).  

Lo anterior refleja el rol que cumplen los grupos receptores para la población, 

controlando a la persona en el medio exterior, buscando con ello evitar la 

reincidencia mediante el establecimiento de límites y ejerciendo control ante sus 

acciones y decisiones. Es por ello, que se debe cuestionar sobre el papel que 

cumple la persona para transformar su propia realidad, la posibilidad de generar 

cambios individuales en su estilo de vida y las posibilidades que tienen para 

tomar sus propias decisiones.  

El término “grupo receptor” permite visualizar que en las familias se crean 

vínculos -no necesariamente consanguíneos- que contribuyen a evitar la 

reincidencia –en algunos casos- mediante las múltiples intervenciones y 

significados que ha tenido esta institución social durante el encarcelamiento. 

Los(as) profesionales del CASIL, comprenden que el grupo receptor es quien 

contribuye al descuento de la pena para ello diseñan factores protectores o de 

riesgo, pero es la persona quién decide como reelaborar sus planes de vida. Es 

por ello, que desde el enfoque teórico-metodológico implementado desde el 

Programa, se percibe la complejidad social desde el enfoque humanista de 

derechos, la Licda. González señala que:  

Se parte de que el ser humano es un ser social, con potencialidades para 

reorganizar su vida, son soporte familiar y otras redes de apoyo, pero que 

ante un factor de riesgo se deben adoptar las medidas para salvar la 

integridad. Una persona en ejecución de sentencia tiene deberes y 

derechos (Comunicación personal, octubre 2015). 

Se reconoce que la persona tiene capacidad para tomar las decisiones sobre su 

vida en conjunto con los recursos de apoyo, con el propósito de desarrollar 



www.ts.ucr.ac.cr     228 

 

habilidades y capacidades que le permitirán incorporarse al medio social. Por lo 

tanto, que el grupo receptor se encarga –múltiples funciones- de fijar límites y 

ejerce control, pero es la persona privada de libertad quien toma las decisiones 

sobre como ejecutar los recursos de apoyo o de riesgo.  

A nivel organizacional, en el CASIL hay una trabajadora social, una psicóloga, 

un asistente administrativo, un encargado de seguridad, un chofer y la Directora, 

quienes son los(as) encargados(as) de atender las necesidades y demandas de 

la población.  

Según la Licda. Navarro, con la contratación de la trabajadora social en el 2014, 

cada profesional debe encargarse de atender su disciplina, ya que anteriormente 

ella debía ejercer el puesto de Trabajo Social y Directora del Centro, 

simultáneamente.  

Los tres ejes de atención del programa son: laboral, comunal y familiar; la división 

del trabajo corresponde a que la psicóloga atienda lo laboral, mientras que 

Trabajo Social lo comunal y familiar.  

Estos ejes de atención dan respuesta al modelo de atención implementado en el 

Sistema Penal y que se materializa en el Programa, que es el cognitivo-

conductual. Mediante la implantación de hábitos como el trabajo o la educación, 

se pueden generar cambios conductuales en las personas, mientras que la 

familia cumple con su rol de amortiguador y brindar estabilidad a la persona 

privada de libertad. De igual manera, estos contribuyen a evitar la reincidencia, 

forman parte de la reelaboración de los planes de vida de la población.  

La Directora del Centro vela por el cumplimiento de las directrices emitidas por 

la Jefatura Nacional de Trabajo Social, INC y de la Dirección del Programa Semi-

Institucional en todo el país. Estas instancias son las encargadas de lo siguiente:  

A la  Jefatura Nacional le corresponde emitir criterios de su especialidad 

para la toma de decisiones, basada en los informes remitidos por los 

profesionales que abordan la población adscrita al Sistema Penitenciario, 

espacios donde se ejerce la supervisión. El otro espacio es el 

departamento técnico, conformado por el INC con participación de los 
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directores de programa, siendo uno de ellos, el Sr. Virgilio Gamboa, 

Director del Semi Institucional. En este espacio le corresponde aportar 

criterios de su especialidad para la toma de decisiones organizativas, 

teóricas- metodológicas relacionadas con la atención a la población 

adscrita. Dentro de sus funciones debe velar por las necesidades de 

capacitación, contratación de personal (Licda. González, comunicación 

personal, octubre 2015). 

De lo anterior se evidencia, que el(la) trabajador(a) social debe cumplir con lo 

establecido por la institución, la cual le brinda la capacitación para que logre 

atender las necesidades de la población.  

A pesar de que Trabajo Social es el encargado de atender el área comunal, 

durante el período del 2013-2014 existía el puesto de Policía Penitenciaria del 

Régimen Abierto (PPA), que tenían como función captar información desde las 

comunidades, sobre la situación delictiva de las personas. Asimismo, realizaba 

mapeos de actores sociales comunales, que contribuían con  el cumplimiento de 

la sanción penal de la población, y establecían un vínculo entre la policía 

comunitaria y la institución. 

Los PPA eran los encargados de informar “al equipo técnico, entonces uno sabía 

que habían ciertos casos que no ameritaban tanto la supervisión externa” (Licda. 

Navarro, comunicación personal, julio 2015), se priorizaba en la población que 

requería mayor atención profesional, pero se dejaba de lado la atención de las 

necesidades de las personas.  Estos representaron para el CASIL, una forma de 

solventar la escasez de personal para atender la población y una táctica para 

recuperar información desde las delegaciones judiciales.  

Por otro lado, era una forma de ingresar a las comunidades de mayor riesgo 

social, para obtener información sobre las condiciones de vida de la población; 

sin embargo, la formación de estas personas no estaba orientada a realizar un 

análisis sobre las situaciones particulares de las personas.  

Estos PPA dejaron de funcionar con el cambio de gobierno, ya que el “Jefe 

Nacional de la Policía Penitenciaria no le pareció porque consideraba que no 

desarrollaban labores de policías como eran contratados, ese equipo de trabajo 
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lo quitó y lo envió a trabajar en el centro cerrado” (Licda. Navarro, comunicación 

personal, julio 2015). 

Este cambio representó para el Centro una readecuación de la dinámica interna, 

que se había implementado anteriormente, la profesión de Trabajo Social 

atendiendo lo comunal y familiar, y Psicología lo laboral.  

La profesión de Trabajo Social se encuentra presente en los Órganos Colegiados 

que se conforman en el Programa Semi-institucional. El Consejo Técnico 

Interdisciplinario conformado por la trabajadora social, psicóloga, Directora y 

encargado de seguridad, tienen como objetivo conocer las particularidades de la 

población, atender las demandas de las personas, tomar decisiones en cuanto a 

las modalidades de custodia y cambios de Programa. En referencia a esto, el 

artículo 4 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario N° 33876-J 

menciona las siguientes funciones: 

a) Definir el plan de acciones inmediatas para las personas privadas de 

libertad indiciadas y apremiadas, así como el Plan de Atención Técnica 

para las personas sentenciadas. 

b) Realizar la revisión y adecuación del plan de atención técnica de las 

personas puestas a la orden del Instituto Nacional de Criminología, según 

los criterios técnicos y los plazos establecidos. 

c) Recomendar a la Dirección del Centro la ubicación física de las 

personas privadas de libertad en los centros o ámbitos según el perfil 

definido para cada uno. 

d) Proponer al Director del Programa el acuerdo de traslado de centro, en 

los casos que sea necesario, según los criterios definidos por el Instituto 

Nacional de Criminología. 

e) Elevar al Instituto Nacional de Criminología las recomendaciones para 

el cambio de modalidad de custodia. 

f) Conocer lo que le compete en materia de Recursos contra sus 

decisiones. 
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De igual manera, Trabajo Social participa en la Comisión Disciplinaria brindando 

su criterio técnico (proponer estrategias para la realización de la investigación), 

sin embargo, no tiene poder de decisión para definir las sanciones disciplinarias. 

5.4.3 Trabajo vivo  

El trabajo vivo corresponde a las funciones realizadas por los(as) profesionales, 

con el objetivo de dar respuestas a las necesidades y demandas de la población 

e institución. Para ello se abarcan las fases de atención, donde Trabajo Social 

se encuentra involucrado activamente, sin embargo, las mismas se han visto 

permeadas por las condiciones contextuales e institucionales. 

Las fases de atención se agrupan en: fase de ingreso, fase de acompañamiento 

y seguimiento y fase de egreso; en cada una de éstas, los(as) profesionales han 

diseñado estrategias para validar los derechos de la población. No se puede 

referir a procesos lineales, sino procedimientos que establece la institución.  

La fase de ingreso constituye el momento en que la persona es trasladada al 

Programa, ya sea proveniente de CAI o de otro CASIL. Esta representa el primer 

vínculo que realiza la persona con el(la) profesional, y es una forma de establecer 

comunicación y confianza con la población. El(la) trabajador(a) social se 

aproxima a las particularidades de la persona y sus familias, identifica sus 

necesidades y demandas y se crean estrategias para solventar las situaciones 

inmediatas que conlleva la incorporación al medio social.  

Esta fase es primordial para la persona y su familia. El(la) profesional les brindan 

una charla explicativa sobre los derechos y deberes para culminar la sanción 

penal, sobre su condición jurídica (tiempo de sentencia con descuento y sin 

descuento),  se les da a conocer el PAT, la modalidades de custodia impuesta 

por el INC y las opciones con las que cuentan en el Programa; sin embargo, 

debido al escaso recurso humano, los(as) trabajadores(as) sociales se han 

concentrado en realizar encuadramientos y brindar por escrito las condiciones 

del Programa (Licda. Navarro, comunicación personal, julio 2015).  

Esto se debe a la gran cantidad de población que ingresa semanalmente al 

Centro, por lo que han tenido que idear estrategias para no violentar el derecho 
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de información, para que los(as) profesionales puedan utilizar este tiempo para 

dedicarse a atender otras particularidades de las personas o funciones 

administrativas (actualización de datos de la población).  

Se le delega la responsabilidad al grupo receptor, para que pueda leer en 

conjunto con la persona y los miembros de la familia la información suministrada 

por el Centro. Esto coloca en riesgo la información que puedan recibir los 

interesados, ya que se deja abierta otras interpretaciones de la normativa, no se 

aclaran dudas e inquietudes, no se corrobora el nivel de apropiación de la 

información, violentando parcialmente este derecho básico.  

Asimismo, brindarles la información mediante esta estrategia, puede ocasionar 

que el grupo receptor y la persona, no comprenda el compromiso que adquieren 

al descontar la sentencia en una modalidad semiabierta. 

De igual manera, existe la posibilidad que el grupo receptor no conozca a detalles 

su rol como recurso de apoyo en el programa solo con leer lo facilitado por los(as) 

profesionales, lo que puede conllevar a convertirse en un factor de riesgo para 

el descuento de la sanción penal.  

En la fase de acompañamiento, se le da continuidad al PAT, se verifica que esté 

cumpliendo con los requisitos laborales, además de la incorporación a las 

organizaciones comunales. Los(as) trabajadores(as) sociales deben procurar la 

incorporación de la persona al contexto social mediante un plan que les permita 

desarrollar habilidades para evitar la reincidencia  (Licda. González, 

comunicación personal, octubre 2015), y velar por el cumplimiento del mismo.  

Cada plan se elabora en conjunto con la persona, se debe retomar las 

particularidades de cada uno, ya que este permitirá explorar sus fortalezas y 

debilidades para incorporarse al medio laboral, familiar y comunal. Es por esto, 

que la intervención profesional se materializa mediante la asistencia social –

ejemplo de ello las abordajes profesionales- donde se brindan herramientas para 

mejorar las condiciones de vida de la población privada de libertad y realizar 

cambios en su entorno.   
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Parte de las funciones de los(as) profesionales en Trabajo Social es brindar 

atención por medio de abordajes técnicos. Sin embargo, algunos de los 

entrevistados mencionaron que ellos no han recibido abordajes profesionales y 

que se le ha delegado al Encargado de Seguridad la función de recolectar la 

información laboral y comunal de las personas.   

Esto perjudica el descuento de la sanción penal, ya que la persona no está 

recibiendo una intervención integral que contribuya a mejorar sus condiciones de 

vida, y el programa sea visualizado como una forma de cumplimiento de 

condicionalidades. Contrariamente a lo mencionado por los entrevistados, otras 

personas que participaron en el proceso investigativo señalaron que han tenido 

contacto con la profesional de Trabajo Social como exponen: 

Sí, la trabajadora social ha ido a mi casa, me han hecho valoraciones, 

cada seis meses, de hecho,  ya no tengo que dormir, solo firmar y siempre 

las veo  (Dante, comunicación personal, octubre 2015). 

La atención, vieras que es muy buena, yo tengo el número de allí y todo. 

Muchacha así, así, así, así, y me dicen sí. Y después que vaya para allá 

y que tengo que llevar el papel que tengo firmado, y tengo que traer 

fotocopia de la cédula, muy buenas ellas, cómo decir, ¡no sé!. El que falla 

es uno, no ellos, me entiende, si no voy a firmar o dormir un día ellos no 

van fallar, porque el que fallé fui yo, ¡diay, sí!. La vara se va a poner fea 

(Eluney, comunicación personal, setiembre 2015). 

Los argumentos anteriores revelan que ha existido contacto con la población, 

que de una u otra forma se ha intentado atender las particularidades de cada 

uno ellos. De lo expuesto por Eluney, se devela que ha existido un proceso de 

inducción detallado, ya que el comprende las responsabilidades que conlleva 

estar en el Programa, por ello, se le facilita el cumplimiento de los requisitos para 

continuar descontando la sanción penal.  

Otras de las funciones del profesional, es recomendar a la población que tiene 

problemas de adicción incorporarse a organizaciones comunales e 

institucionales, sin embargo, es la población quien debe buscar el grupo que 

logre satisfacer sus demandas.  
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Según menciona la Licda. Navarro, la sobrecarga de trabajo –administrativo y 

técnico- les imposibilita realizar mapeos de actores sociales para incorporar a las 

personas y/o la realización de procesos socioeducativos que traten este tipo de 

temáticas.    

A pesar de que el(la) profesional intenta validar los derechos de la población, las 

situaciones administrativas –elaboración de informes, comunicación con 

jefaturas, reuniones, entre otros- requieren de tiempo, el cual, se hubiera 

aprovechado para atender las particularidades de las personas.  

El escaso recurso humano, recurso material y la sobrepoblación carcelaria, ha 

ocasionado que los(as) trabajadores(as) deban priorizar en dar respuestas a las 

demandas institucionales, brindando una respuesta parcial a las problemáticas 

de la población y sus familias. 

Los(as) trabajadores sociales en esta fase realizan valoraciones cada seis 

meses. Esta consiste en realizar un informe que plasme la situación socio-

familiar, comunal y delictiva de la persona. Este corresponde al primer 

acercamiento para la realización de Comisión Interdisciplinaria, ya que a partir 

de los hallazgos del mismo, se toman decisiones para la modificación de la 

custodia y el PAT.  

Para la recopilación de la información es necesaria la realización de abordajes, 

visitas domiciliares y los resultados obtenidos de la Comisión Disciplinaria.  

Al existir gran cantidad de población y escaso recurso humano, los(as) 

profesionales se han dedicado a minimizar los procedimientos y a plasmarlos por 

medio de instrumentos. Como en el caso de la información que se analiza en la 

Comisión Disciplinaria, se supondría que los(as) profesionales deberían realizar 

el debido proceso, no obstante, en el CASIL este informe se ha plasmado en un 

instrumento sin criticidad, como lo menciona la Licda. Navarro: 

Se han agilizado a montones los instrumentos, qué se yo, en el proceso 

de Comisión Disciplinaria, que es cuando cometen alguna falta contra el 

Reglamento de Derechos y Deberes; allí se tipifican las faltas y las 

sanciones. Antes se le notificaba a la persona, se le llama para tomarle 
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declaración, se le hacía todo el debido proceso para la justificación. Ahora 

no hay tiempo, porque la hay más población y menos tiempo, entonces se 

tuvo que elaborar un instrumento donde se tiene ahí las faltas que comete, 

cuáles son las sanciones y los artículos que son. Es marcar con equis, no 

hay análisis ni criticidad del caso, anotando nombre, faltas que 

cometieron, y todo lo demás es selección múltiple. Entonces el análisis se 

queda corto (Comunicación personal, julio 2015). 

Del fragmento anterior, la profesional realizó una reflexión a nivel ético sobre lo 

que significa elaborar este tipo de informes sin criticidad ni análisis de la 

situación. Al respecto indica que esto conlleva que sean instrumentos donde se 

registra la información y no una forma de recuperarla para posteriormente 

analizarla y determinar las particularidades que ocasionaron las faltas.  

Asimismo, alega que “no se puede dar un seguimiento al caso, porque la falta es 

un indicador que se debe trabajar en esa situación, pero no se logra por la 

escasez de recursos” (Licda. Navarro, comunicación personal, julio 2015). 

En cuanto a las supervisiones externas, se supondrían que sería el único medio 

para realizar intervención con las familias, pero se ha constituido en “encontrarse 

con la familia, pero ir hacer un trabajo con la familia, se debe dejar a las 

organizaciones de cada comunidad. Pero que trabajarlo nosotros es casi 

imposible” (Licda. Navarro, comunicación personal, julio 2015). 

El escaso recurso humano con que cuenta el Centro, ha ocasionado que la 

intervención del profesional se direccione a apaciguar las problemáticas sociales 

inmediatas de las familias.  

Es importante puntualizar, que los grupos receptores forman parte de los ejes 

centrales del programa, y como tales, deberían trabajar con ellos y para ellos. Si 

se realizara una intervención en conjunto con las familias, la persona y las redes 

comunales, se podrían mejorar las condiciones de vida de la población.   

Al respecto, la Licda. González argumenta que en el Programa no se realizan 

intervenciones familiares, sino seguimiento y referencia interinstitucional, y 

aclara que,  
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La finalidad se centra en que la familia se constituya un soporte en los 

esfuerzos que realiza la persona beneficiaria para la no reincidencia 

delictiva. Puede presentar vulnerabilidades como en consumo de drogas, 

siendo la prioridad la comprensión del grupo familiar de su problema y 

como brindarle apoyo, su incorporación a grupos de autoayuda, entre 

otras acciones (Comunicación personal, octubre 2015).  

Entonces, se ve limitada la realización de trabajos con familias y de involucrarla 

en el proceso del descuento de la sanción penal.  

Por otra parte,  es contradictorio con la misión y visión de Trabajo Social, ya que 

los grupos receptores constituyen el recurso de apoyo para las personas. 

La Licda. González recalca que el trabajo específico del Programa Semi-

Institucional es, verificar que la persona no incumpla con el PAT y no brindar 

intervención con las familias.   

A pesar de esto, la Licda. Navarro señaló que anteriormente (no indicó fecha) se 

trabajaba con las familias ya que: 

Se tenía más oportunidad, imagínese que nosotros en esa época, cuando 

hacíamos un proceso de ingreso, incorporamos a la familia. En el mes nos 

ingresaba diez personas, hacíamos una reunión y convocábamos a toda 

la familia, hacíamos todo el proceso juntos, la familia conocía qué debía 

cumplir el beneficiado, igualmente,  el apoyo que le debe brindar, se le 

solicitaba sobre las organizaciones comunales, y sí exista una posibilidad 

de participación. 

La falta de recursos ha ocasionado, que se priorice la atención individualizada, 

dejando de lado el trabajo con los grupos receptores, a pesar de que tienen 

presente que ellos(as) constituyen el pilar y recurso de apoyo para la población. 

Por esto, se debe cuestionar el papel que cumplen estos en el proceso de 

descuento de la sanción, pues, puede darse a entender que son únicamente 

grupos que reciben a la persona en el medio exterior y a los que se le asigna, en 

el mejor de los casos, un rol fiscalizador; invisibilizando sus funciones como 

agente de resocialización y contención.  
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En la fase de egreso, es el momento en que la persona ha cumplido con su 

sentencia, se ha trasladado a otro centro, ha regresado al Centro Institucional, o 

por fallecimiento. Esta consiste en hacer un análisis de lo que representó para la 

persona descontar la sanción penal en el Centro, sin embargo, desde el CASIL 

sólo ha consistido en egresarlos. La que tiene mayor participación es la 

Directora, no obstante, al ser trabajadora social, generalmente, brinda atención 

en crisis en primer orden, en caso de ingresarlos al Programa Institucional.  

A pesar de estas limitaciones, se le debe reconocer a los(as) trabajadores(as) 

sociales la creatividad para ejecutar mecanismos que no violenten los derechos 

de la población, ante la carencias del Programa. Si el Estado dotara de recursos, 

se podrían realizar procesos que se direccionen a la satisfacción de necesidades 

y demandas de la población, al respecto, la Licda. Navarro narró el procedimiento 

ideal para incorporar a la familia, mencionando que: 

Lo idóneo de un caso, [sic] se hace un proceso de ingreso y determina un 

grupo receptor (familia, amistades), con ese grupo se puede establecer 

contactos, se va a visitar, se localiza en la dirección que brindaron. Ver 

cuántos de la familia trabajan, ver qué hacen, qué tipo de comportamiento 

tiene, qué concepto tiene la comunidad de ellos, cuántos se involucran en 

la situación del beneficiado, por qué delito está, que problemáticas tiene 

(consumo de drogas, alcoholismo) o cuáles son las situaciones más 

vulnerables que presenta la familia y si esa familia se compromete en ese 

apoyo, cuando eso ocurre en un proceso ideal, si la persona beneficiada 

empieza a fallar esa familia va a contactar al centro para buscar 

contención. Se empieza a trabajar con la persona y quizás muestre una 

actitud de cambio y se solucione la problemática. O puede ser que siga 

presentando problemas y se debe egresar al centro cerrado, y trabajar 

más cerca con él o buscar alternativas, referirlo a un grupo, cambiar de 

patrono (ya que le brinda trabajo pero se aprovecha de la condición de 

privado de libertad, entonces no le da un salario adecuado), centros 

rehabilitación. Entonces a través de las supervisiones externas, se da 

cuenta del cómo es la relación de esa persona con los grupos receptores, 

los ideales que estén comprometidos, cuando realmente es 
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comprometida, el proceso se va dando y se hacen variaciones en las 

modalidades de custodia. Cuando él asume esa responsabilidad y hay 

apoyo de la familia, organizaciones comunales el trabajo se vuelve más 

sencillo. 

Esto evidencia que sería posible el trabajo con familias, si existieran las 

condiciones óptimas en el Programa, tales como: infraestructura, capital 

humano, material y presupuestario; de esta manera sería posible dar respuesta 

a los ejes de atención, a la misión y visión de Trabajo Social; y a las demandas 

y necesidades de la población.  

5.4.3 Resultados  

Según Iamamoto (2003) los resultados constituyen los productos del trabajo vivo. 

Por lo que, se plasmarán estos productos mediante los logros, limitaciones, 

retos, desafíos y dilemas que enfrentan los(as) trabajadores sociales para 

ejecutar los procesos de trabajo.  

Las limitaciones –escasos recursos materiales y humanos- que han permeado 

la intervención profesional, se han visto reflejados en los resultados de las 

evaluaciones anuales, que tienen como objetivo: medir el éxito, actualización y 

fortalecimiento de la capacidad de cobertura para mejorar la atención de la 

población en el programa.  

Para ello, se toman en cuenta factores tales como: “toda la atención que se 

brindó en el año, cuántos quebrantaron la ley, cometieron nuevos delitos, 

cuántos lograron la libertad condicional, cuántos cumplieron con su condena” 

(Comunicación personal, julio 2015).  

Los resultados del CASIL fueron del 78% aproximadamente el año pasado. Al 

respecto, la Licda. Navarro afirma que este dato refleja, la forma como el Centro 

se ha visto afectado por la escasez de capital humano e infraestructura. 

Asimismo, menciona que anteriormente rondaban entre el 93% y el 95% 

aproximadamente, y esto era cuando existía menos población, ya que se podía 

dar mayor atención a las personas. Ella hace la siguiente reflexión con respecto 

a los resultados:  
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Pensaría que se debe a que no hay suficiente personal, para que dé 

acompañamiento a los casos, y si establecieron en los Planes operativos 

Institucionales. Pero actualmente los recursos no dan para lograr las 

metas que se han ido fijando, eso pone en mayor riesgo el 

quebrantamiento de condena, que la gente no haga una buena utilización 

del beneficio y decrecen los datos. No es lo mismo cuando uno visita una 

comunidad constantemente, le brinda atención individual para conocer 

más de cerca aquellas que sólo cada dos meses o más los vemos o 

visitamos, entonces esa disminución en las posibilidades afectan los 

resultados (Comunicación personal, julio 2015). 

Esto evidencia un área de mejora, en cuanto a cumplir con los objetivos 

institucionales. Este dato representa la realidad del trabajo profesional, y los 

retos que tienen los(as) trabajadores(as) sociales en el contexto social 

limonense.  

Se pensaría que al haber mejores condiciones institucionales, los resultados 

serían más favorables, pero lograr dar respuestas a las demandas –laborales y 

de atención a la población- y necesidades –familiares de la población- de las 

personas en un contexto complejo, se convierte en un desafío para los(as) 

profesionales que han asumido de la mejor manera y se puede ver proyectado 

en el 78% obtenido durante el 2014.   

Las limitaciones en cuanto a recursos de infraestructura, se ve reflejado en las 

narraciones de las personas entrevistadas, al mencionar que: 

Sinceramente, es a la hora de ir a dormir, ese lugar es muy pequeño e 

íbamos muchas personas, y quizás hay gente que no ha conseguido 

empleo y tiene que dormir ahí, y hay personas que debemos ir a dormir y 

no había campo, Dormir en el suelo o en el galerón a la par y si llueve uno 

se moja (Jaychu, comunicación personal, octubre 2015). 

Diay, sinceramente ahí está bien pero está mal, ahí legalmente hay que 

cambiar cosas que son necesarias, el agua no llega ahí adentro, hay que 

estar bajando en baldes, para ir al servicio y todo, los servicios están 

malos, o sea, no llega agua hasta arriba todo hay que ir a recoger hasta 
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abajo, para poder bañarse y todo eso, ¿ves? (Guaraní, comunicación 

personal, octubre 2015). 

La higiene la veo muy mala, mucho desorden, los servicios muy sucios, 

deberían de tener más equipo porque cuando lo tiran a la finca hay 

muchas culebras y de las peligrosas. Demasiada gente hay ahí, deberían 

de hacerlo más grande (Mapuche, comunicación personal, octubre 2015). 

Las personas enfatizan que las condiciones de infraestructura para cumplir con 

las modalidades de custodia, no son las adecuadas para que la población pueda 

asistir a pernoctar.  

Esta limitación de infraestructura para el(la) profesional significa que no puede 

contar con espacios para realizar intervenciones grupales, que se debe optar por 

modalidades de custodia flexibles –solo abordajes-  e implementar estrategias 

para brindar herramientas para afrontar los factores de riesgos para la 

reincidencia.  

Uno de los mayores retos que han tenido los(as) trabajadores ha sido encontrar 

estrategias para recepción de documentación. Para ello, le delegaron al 

Encargado de Seguridad cumplir con esa función, sin embargo, esto ha 

representado que los documentos se constituyan en el cumplimiento de 

requisitos y no una forma de identificar las particularidades más significativas de 

las personas.  

El hecho de que los encargados de seguridad reciban los documentos, se ha 

convertido en una limitación para los(as) trabajadores(as) sociales, para que 

puedan brindar una atención adecuada hacia la población. Esto se debe a que 

las personas argumentaron que no han recibido tratos adecuados por parte del 

personal de seguridad, no obstante, los encargados de seguridad también deben 

atender funciones propiamente del puesto, por lo que, son expuesto a 

sobrecargas laborales.   

Otros de los desafíos que deben afrontar los(as) trabajadores(as) sociales es 

lograr dar respuestas a las demandas laborales de la población, realizando 
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trabajos con las instituciones u organizaciones que favorezcan que la persona 

pueda ingresar al mercado laboral. 

Al respecto, se considera que la institución debería ser el vínculo para que a la 

población que no tiene empleo ya sea por baja escolaridad, por el desempleo en 

la zona y/o por su situación jurídica, se le pueda brindar la oportunidad de 

ingresar al medio laboral, para obtener recursos económicos que le coadyuven 

a solventar las necesidades de la familia y con esto, se disminuiría el riesgo de 

la reincidencia.  

Pero lograr esto en el contexto limonense resulta desafiante para los(as) 

trabajadores(as) sociales, ya que al no existir redes entre empresas o 

instituciones, insertar estas personas en el mercado laboral, demandaría la 

realización de mapeos sociales y visitas comunales, que sumaría mayores 

procedimientos de trabajo en comparación a los que ejecutan –administrativos y 

propiamente de la profesión- actualmente.  

Estas limitaciones y desafíos; han conllevado a que el(la) profesional se ve 

envuelto en dilema éticos-políticos, donde la polifuncionalidad, el contexto social 

e institucional, y las estrategias implementadas, han generado puntos de 

reflexión sobre lo que se hace, lo que se debería hacer y lo que es posible 

realizar.  

Los(as) trabajadores(as) han intentado de la mejor forma brindar una respuesta 

integral a las demandas y necesidades de la población, sin embargo, los escasos 

recursos han conducido a la toma de decisiones que, en primera instancia, 

representa solo los intereses de la institución, pero también refleja las 

condiciones de trabajo a las que se ven expuestos los profesionales 
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Conclusiones 

El Estado costarricense ha tenido escasa intervención en la problemática social 

de la provincia de Limón, y esto se reflejó en las narraciones de las personas 

participantes y en la información recopilada en el capítulo III. Los registros 

estadísticos oficiales muestran una provincia con una brecha social que tiende a 

expandirse –aunque se ha evidenciado períodos de disminución-,  provocando 

un aumento en la desigualdad social.   

Es la tercer provincia de las regiones menos favorecidas en el país, ya que al 

menos el 28% de los hogares se encuentran en condición de pobreza (INEC, 

2014). Esto ha conducido que la población no logre satisfacer sus necesidades 

básicas y tengan poco acceso a oportunidades laborales por los bajos niveles de 

escolaridad.  

Esta situación ha conllevado a que las personas se inserten en trabajos de baja 

calificación, que generalmente –según los entrevistados-, son mal remunerados. 

Al no contar con un grado académico que le permita laborar en empleos de alta 

y media calificación –nuevas economías-, la población se ve en la necesidad de 

aceptar las condiciones de los oferentes laborales, esto se debe –

principalmente- a las escasas oportunidades laborales en la Región.   

Ante este panorama, la población limonense intenta satisfacer sus necesidades 

básicas, buscando estrategias –que no siempre son legales- para mejorar sus 

condiciones materiales de vida, como parte de estos mecanismos se han 

incorporado al crimen organizado.  
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La provincia presenta los mayores índices de criminalidad (SISVI, 2012) a nivel 

nacional, entre los delitos que mayormente se comenten están: trasiego de 

capitales ilegales, robos y homicidios –esto se evidenció en las narraciones de 

las personas-.  

El trasiego de capitales ilegales ha representado para la población una de las 

formas de obtener ingresos económicos para satisfacer sus necesidades, esto 

porque los grupos organizados han aprovechado las condiciones de vida, para 

ofrecer a las personas una mejor situación socioeconómica.  

Es importante mencionar que el Estado ha implementado políticas de índole 

represiva con tal de enfrentar al crimen organizado, pero no ha invertido en 

diseñar y ejecutar acciones con el fin de mejorar las condiciones de vida de la 

población.  

Las acciones preventivas para atender la violencia han sido escasas e 

insuficientes, ya que no han logrado dar respuestas a las situaciones particulares 

de orden histórico de la población.  

En referencia a estas políticas represivas, estas han conllevado un aumento de 

la población sentenciada -para la población limonense ha representado la forma 

de dar respuesta al crimen organizado y para el Estado la protección de la 

propiedad privada- pero posterior al cumplimiento de la sanción penal, la persona 

se inserta en un medio donde las condiciones son iguales o similares, y debe 

afrontar nuevamente las situaciones que ocasionaron su encarcelamiento. 

Es por ello, que las sanciones penales han sido acciones represivas ante la 

delincuencia (coca, 2007), pero no han representado necesariamente una opción 

de “resocialización” o “reinserción social”. 

Según Hernández (2014) el fin de la sanción penal es la resocialización, de allí, 

la creación de los beneficios penitenciarios.  

Los beneficios penitenciarios –Programa Semi-Institucional y Programa de 

Comunidad-, tienen como objetivo que las personas logren desarrollar 

habilidades y destrezas que le permitan incorporarse al medio social.  
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Son estrategias del Estado para disminuir la sobrepoblación carcelaria –

reduciendo los gastos de manutención de las personas en los Centros Penales-

, y representa en apariencia una forma de brindar oportunidades a la población 

penitenciaria –a pesar de no mejorar su entorno posterior al encarcelamiento- . 

A nivel coyuntural, el Programa Semi-institucional desde el año 2015 ha tenido 

una gran relevancia en cuanto al ingreso de la población a este programa. El 

Estado ha trasladado la problemática de la sobrepoblación penitenciaria del 

Programa Institucional al Programa Semi-Institucional, deteriorando la capacidad 

del CASI para dar respuesta a las necesidades de la población.  

Esto forma parte de una estrategia del Estado de validar los Derechos de la 

población, ya que lo único que puede restringir es el libre tránsito y no las 

condiciones –brindarles espacios de recreación, alimentación, entre otros- en 

que deben descontar la sentencia impuesta.  

La población que ingresa al Semi-institucional tiene que cumplir con requisitos a 

nivel laboral, familiar y educativo para acceder a esta sanción alternativa –

cuando ya se ha cumplido un tercio de la pena-. A nivel laboral representa la 

forma de desarrollar habilidades y destrezas, y un medio para satisfacer sus 

necesidades inmediatas; en lo educativo contar con las herramientas para que 

un futuro pueda acceder a mejores oportunidades laborales; y familiar ya que 

representa el apoyo de la persona privada de libertad, y ser una institución social 

de contención para la reincidencia. Esto evidencia que las familias han sido 

instrumentalizadas por el Estado –Sistema Penitenciario- para lograr la 

desinstitucionalización de las personas.  

Las familias son instituciones sociales complejas y contradictorias, tienen 

significados diversos para cada persona y tienen múltiples funciones. Las 

familias intervienen en el proceso de la sanción penal, han estado presentes 

durante el proceso de encarcelamiento (Programa Institucional) y en la sanción 

alternativa (Programa Semi-institucional). Las familias se pueden constituir en el 

recurso de apoyo de la persona, pero en algunas ocasiones, han sido un factor 

de riesgo para la reincidencia, de allí, la importancia de comprender que sus 

intervenciones y significados, son variados y complejos.  
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Por otra parte, las familias contribuyen a “desarrollar y formular estrategias de 

sobrevivencia ante las reacciones de la sociedad” (Corrales y Vega, 2005), crean 

planes para evitar la reincidencia y se encargan de rediseñar en conjunto con la 

persona privada de libertad nuevos planes de vida que permitan mejorar sus 

condiciones materiales.  

Por lo tanto, al finalizar el estudio y en atención a los objetivos que el mismo se 

planteó,  las sustentantes concluyen que: 

Sobre la intervención de las familias en el cumplimiento de la sanción penal 

alternativa: 

Como lo muestra el estudio, las personas entrevistadas se encuentran en el 

proceso del descuento de la pena en una medida alternativa y deben desarrollar 

habilidades y destrezas que le permitan incorporarse al medio social: 

a. El fin de la pena es el cumplimiento de la sanción impuesta, ya que para 

cumplir con su objetivo de resocialización, se deben realizar 

modificaciones en el contexto, pero cuando ellos se incorporan al ámbito 

social y familiar deben afrontar los mismos factores que propiciaron el 

hecho delictivo. Es por estas condiciones, que las familias cumplen un 

papel primordial, ya mediante sus intervenciones permiten obtener un 

beneficio penitenciario y mejoran las condiciones materiales de vida de la 

población.  

b. El descuento de la sanción penal de las personas entrevistadas coloca a 

las familias como proveedoras de bienestar material e inmaterial.  Las 

familias, no obstante, no son una abstracción legal: están situadas en una 

tensión permanente entre lo esperado socialmente, lo esperado 

institucionalmente, lo esperado por la persona sentenciada y lo que 

efectivamente pueden realizar, según los recursos que disponen y 

dinámicas de convivencia familiar.  

Estas tensiones se pudieron observar en dos momentos: 

 De forma inmediata, satisfaciendo las necesidades como: 

alimentación, vestido, salud y educación. De modo, que estas 
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asumieron un papel económico importante durante el proceso 

de privación de libertad que permitió a los sujetos sancionados 

acceder al Programa Semi-institucional. Las familias resultaron 

ser el intermediario entre los privados de libertad y el medio 

exterior. 

 La intervención que se dio durante la sanción no privativa de 

libertad, estuvo vinculada a la búsqueda de empleo e intentar 

incorporar a la persona al medio social, con el fin de evitar la 

reincidencia. Entre las principales intervenciones se 

mencionaron: apoyo habitacional, apoyo emocional y 

económico.  

La intervención de las familias con las personas privadas de libertad es dinámica, 

depende de las relaciones construidas antes y durante el descuento de la 

sanción penal. Por eso, no se puede referir que existe una intervención común u 

homogénea, sino diversas acciones permeadas de significados que se dan en 

doble vía, tanto para la persona como para su familia.  

Es por ello, que las familias cumplen dos funciones en el cumplimiento de la 

sanción penal: ser “amortiguador” –evitar la reincidencia- y dar estabilidad a la 

persona  -apoyo emocional y laboral- (Martí y Cid, 2013). Mientras está 

amortigua y brinda estabilidad a la persona, se crean lazos, que mientras más 

fuertes sean, a las familias se les facilita ejercer poder y control ante las acciones 

de la población.   

Sobre el significado que ha tenido para las personas privadas de libertad 

la intervención de sus familias 

Las intervenciones mencionadas tienen un significado tanto para la persona 

privada de libertad como para sus familiares, que dependen del grado y tipo de 

acciones que ejerce ante la realidad de la persona privada de libertad. Estas 

acciones se dan en dos vías: lo que significan las familias y el significado que la 

persona adquiere al ser parte del colectivo. Es por ello, que las familias tienen 

un papel predominante en la sociedad por su simbolismo (Gónzalez, 2009) ya 
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que a partir de este, pueden intervenir para modificar las condiciones de vida de 

la población.  

Estos significados están permeados por las condiciones del contexto, por el 

sistema ideológico, y por el resultado de la intervención ejercida por las familias. 

Están ligados al sentimiento de fidelidad y pertenencia, ya que para las personas 

privadas de libertad entrevistadas, sentirse “parte de” un grupo social primario 

representa una forma de evitar la reincidencia, ya que se siente apoyado –

económicamente y emocionalmente- para afrontar los factores que puedan 

propiciar hechos delictivos. 

El grupo familiar representó estabilidad, protección y seguridad a los privados de 

libertad, durante el descuento de la sanción penal. El hecho de que las familias 

fueran quienes les brindaron opciones laborales, significó una forma de obtener 

ingresos económicos de forma lícita. No obstante, para los familiares también 

representó la forma de controlar lo realizado por las personas. 

El brindar protección y acompañamiento durante el proceso de encarcelamiento, 

representó para la población entrevistada la fidelidad de las familias, de estar 

presentes ante cualquier situación. Asimismo, contribuyó a la creación de lazos 

para dar soporte a los proyectos de vida de sus familiares privados de libertad. 

Por lo tanto, se puede reafirmar que las familias cumplen con una función 

afectiva y los vínculos familiares permiten crear y fomentar la identidad de las 

personas, pero no se puede obviar, que al interior de las mismas surgen 

tensiones y contradicciones en las relaciones entre sus miembros (Víquez, 

2005).  

Sobre el procedimiento específico de la intervención de Trabajo Social 

Los(as) profesionales del Programa Semi-institucional contribuyen a fortalecer y 

atender las necesidades individuales, familiares y colectivas de las personas 

privadas de libertad, por lo que, sus procedimientos específicos se orientan en 

intentar dar respuesta parcial a esta población y sus grupos familiares. Es 

importante mencionar, que el contexto –político, económico, social y cultural- 

afecta la forma en que los(as) trabajadores(as) sociales brindan respuestas a las 

demandas de estos grupos poblacionales.  
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En el caso del CASIL, los(as) profesionales de Trabajo Social se valen de 

estrategias como: delegación de responsabilidades a las familias y privado de 

libertad, prolongación de períodos de valoración y visitas a comunidades, y 

sintetizan los instrumentos. Estos contribuyen a dar respuesta mediata a las 

necesidades de las personas y a las demandas de las institución, también, es 

una forma de afrontar los desafíos –sobrepoblación carcelaria- de laborar con 

escasos recursos humanos y materiales.  

La reducción del presupuesto destinado al sector social producto de las 

ideologías neoliberales, han ocasionado la poca inversión en recursos humanos 

y materiales  direccionados a contribuir a mejorar las condiciones materiales de 

vida de la población. Lo anterior, se ha reflejado en los datos expuesto por el 

Ministerio de Hacienda donde al sector penitenciario durante el año 2016, se le 

otorgó el 1.47% del presupuesto nacional, que fue destinado a la contratación 

del personal de seguridad e infraestructura.  

Esto resulta ser insuficiente para la atención de la población privada de libertad 

en sus cuatros modalidades, ya que el presupuesto se ha destinado –

únicamente-  en mejorar sus condiciones para el descuento de la sanción penal 

pero no en la contratación de profesionales que puedan brindar abordajes 

integrales. Y si a esto se le añade la relevancia que ha tenido el Programa Semi-

Institucional –durante el período 2015-2016-, donde se ha traslado la 

problemática de la sobrepoblación del CAI al CASI, ha ocasionado un deterioro 

de los procesos de atención para la población privada de libertad.   

Con este panorama,  los(as) profesionales han intentado brindar una atención 

integral hacia la población, tratando de afrontar de la mejor manera, los desafíos 

contextuales e institucionales que deterioran sus intervenciones.  

Los(as) trabajadores(as) sociales utilizan el empleo y la educación como 

instrumentos para incorporar a la persona en el medio social, no obstante, ante 

un contexto multicomplejo –baja escolaridad, altos índices de pobreza, 

criminalidad y desempleo-  como es Limón, esto se contempla como un reto ante 

las condiciones de la población. Es por ello, que los(as) profesionales de Trabajo 

Social del CASIL afrontan de la mejor manera posible los desafíos del contexto, 
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para intentar brindar una intervención parcial centrada en las necesidades de la 

población.  

Lo anterior, repercute en los procedimientos de trabajo de el(la) profesional, lo 

que puede conllevar a un deterioro de los mismos, ya que se está dando 

respuesta parcializada a la misión en referencia a “…procesos socioeducativos, 

promocionales, terapéuticos y de asistencia social con 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…”.   

De igual manera, los(as) trabajadores(as) sociales han tenido obstáculos –

infraestructura, recurso humano, sobrepoblación carcelaria, escasas 

oportunidades laborales en la provincia, entre otros-  para “…la comprensión y 

atención de las necesidades y potencialidades humanas individuales, familiares 

y colectivas de las personas…”, como se establece en la visión de la profesión. 

Por ello, la profesión de Trabajo Social requiere una inversión –recursos 

humanos y materiales- para que logre dar respuesta a las necesidades de la 

población, para que articulen el trabajo entre institución/comunidad/familia, pero, 

sobretodo que puedan afrontar los desafíos y retos que implica laborar en una 

zona como lo es Limón.  

En conclusión, dar respuesta al problema de investigación planteado que fue: 

“¿De qué manera las familias intervienen en el cumplimiento de la sanción penal 

de las personas que ingresan al Programa Semi-Institucional del Sistema 

Penitenciario, en la provincia de Limón?”. Implicó el análisis de los procesos de 

socialización articulados con las acciones y respuestas estatales, para así 

comprender que las condiciones contextuales afectan la forma en que 

intervienen las familias. Las familias se transforman al ritmo de los cambios en 

el contexto social y económico, es decir, dan respuesta a las necesidades y 

demandas de sus miembros según el momento histórico y el espacio social. 

Por otro lado, el Estado les delega la obligación a las familias de participar en el 

proceso sancionatorio, sin incorporar al marco jurídico las transformaciones que 

han tenido las familias, repercutiendo en los procesos de atención hacia las 
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personas privadas de libertad. El papel que tiene las familias durante el proceso 

del descuento de la sanción penal es relevante, ya que pueden ser factor de 

protección o de riesgo para la reincidencia, sin embargo, si no se le brindan las 

herramientas para mejorar sus condiciones de vida, esto resulta ser un desafío 

para esta institución social.  

Se visualiza como las familias son instrumentalizadas por el Estado –en el 

otorgamiento de beneficios penitenciarios-, sin embargo estas no son abordadas 

durante la intervención profesional, ocasionando la tensión entre familia/Estado, 

donde se le delega a esta institución social cumplir con diversas funciones sin 

tomar en cuenta las condiciones del contexto y las capacidades institucionales 

para atender a la población.  
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Recomendaciones 

Una vez llevado a cabo el análisis de los resultados y elaboradas las 

conclusiones, es  necesario plantear recomendaciones, en relación, tanto 

Programa Semi-Institucional de Limón como a la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica, con el fin mejorar la atención poblacional de 

privados de libertad y plantear futuros temas de investigación, respectivamente.  

En cuanto a la institución, se recomienda crear estrategias que busquen facilitar 

las opciones laborales para las personas privadas de libertad, es decir, que el 

Programa elabore  una base de datos, de aquellos lugares de trabajo que 

cumplan con las garantías sociales y donde esta población puede desempeñarse 

laboralmente. Asimismo, que el oferente laboral esté dispuesto a contratar  

personas en condición de pena privativa de libertad y establecer una 

comunicación directa entre institución-lugar de trabajo, para así conocer las 

condiciones en que se encuentran los integrantes del Programa.  

Fomentar la realización de procesos socioeducativos con la población del 

Programa, para que estas personas desarrollen habilidades y capacidades para 

el emprendimiento, dado que esta es una opción importante, debido a la escasez 

de fuentes de trabajo en  la provincia. Esto puede ser ejecutado por las 

profesionales del CASIL, o establecer redes interinstitucionales –Cámara de 

Comercio, y convenios- que contribuyan a la ejecución de estos procesos.  

Los(as) profesionales deben involucrarse en las comunidades, realizando 

actividades con las personas privadas de libertad, con el fin de fomentar planes 

de acción para el entretejimiento de redes comunales. Esto se podría realizar 

agrupando a la población por zona, para realizar un mapeo de instituciones, que 

puedan contribuir en la atención de problemáticas como: farmacodependencia, 

adicciones, relaciones de pareja, entre otros. Es importante que al realizar estas 
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actividades se les brinde asesoramiento y seguimiento a los grupos que 

participan.  

A pesar de que en el Programa se les delega a la persona y sus familiares la 

búsqueda de estos grupos de apoyo, es importante que los(as) trabajadores(as) 

sociales puedan recomendar, aquellos que se adapten a las necesidades de la 

población.  

Las familias son el principal recurso de apoyo para las personas, y Trabajo Social 

debe fortalecer la labor  que puede lograr con esta institución social, por lo que, 

acercarse a la realidad de las personas, significa conocer su entorno social y 

familiar. Por ende, se deben replantear las estrategias que se están utilizando, e 

intentar un acercamiento que propicie una relación profesional-familia-privado de 

libertad-comunidad.  

Se debe realizar trabajo con las familias de esta población, ya que debe 

organizarse nuevamente la dinámica familiar e ir adaptándola paulatinamente a 

los cambios que representa, reincorporarse nuevamente a la familia. Los(as) 

profesionales podrían utilizar procesos socioeducativos, trabajo en grupos o 

aprovechar los espacios de ingreso de la población, para mantener un contacto 

estrecho con la situación familiar de las personas. La sobrepoblación 

penitenciaria ha llevado a priorizar la atención, pero no se puede menoscabar el 

papel que representan las familias, en el proceso del descuento de la sanción 

penal y la importancia de mantener un buen vínculo de comunicación.  

Desde el ámbito académico, se recomienda a la Escuela de Trabajo Social, 

profundizar en diversas posturas teóricas-metodológicas referentes al tema de 

familias. A pesar de que en la línea curricular de Bachillerato, se imparten dos 

cursos (seminarios de familias y la Intervención de familias), es necesario que 

estos retomen otras posturas teóricas ya sea desde marxismo, teoría crítica, 

histórico-crítico, feminista, entre otros.  

Es necesario fomentar, para próximos trabajos finales de graduación, el tema de 

las familias y el Sistema Penitenciario en la provincia de Limón, enfatizado en las 

condiciones contextuales, así como recuperando la información desde diversos 

actores sociales. Esto da la posibilidad de comprender dicha relación, a partir de 
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otras temáticas, como lo son: las transformaciones que ha tenido las familias y 

el papel fundamental en los procesos sociales, redes de apoyo (familiar, comunal 

y laboral), enfatizando en los factores de riesgo que representan las familias, 

participación comunitaria de la población privada de libertad, con mujeres 

privadas de libertad, estrategias institucionales hacia la población, etiquetas y 

estereotipos en que están inmersas, tanto la población como sus familias.   

En este punto, es necesario recalcar, que la Escuela de Trabajo Social debe 

considerar la opción que los(as) estudiantes puedan realizar, como trabajo final 

de graduación, la modalidad Práctica Académica, que se enfoque en el 

entretejimiento de redes institucionales, comunales, laborales y familiares para 

la población privada de libertad. Esto es una ventaja para la institución, ya que 

permite agilizar los trabajos pendientes, así como aprovechar el acervo de 

conocimiento teórico y también para el(la) estudiante, porque va adquiriendo 

experiencia laboral. Más que adquirir experiencia laboral, resulta ser una 

estrategia que facilita una pronta culminación del tramo de la línea curricular de 

licenciatura y aprovechar los espacios, como una forma de crecimiento personal 

y profesional. 

También es necesario, fomentar la modalidad de Proyectos de Graduación, ya 

que esto permite crear proyectos, que sean para el bienestar de la población 

meta y agilice los procesos de trabajo de los(as) profesionales; uno de ellos 

puede referirse  al trabajo en familias o comunidad.  
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Anexo 2: Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA   

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN  

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO  

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

Intervención de las familias en el cumplimiento de la sanción penal 
alternativa de las personas que ingresan al Programa Semi-Institucional 

del Sistema Penitenciario, de la provincia de Limón 

Nombre del investigador principal: _______________________________________  

Nombre del participante: _______________________________________________ 

A. PROPÓSITO: El estudio titulado “Intervención de las familias en el cumplimiento de 
la sanción penal alternativa de las personas que ingresan al Programa Semi-Institucional 
del Sistema Penitenciario, de la provincia de Limón” realizado por las bachilleres en 
Trabajo Social Ailyn Calderón Esquivel, Paola Padilla Matarrita, Katherine Ordoñez 
Sánchez y Karen Rojas Sánchez  en condición de estudiante de licenciatura en Trabajo 
Social de la Universidad de Costa Rica, Sede del Caribe. En este estudio se desea 
analizar las formas en las que las familias intervienen en el cumplimiento de las 
sanciones penales alternativas de las personas que ingresan al Programa Semi-
Institucional del Sistema Penitenciario en la provincia de Limón, con el propósito de 
comprender lo que estas han significado para la familia  y para las personas 
sentenciadas. 

El estudio se diseñó para ser realizado en dos semestres universitarios; en este tiempo 
se realiza el trabajo teórico y trabajo de campo, en la que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en materia documental, y se solicita diversas entrevistas con las personas 
sujetas de estudio para cumplir con los objetivos propuestos.   

B. La participación de las personas seleccionadas favorecerá la identificación de las 
experiencias de las personas privadas de libertad. Para esto se realizarán entrevistas 
para conocer la historia de vida que serán analizadas y proporcionadas a la institución 
y Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

C. Por lo tanto, la persona que participe en el estudio debe estar dispuesta a contar su 
historia de vida como persona privada de libertad del programa Semi-Institucional, así 
mismo observar y analizar la información recolectada. Se le solicita la firma de este 
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documento donde se detalla a continuación  en qué consiste su participación, así como 
de la coordinación de las citas de entrevista situación.  

Las personas que acepten participar en el estudio se comprometen a contar sus 
historias por el tiempo que dura el estudio (del 2015 al segundo semestre del año en 
curso) y a realizar las entrevistas necesarias en el tiempo coordinado con la institución. 
Las conversaciones serán grabadas y guardadas de manera anónima.   

D. CONFLICTOS: La participación en este estudio puede significar cierta indisposición 
por lo siguiente:  

1. retomar vivencias incómodas o dolorosas 

2. se podría dar ansiedad durante y después de las sesiones  

E. BENEFICIOS: su participación, no obtendrá ningún beneficio directo, sin embargo, 
es posible que se devele la realidad de las personas privadas de libertad que 
coadyuvaran a hacer rupturas con las etiquetas y estereotipos sociales sobre las 
personas privadas de libertad y la criminalidad de la provincia de Limón.  

F. la participación en este estudio es de manera voluntaria, tiene el derecho de negarse 
a participar así como de discontinuar en cualquier momento durante la investigación. 

G. Para su uso personal recibirá una copia de este documento.   

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían ser divulgados 
pero de una manera anónima.  

CONSENTIMIENTO  

Conozco toda la información escrita en esta fórmula antes de firmarla. Se me 
proporcionado las respuestas a mis dudas de forma adecuada. Por lo tanto, accedo a 
participar como sujeto de investigación en este estudio.  

 

Nombre, cédula y firma del sujeto                        fecha  __________________ 

____________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                       fecha  __________________ 

____________________________________________________________________  
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Anexo 3: Ejemplo de contenido de la tabla de análisis y síntesis.   

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Sede del Caribe 

Tabla de Análisis y Síntesis 

(Instrumento utilizado para el Estado del Arte) 

El presente instrumento tiene como fin recolectar información para la elaboración 

del apartado titulado: Estado del arte para el Trabajo Final de Graduación en su 

modalidad Seminario, denominado: “Intervención de las familias en el 

cumplimiento de la sanción penal alternativa de las personas que ingresan 

al programa Semi-Institucional del Sistema Penitenciario, de la Provincia 

de Limón” para obtener el grado de Licenciatura de Trabajo Social de la Sede 

del Caribe. 

La investigación tiene como objetivo “Analizar las formas en las que las familias 

intervienen en el cumplimiento de las sanciones penales alternativas de las 

personas que ingresan al Programa Semi-Institucional del Sistema Penitenciario 

en la provincia de Limón, con el propósito de comprender lo que las mismas han 

significado para la familia  y las personas sentenciadas”. 

Dicho instrumento contribuye a recolectar la información obtenida posterior a la 

lectura y análisis de las producciones académicas consultadas, brindando un 

panorama sobre los aportes teóricos-metodológicos de las investigaciones así 

como sus conclusiones y posibles recomendaciones.  
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Autor, 
Año  

Título Objeto de estudio Objetivos Aspectos 
Teóricos 

Hallazgos Conclusiones Estrategia 
Metodológica 

Acuña, 
Corrales, 
Fernández 
y 
Hutchinso
n (2013) 
 
 
 

Trabajo Social 
en el Sistema 
Penitenciario 
Nacional: Un 
análisis 
histórico-crítico 
del Programa de 
Atención en 
Comunidad 

Los fundamentos 
teórico-
metodológicos, 
técnico-operativos y 
ético-políticos 
que sustentan el 
trabajo profesional 
del Trabajo Social 
en el Programa de 
Atención en 
Comunidad, 
recuperando las 
transformaciones 
históricas que han 
caracterizado su 
desarrollo, durante 
el período de 1998 
al 2012. 

Objetivo General 
Analizar desde 
una perspectiva 
histórico-crítica, 
los fundamentos 
teórico-
metodológicos, 
técnico-operativos 
y ético-políticos 
que sustentan el 
trabajo profesional 
del Trabajo Social 
en el Programa de 
Atención en 
Comunidad, en el 
Sistema 
Penitenciario 
Nacional durante 
el período de 1998 
al 2012. 

 Trabajo 
Social. 

 Procesos de 
Trabajo. 

 Criminalidad 
 Delito. 
 Control 

Social.  
 Política 

criminal.  

 “Validar los 
derechos de las 
personas 
sancionadas y 
al mismo 
tiempo 
reproducir el 
sistema 
imperante 
como agente de 
control social” 
(p.7). 

 Reconstrucción 
de procesos de 
trabajo. 

 Lineamientos 
de los procesos 
de trabajo en el 
Sistema 
Penitenciario.  

 

 No es posible establecer 
una relación lineal entre 
la comisión de delitos y 
el modo de producción 
capitalista (p.335). 

 Las acciones llevadas a 
cabo en las oficinas han 
mantenido una función 
central: el seguimiento y 
acompañamiento 
familiar, laboral y 
comunal de la población 
de los diferentes 
institutos (p.335). 

 La dinámica institucional 
puede absorber a la o el 
profesional, lo que 
conlleva a la ejecución 
de mecanicismos que 
no permiten articular la 
teoría y la práctica 
(p.338). 
 

Perspectiva 
histórico-crítica.  
Método dialéctico.  
Estudio 
exploratorio.  
Población: 8 
profesionales en 
Trabajo del 
Programa de 
Atención en 
Comunidad en: San 
José, Heredia, 
Alajuela  y Cartago.  
6 personas expertas 
en el tema.  
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Anexo N° 4: Ejemplo de contenido de la tabla de análisis y síntesis 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Sede del Caribe 

Tabla de Análisis y Síntesis 

(Instrumento utilizado para el Marco Teórico) 

El presente instrumento tiene como fin recolectar información para la elaboración 

del marco teórico para el Trabajo Final de Graduación en su modalidad 

Seminario, denominado: “Intervención de las familias en el cumplimiento de 

la sanción penal alternativa de las personas que ingresan al programa 

Semi-Institucional del Sistema Penitenciario, de la Provincia de Limón” 

para obtener el grado de Licenciatura de Trabajo Social de la Sede del Caribe. 

La investigación tiene como objetivo “Analizar las formas en las que las familias 

intervienen en el cumplimiento de las sanciones penales alternativas de las 

personas que ingresan al Programa Semi-Institucional del Sistema Penitenciario 

en la provincia de Limón, con el propósito de comprender lo que las mismas han 

significado para la familia  y las personas sentenciadas”. 

Autor, Año  Título Aspectos 
Teóricos 

Fuentes 
secundarias 

Conclusiones 

García - 
Pablos, A. 
(1983) 

 

 

 

 

Hacia una 
revisión de 
los 
postulados 
de la 
criminología 
tradicional. 

 Criminología 
tradicional 
(p.242). 

 Paradigma 
etiológico 
(p.243). 

 Pena y 
criminología 
moderna 
(p.244). 

 Criminología 
moderna 
(reacción 
social) 
(p.247). 

 Concepcione
s 
criminológica
s (p.249). 

 Criminología 
crítica 
(p.267). 

García-
Pablos, A., El 
actual saber 

KAISER, G., 
Criminologia. 

En la lucha por un control 
racional del crimen corresponde 
al Derecho penal un papel 
secundario, subsidiario, 
conforme al principio de la 
llamada intervención mínima 
(p.270). 
El delito es un fen6meno 
«social» y como tal fenómeno 
social debe analizarse (p.268).  
La función del saber 
criminol6gico no se agota, 
desde luego en la necesaria 
formulacón de esquemas 
teóricos, capaces de ofrecer 
una explicación lógica del 
comportamiento criminal 
(p.268). 
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Anexo N° 5: Ejemplo de contenido de la tabla de análisis y síntesis 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Sede del Caribe 

Tabla de Análisis y Síntesis 

(Instrumento utilizado para el Marco Contextual) 

El presente instrumento tiene como fin recolectar información para la elaboración 

del marco contextual para el Trabajo Final de Graduación en su modalidad 

Seminario, denominado: “Intervención de las familias en el cumplimiento de 

la sanción penal alternativa de las personas que ingresan al programa 

Semi-Institucional del Sistema Penitenciario, de la Provincia de Limón” 

para obtener el grado de Licenciatura de Trabajo Social de la Sede del Caribe. 

La investigación tiene como objetivo “Analizar las formas en las que las familias 

intervienen en el cumplimiento de las sanciones penales alternativas de las 

personas que ingresan al Programa Semi-Institucional del Sistema Penitenciario 

en la provincia de Limón, con el propósito de comprender lo que las mismas han 

significado para la familia  y las personas sentenciadas”. 

Autor, 
Año  

Título Fuente 
secundaria 

Dato 
estadístico 

Conclusiones 

Programa 
Estado de 
la Nación. 
(2014) 

 

 

 

 

Equidad 
e 
integraci
ón social 

Estadísticas 
del Poder 
Judicial. 

ENAHO 
(2013). 

Trejos 
(2014). 

INEC.  

 Tasa de 
Homicidios 
(pp.89-92). 

 Índice de 
hogares 
(pp.95-97). 

 Evolución de 
la incidencia 
de la pobreza 
(p.104). 

 Educación 
(p.107). 

 Jefaturas de 
hogares 
(p.112). 

 La proporción de hogares con jefatura 
femenina se duplicó en veinticinco 
años: de un 17% en 1987 a un 36% 
en 2013. Actualmente una de cada 
tres personas vive en un hogar de 
este tipo (p.79). 

 En lo que respecta a las brechas de 
género, se abordan dos aspectos: las 
transformaciones en el perfil de los 
hogares con jefatura femenina en los 
últimos veinticinco años y el tiempo 
que dedican mujeres y hombres al 
trabajo remunerado y no remunerado 
(p.83). 
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Anexo N° 6: Ejemplo de contenido de la matriz utilizada para la síntesis de los 
relatos obtenidos durante el levantamiento de campo (primer acercamiento, sin 
analizar).  

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Sede del Caribe 

Tabla de Análisis y Síntesis 

(Instrumento utilizado para el procesamiento de la información obtenida 

en el levantamiento de campo) 

El presente instrumento tiene como fin recolectar información para la elaboración 

del procesamiento y análisis de la información obtenida en el trabajo, para el 

Trabajo Final de Graduación en su modalidad Seminario, denominado: 

“Intervención de las familias en el cumplimiento de la sanción penal 

alternativa de las personas que ingresan al programa Semi-Institucional del 

Sistema Penitenciario, de la Provincia de Limón” para obtener el grado de 

Licenciatura de Trabajo Social de la Sede del Caribe. 

La investigación tiene como objetivo “Analizar las formas en las que las familias 

intervienen en el cumplimiento de las sanciones penales alternativas de las 

personas que ingresan al Programa Semi-Institucional del Sistema Penitenciario 

en la provincia de Limón, con el propósito de comprender lo que las mismas han 

significado para la familia  y las personas sentenciadas”. 
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Objetivo 1: Describir las formas en que intervienen las familias en el cumplimiento de la sanción penal de las personas que ingresan al Programa Semi-
Institucional del Sistema Penitenciario de la provincia de Limón. 
Momentos Categorías Ejes de 

análisis 
Relato 

Contextualiza
ción del delito 
(previo al 
ingreso al 
centro penal) 

Contexto 
Social 
 
 
 

Condiciones 
económicas 

Fermín: yo tuve que dejar de jugar y subir a San José porque ya tenía los chiquitos, como tenía los chiquitos tuve que 
dejar la bolita aparte e irme…ya uno ocupaba más dinero en San José la vida es más dura y tener dos hijos es súper 
más duro, yo trabajaba y también tenía que hacer la otra cosa, ahí fue donde renquee trabajando y vendiendo mariguana 
ahí fue donde renquee y caí. 

Naturalización 
del delito 

Fermín: mis hermanos no, yo soy el primero, mi papá, mis tíos, primos verdad, mi papá si por narco tráfico, mis tíos por 
muertes, el otro por narcotráfico y así por robo y ahí van. 

Familia 
 
 
 
 

Comunicación Esposa Ikal: Este cuando yo lo conocí a él, este déjame explicarte, él tuvo este problema hace seis años, lo que pasa es 
que lo dejaron libre esperando juicio, entonces cuando yo lo conocí a él, ya estaba con ese problema. El me informó a 
mí que tenía un problema pendiente, que no le habían puesto fecha para el juicio.  
 
Ehécalt: vivíamos juntos, digamos yo no tendía a comentar sobre eso, ella tenía la certeza de eso, pero siempre me 
decía que no lo hiciera porque no me iba llevar a nada bueno. 

Contención 
familiar 

Danaá: Cuando yo tenía en vida a mi madre ella lo primero que me decía que me portara bien, que no me metiera en 
problemas. 

Protección  
 

Alt: yo nunca metí a mi familia en ese delito, porque el problema lo arregle solo mejor. 

Poder 
 
 
 

Autoridad Yacú: De los problemas judiciales, bueno mi delito no diay yo no sé, yo digo que no es grave, el gobierno lo ve diferente, 
fue por transportar drogas... Diay lo hice porque quería ser la persona del momento. 

Límites 
 

Lliu: ¿Su esposa conocía del delito? Sí ella sabía, siempre me decía que no lo hiciera, me decía que no. Pero cuando 
una gana más plata uno no entiende, por cabezón. 

Control Social Guaraní: diay ellos me decían que tenía que cambiar, que si no diay yo me tenía que ir de la casa verdad, pero diay no 
sé, yo hacía paradillas de meses y así y ya después seguía en los mismo 

Poder 
económico. 

Jakaira: Diay quería tener plata, la ambición de tener  plata y tener plata, por eso andaba haciendo muchas fechorías, 
robo agravado…comencé entre los 18 y 17, ya había dejado de trabajar y todo ya, y como yo ya había crecido un poco, 
más andaba un poco más en la calle, ya había dejado de trabajar y había cogido plata la primer vez y vi que era fácil y 
diay si trabaja yo talvez 8 o 9 horas, 7 horas, 12 horas en… y no agarraba lo mismo que talvez agarraba en 20 minutos 
en una esquina verdad, más rápido, no pensaba en las consecuencias no. 

Socialización  Valores Alt: Nunca han tenido problemas con la ley, el único que ha sido como dice el dicho “oveja negra” he sido yo. 

Roles de 
género 

Mapuche: Mi papá trabajaba…(afuera) y mi mamá se quedaba en la casa. 
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Incorporación 
de la persona 
menor de edad 
al ámbito 
laboral 

Mapuche: Mi papá trabajaba en … y mi mamá se quedaba en la casa, la situación era regular ahí íbamos mi mamá hacia 
una ventilla y nos mandaba a vender. Yo empecé a trabajar desde los 11, cuando mi papá se murió, mi mamá ella hacia 
cosas y nosotras la vendíamos, trabajábamos en construcción que era lo único que había”. 

Relación 
familiar en el 
centro penal 

Familia 
 
 
 
 

Dinámica 
Familiar 

Jaychu: Bueno, este yo tenía un taxi, ella se mantenía con el carro y como era nuevo del año, no se ocupaba comprar 
nada de repuesto y todo eso, porque estaba nuevecito, ella no trabajó porque no podía trabajar, porque la visita me caía 
un día entre semana, y la visita conyugal era sábado o domingo, y ella no podía estar pidiendo permiso a cada rato. 

Relaciones de 
pareja 

Esposa de Jaychu: Afecta bastante, porque ya uno tiene que asumir doble papel en el hogar, hay que dar apoyo en la 
casa, hay que darles apoyo a ellos cuando están ahí, yo considero que las personas tiene derechos y somos seres 
humanos y todo el mundo se equivoca.  

Lazos 
familiares 

Jaychu: Normal, yo no tengo problemas con mis hijastras, porque el papá de ellas falleció, ellas me ven como papá, 
entonces todo bien. Yo no tomé la decisión que me fueran a visitar, fue por iniciativa de ellas que fueron a verme con la 
mamá, yo les saque el carné, ellas me llamaron a mí a ver si estaba de acuerdo yo les dije que sí. Entonces me dijeron 
que así y asa, y yo dije que bien, me fueron a ver.  
 
Dante: inocentemente llegan y los revisan todos y se quedan así sorprendidos, mi sobrinita pobrecita es de la iglesia y 
cuando llegaba ahí jajaja, entonces no le gustaba pero lo hacía por llevar a mi hijo por llevarlo entonces ella hacia el 
esfuerzo. 

Estructura 
Familiar 

Tía de Yacú: Afecto la convivencia, la mamá del bebé también lo dejó en el momento que lo metieron preso. La mamá 
de él no lo iba a visitar fue una o tres veces, la única que lo visitaba era yo y mi marido, nada más. 

Roles de 
género 

Jaychu: Para mi mamá era lo más duro, usted sabe que el papá de uno no va a levantarse a cocinarle y todo eso para ir 
mentira, para mi mamá ha sido diferente ya no tiene que andar así corriendo ni nada de eso, ella tenía que ir a guápiles 
digamos la visita era de las ocho a las diez y media, usted sabe que ella se tienen que ir por lo menos a las seis para 
agarrar otro bus allá que la lleve allá va llegando como a las diez corriendo verdad viendo cómo consigue los pases, eso 
no se le dic a uno cuando uno está allá, ya cuando uno sale es que se da cuenta uno de todo el trajin uno solo ve cuando 
ya llega, tal vez de uno estar ahí uno no se pone a pensar todo lo que implica llegar allá a tiempo, entonces yo pienso 
que para mi mamá y para mis hijas también que siempre me querían ver y así. 

Capital 
Social 

Apoyo 
emocional 

Jak: Sin mi familia, Ósea de sobrevivirlo lo hubiera sobrevivido como todos los que no tienen familia pero hubiera sido 
más duro, tal vez hubiera salido más enojado con la sociedad y con todo en lugar de haber cómo le explico de haber 
hecho un cambio positivo hubiera sido negativo por el hecho de estar solo y que nadie lo vea y sin ningún tipo de ayuda 
y es que allá por todo hay que pagar, por la llamada, por la limpiada del cuarto la ropa, no me imagino como lo hace la 
persona que no tiene nada 
 
Nahua: mi esposa que estuvo en todo momento es un gran apoyo, mi padre mi madre que me llamaban aunque no 
fueron a visitarme por lo largo siempre estuvieron pendientes… pero gracias a dios ella nunca me dejo abandonado, ella 
ahí estuvo a veces ahí a la cárcel enferma o no había quien cuidar al chiquito. Sin el apoyo de ella me hubiera muerto 
de depresión o quién sabe. 

Apoyo 
económico 

Eluney: nosotros tenemos un negocio ahí XXX, no se, talvez no da para que me ayudaran mucho, pero gracias a Dios 
me ayudaron ellos, hasta ahorita me están ayudando, mi hermana es la que nunca me fallo y mi tía, todos los días 
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hablaba con ellos…el negocio tiene más de XXX años y gracias a Dios genera, ahí da para todo para que comamos 
todos los días…así que como tener que trabajar alguien cuando yo caí, para mantenerme, no, porque legalmente, cuando 
ellos podían ir a verme, mi hermana iba, hubo momentos en que ella, duraron 6 meses sin ir a verme, pero cada 15 días 
me…mandan depósitos a uno, Me mandan tarjetas. 

Relación 
familiar en el 
Programa 
Semi-
Institucional 

Derecho 
 
 

Legislación Jaychu: Cuando estaban sacando gente, pasan el artículo 56, que si son primerizos, tienen oferta de trabajo, y apoyo 
familiar totalmente pueden opcionar, digamos el Ministerio analiza y si califica. Yo mandé a esta gente al disciplinario que 
lo solicitaba, entonces me valoraron, hicieron entrevistas, me llamaron y a la semana salí.   

Obediencia Mamá de Lliu: Por el comportamiento, el trabajo y todo lo demás salió antes, de hecho, el estuvo allí por un error, no fue 
porque, como le digo, cosas que uno hace y no sabe que está haciendo, y las hace y ya pago sus consecuencias. 
 
Jakaira: diay es que no tenía, cero reportes en quince meses en los pabellones que estuve en indiciados y sentenciados 
nunca tuve un reporte, ni droga, ni nada de eso, tenía buen comportamiento, no era rebelde ni nada, nunca me 
embocharon, ni me sentía yo en los pabellones (EMBOCHARON, meterlo en un cuarto, un cuartito con una camita y 
servicio nada más, si a eso le llaman emboches, con una hora de sol nada más, y en esa hora de sol o camina un rato), 
es por la rebeldía de ellos caen y no piensan quieren seguir en lo mismo porque son ellos. 

Espiritual  Eluney: legalmente no se ni como llegue hasta ese centro fue como obra del Espíritu Santo…me habían valorado varias 
veces pero las valoraciones dieron malas, me encontraron un cuchillo , me encontraron marihuana, me encontraron 
reportes de todo,  me entiende y yo digo estoy mal y no, esos reportes están malos y tenía que salir en XXX y no pude 
porque me encontraron 42 motas, por mí, por estar jugando, que ya me habían valorado y todo, ya habían mandado eso 
para criminología y todo y yo no sé cómo que lo devolvieron y todo, yo sé, cómo que no lo habían mandado y cuando yo 
vi hasta eso salió en la valoración. 
 

 
Capital 
Social 

Apoyo familiar Eluney: legalmente no se ni como llegue hasta ese centro fue como obra del Espíritu Santo…me habían valorado varias 
veces pero las valoraciones dieron malas, me encontraron un cuchillo , me encontraron marihuana, me encontraron 
reportes de todo,  me entiende y yo digo estoy mal y no, esos reportes están malos y tenía que salir en XXX y no pude 
porque me encontraron 42 motas, por mí, por estar jugando, que ya me habían valorado y todo, ya habían mandado eso 
para criminología y todo y yo no sé cómo que lo devolvieron y todo, yo sé, cómo que no lo habían mandado y cuando yo 
vi hasta eso salió en la valoración. 
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Apoyo laboral  
 

Jaychu: Un amigo que siempre me apoyado, tenía una venta de carros por aquí arriba, e me llamó y le dije que la situación 
esta así, y me dijo que cuente con el, entonces en serio, le hice llegar los documentos, y todo salió bien. Entonces yo le 
dije que lo iban a llamar, entonces lo llamaron e inmediatamente subió a San José a hablar con los trabajadores sociales, 
y lo entrevistaron y le hicieron las visitas para el trabajo, lo revisaron y todo bien. Vieron toda la documentación y estaba 
en orden. 
 
Dante: un primo me ayudo a entrar a xxx entonces en la misma semana conseguí el trabajo … mi primo me consiguió 
esto y estoy trabajando ahorita … En el trabajo si saben porque tienen que saber, porque como yo tengo que ir allá cada 
15 días entonces como nos llevan por todo lado a veces nos llevan al Valle de la Estrella, adentro no conocía esos 
lugares, como duramos tanto en salir, la salida es a las 4 pero a veces salimos como a las 6 de allá, entonces si a veces 
tengo que ir a dormir cada 15 yo tengo que decirle al jefe para que él sepa, para que no me lleve tan largo porque si no 
llego a dormir allá es un problema y él entiende y sabe no nos lleva tan largo cuando tengo que ir a dormir. 

Apoyo 
habitacional 

Tía de Yacú: El cuándo salió me lleve a vivir conmigo, estando la casa de la mamá desocupada pero bueno, yo me lo 
lleve para mi casa.  
 
Papá de Guaraní: él está trabajando conmigo ahora, entonces yo ya veo la diferencia, a las 9 está en la casa, antes no, 
a las nueve apenas estaba saliendo para la calle,  si no él está cambiado totalmente estamos agradecidos lo de la familia, 
él está trabajando en mi taxi, por cierto ahorita tengo que hacer los trámites para meterlo en planilla en la caja, porque él 
creo que le están pidiendo la colilla, entonces mañana voy hacer los trámites que me piden para empezar a pagar. 

Hogar 
 

Convivencia Lliu: He tenido más tiempo con mi familia, después de salir libre. Es otra oportunidad para mí y para ellos, siguen 
sufriendo, pero ahora pienso mucho más en ellos antes que en mí.  
 
Eluney: Detrás de la casa de nosotros hay un play, ahí todas las noches nos vamos ahí y ahí siempre están ellas hablando 
y yo por halla sentado con mi otro primo y están hablando cosas de mujeres yo estoy con mi primo hablando cosas y si, 
si ahí hay hamacas y todo, más que mi sobrina camina no hay que estar alzando a nadie. 

Familia 
 

Comunicación Esposa de Jaychu: Entonces, usted considera que se ha mejorado la comunicación con su esposo después de 
salir del centro penal? Si claro, se ha mejorado, ahora hablamos más y no hay secretos, se mejoró en todo. 

Relación de 
pareja 

Donnato:  no estoy viviendo con ella ahorita porque ella vive a ya y yo no puedo ir allí, porque como hace poco salí, 
entonces no no hemos, no hemos terminado de hecho jajajaja, no es que es otra ósea 

Laboral  
Estereotipos 
y/o etiquetas  

Tía de Yacú: De hecho, el anda manejando un carrito, que el lo piratea que es de mi marido. Porque el trabaja en 
mecánica con el, y al ratito le da el carro para que vaya a ganarse alguito más. Pero el trabaja con mi marido, y por ratos 
trabaja en el carro.  
 
Julakaira: me pongo a pensar, diay que estoy con ella, entonces también tengo que ayudarle ya no puedo andar 
haciendo loco como antes verdad, para estame quedito también. 
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Anexo N° 7: Instrumento dirigido para las profesionales en Trabajo Social del 
Programa Semi-Institucional 
 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Sede del Caribe 

Guía de entrevista No estructurada 

(Instrumento dirigido para las profesionales en Trabajo Social del Programa 

Semi-Institucional de Limón) 

 

Se está realizando un Trabajo Final de Graduación en su modalidad Seminario 

denominado “Intervención de las familias en el cumplimiento de la sanción 

penal alternativa de las personas que ingresan al programa Semi-Institucional 

del Sistema Penitenciario, de la Provincia de Limón” para obtener el grado de 

Licenciatura de Trabajo Social de la Sede del Caribe. 

La investigación tiene como objetivo “Analizar las formas en las que las familias 

intervienen en el cumplimiento de las sanciones penales alternativas de las 

personas que ingresan al Programa Semi-Institucional del Sistema Penitenciario en 

la provincia de Limón, con el propósito de comprender lo que las mismas han 

significado para la familia  y las personas sentenciadas”. 

Es por esto que el presente instrumento tiene como fin recolectar información para 

caracterizar el procedimiento específico de la intervención de Trabajo Social con las 

personas y sus familias en el proceso de la sanción penal. 

La información aportada durante la entrevista será utilizada únicamente para fines 

académicos, garantizándose la discrecionalidad. 

Fecha: Lugar: 
Hora de Inicio: Hora de Finalización: 
Responsable de la ejecución de la 
entrevista: 

Observadora: 

 

Número de 
entrevista: 
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1. Información personal de la profesional: 

1.1Nombre _____________________________________ 

1.2 Formación académica (Títulos, universidad, fecha de graduada):_________   

1.3 Años de trabajar el programa Semi-Institucional y puesto que ocupa 
_________________ 

1.4 Lugar de procedencia_______________________________ 

2.  Programa Semi-Institucional 

2.1 ¿Cuál es la misión y visión del programa? 

2.2 ¿Cuál es el problema que atiende el programa? 

2.3 ¿Qué necesidades y demandas atiende el programa? 

2.4 ¿Cuáles son los ejes de atención del programa? 

2.5 ¿Cuáles son las características de la población? 

2.6 ¿Cuáles son las características de las familias de la población? 

2.7 ¿Cómo se implementa la sanción penal? 

2.8 ¿Cuál es el esquema organizativo del C.A.S.I? 

2.9 ¿Cuál es la división de trabajo en el C.A.S.I? 

2.10 ¿Cómo se comprende la familia en el programa? 

2.11 ¿Qué tipo de intervención realiza el(la) profesional de trabajo social con las 
familias? 

2.12 ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan para determinar si la familia es un 
recurso viable para la persona privada de libertad? 

2.13 ¿Cuáles son las funciones que realiza el(la) profesional de Trabajo Social, con 
respecto a las familias? 

3. Modificaciones del 2013 hasta el 2015 con respecto a los procesos de 

trabajo  

3.1 ¿Se han establecido nuevos lineamiento de trabajo? 

3.2 ¿Se ha incorporado algún instrumento para atender a la persona privada de 
libertad y sus familias? 
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3.3 ¿Ha cambiado las características/requisitos de la población privada de libertad? 

3.4 ¿Ha cambiado en la estructura organizacional de la institución? 

4. Experiencia profesional con respecto a las familias de los privados de 
libertad que están en el programa semiinstitucional.  

4.1 Desde su experiencia: 

a) ¿Qué comprensión de la familia o las familias le ha dejado su experiencia 
profesional?  Es decir, cómo la entiende y define a partir de su experiencia?    

b) ¿Cuál es el papel que ha cumplido la familia en el proceso de cumplimiento 
de la sanción penal de la persona privada de libertad? 

c) ¿Cuál ha sido la mayor tendencia que presenta la estructura y funcionamiento 
familiar de las personas privadas de libertad que son partícipes del programa 
Semi-institucional? 

d) ¿Qué características particulares tienen las familias de los sentenciados, en 
el contexto de la Provincia de Limón? 

e) ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos que ha tenido como profesional al 
momento de trabajar con las familias? 

f) ¿Cuáles son los logros y alcances que ha tenido como profesional durante la 
intervención con familias? 

g) ¿Cuáles son los principales desafíos de Trabajo Social en el C.A.S.I con 
respecto al compromiso de las familias con el proceso de sanción de los 
privados de libertad? 

h) Sobre la familia como factor de riesgo o de protección para las personas que 
cumplen estas sanciones alternativas, qué nos puede decir?  ¿cuál es su 
experiencia?  ¿cuál es la tendencia?  

4.4 Desde su experiencia profesional, ¿me podría detallar una intervención 
específica con familias?  Es decir, la ruta crítica que sigue el proceso de intervención 
profesional?  

4.5 Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los mayores obstáculos que presenta el 
programa para incorporar a la familia en el proceso del cumplimiento de la sanción 
penal? 

4.6 ¿Qué cambios les realizaría al programa para el mejor logro de sus objetivos? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo N° 8: Instrumento dirigido para la profesional de la Jefatura Nacional de 
Trabajo Social 
 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Sede del Caribe 

Guía de entrevista no estructurada 

(Instrumento dirigido para la profesional de la Jefatura Nacional de Trabajo 

Social) 

Se está realizando un Trabajo Final de Graduación en su modalidad Seminario 

denominado “Intervención de las familias en el cumplimiento de la sanción penal 

alternativa de las personas que ingresas al programa Semi-Institucional del Sistema 

Penitenciario, de la Provincia de Limón” para obtener el grado de Licenciatura de 

Trabajo Social de la Sede del Caribe. 

La investigación tiene como objetivo “Analizar las formas en las que las familias 

intervienen en el cumplimiento de las sanciones penales alternativas de las 

personas que ingresan al Programa Semi-Institucional del Sistema Penitenciario en 

la provincia de Limón, con el propósito de comprender lo que las mismas han 

significado para la familia  y las personas sentenciadas”. 

Es por esto que el presente instrumento tiene como fin recolectar información para 

caracterizar el procedimiento específico de la intervención de Trabajo Social con las 

personas y sus familias en el proceso de la sanción penal. 

La información aportada durante la entrevista será utilizada únicamente para fines 

académicos, garantizándose la discrecionalidad. 

Fecha: Lugar: 
Hora de Inicio: Hora de Finalización: 
Responsable de la ejecución de la 
entrevista: 

Observadora: 

 

 

Número de 
entrevista: 
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1. Información personal de la profesional: 

1.1.Nombre: _____________________________________ 

1.2 Formación académica (Títulos, universidad, fecha de graduada):_________   

1.3 Años de trabajar para el Ministerio de Justicia y puesto que ocupa 

_________________ 

1.4 Lugar de procedencia_______________________________ 

2. Aspectos Generales sobre Trabajo Social 

2.1 ¿Cuál es la misión y visión de Trabajo Social tanto para el Ministerio de Justicia 
como para el Programa Semi-Institucional? 

2.2 ¿Cuál es el vínculo de la Jefatura Nacional de Trabajo Social con los(as) 
profesionales de Trabajo Social de los Programas Semi-Institucionales? (líneas de 
poder, jerarquías, control, límites, toma de decisiones) 

2.3 ¿Cuál es el papel de Trabajo Social en el Sistema Penitenciario? ¿Y en el 
Programa Semi-Institucional? ¿Cuántas trabajadoras sociales hay en cada 
programa Semi-Institucional? ¿Cuántas deberían de haber en cada programa para 
lograr abarcar la totalidad de la población? 

2.4 ¿De dónde provienen los recursos financieros para los Programas Semi-
Institucionales a nivel nacional? ¿Cuánto se le destina al Programa Semi-
Institucional de Limón? 

2.5 ¿Cuáles han sido los obstáculos que han enfrentado los programas Semi-
Institucionales a nivel nacional? 

2.6 ¿Cuáles han sido los logros desde la jefatura a nivel nacional,  con respecto al 
tema de familia? Y ¿Con respecto a los Programas Semi-Institucionales y Familia? 
Y ¿En el programa Semi-Institucional de Limón? 

3. Aspectos Generales sobre Familia 

3.1 ¿Se han hecho estudios recientes desde la jefatura, sobre la temática de familia 
en los Programas Semi-Institucionales? ¿Y en Limón? 

3.2 ¿Cómo se entiende el concepto de familia desde la Jefatura Nacional Trabajo 
Social? ¿Se han dado cambios? ¿Cuáles han sido? 
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3.3 ¿Cómo se entiende el concepto de hogar desde la Jefatura Nacional Trabajo 
Social? ¿Se han dado cambios? ¿Cuáles han sido? 

3.4 ¿El tema de familia es prioridad en la Jefatura Nacional de Trabajo Social? 
¿Porqué? Anteriormente, ¿Cuáles temáticas se les daba prioridad? 

3.5 ¿Cuáles han sido los lineamientos para atender las familias en los Programas 
Semi-Institucionales desde Trabajo Social?  

3.6 Desde su experiencia, ¿Considera que la familia se puede convertir en un factor 
de riesgo o protector al momento del descuento de la sanción penal? ¿Porqué? ¿En 
la Jefatura se han implementado lineamientos hacia los programas Semi-
Institucionales para reforzar el vínculo familia/persona privada de libertad? 

3.7 ¿Cuál es el mayor obstáculo que ha enfrentado la Jefatura Nacional de Trabajo 
Social para atender la temática de familia? 

3.8 Hemos observado en las entrevistas que existen obstáculos para la atención de 
la familia como a la persona privada de libertad, por ende, ¿Desde la Jefatura 
Nacional de Trabajo Social han implementado estrategias, proyectos o lineamientos 
para subsanar estas limitaciones? ¿Cuáles?  

3.9 Desde la Jefatura cuando se hace referencia al término “intervención con 
familias” ¿Qué supone este proceso de trabajo? (técnico-operativo, teórico-
metodológico y ético-político).  

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo N° 9: Instrumento dirigido para la población privada de libertad 
 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Sede del Caribe 

Guía de entrevista no estructurada 

(Instrumento dirigido para la población privada de libertad) 

Se está realizando un Trabajo Final de Graduación en su modalidad Seminario 

denominado “Intervención de las familias en el cumplimiento de la sanción 

penal alternativa de las personas que ingresan al programa Semi-Institucional 

del Sistema Penitenciario, de la Provincia de Limón” para obtener el grado de 

Licenciatura de Trabajo Social de la Sede del Caribe. 

La investigación tiene como objetivo “Analizar las formas en las que las familias 

intervienen en el cumplimiento de las sanciones penales alternativas de las 

personas que ingresan al Programa Semi-Institucional del Sistema Penitenciario en 

la provincia de Limón, con el propósito de comprender lo que las mismas han 

significado para la familia  y las personas sentenciadas”. 

Es por esto que el presente instrumento tiene como fin recolectar información para 

determinar la significación que ha tenido para las personas que ingresan al 

Programa Semi-Institucional la intervención de las familias en el proceso de 

cumplimiento de la sanción penal. 

La información aportada durante la entrevista será utilizada únicamente para fines 

académicos, garantizándose la confidencialidad de la persona sujeta de 

investigación. 

Fecha: Lugar: 
Hora de Inicio: Hora de Finalización: 
Responsable de la ejecución de la 
entrevista: 

Observadora: 

Sexo: 
 

Número de 
entrevista: 
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1. Construcción socio-histórica de la persona privada de libertad  

a) Para entender mejor por nuestra parte lo que ha significado para  usted  el 
proceso de privación de libertad, 

a.  ¿Me podría contar, cuáles fueron algunas de las experiencias 
personales y familiares más importantes durante su niñez y 
adolescencia? (comunidad, relaciones familiares, actividades, 
educación, amistades, situación económica) 

b) ¿En qué momento y por qué razones se vio usted involucrado en 
problemas judiciales?  ¿Cuál considera que fue la principal detonante de 
esta situación? 

c) ¿Cómo le afectó a usted el ser imputado y luego sentenciado con cárcel 
por el delito cometido? ¿Qué ha implicado para usted esa situación?  ¿Y 
para su familia? ¿Qué acciones realizaron durante el proceso de 
prisionalización? 

d) ¿Cómo y por qué llegó usted al programa semiinstitucional? ¿Qué ha 
implicado para usted el ser parte de ese programa? ¿Qué ha significado 
para usted el programa? 

e) ¿Qué ha implicado para su familia ser parte de ese programa? ¿Qué 
piensa de ello? ¿Le apoyó o no le apoyó? ¿Qué acciones han tomado con 
respecto a esa situación? 

f) ¿Quiénes son para usted su familia? ¿Han sido esas personas apoyo para 
usted?  Si o no. ¿Por qué? ¿Se ha sentado a conversar con su familia sobre 
el delito que cometió? ¿Han conversado con su familia sobre las 
condiciones de permanencia en el programa Semi-institucional? 

2. Vivencias de las personas privadas de libertad con sus familias 

a) ¿Me podría contar cómo era el trato de su familia para usted  antes de su 
ingreso al programa Semi-Institucional? (relaciones familiares, tipos de 
apoyo, roles de género, limites, espacios de convivencia, estructura 
familiar) 

b) Me podría comentar cómo era usted con su familia antes del ingreso al 
programa y luego de estar en él.  Hay alguna diferencia de antes a ahora?  
Algún cambio? 

c) ¿Me podría contar qué significó (cómo le afectó y qué importancia tuvo) 
ingresar al programa Semi-Institucional de Limón? (persona privada de 
libertad, laboral, comunal, familiar) 

d) ¿Me podría contar cómo influyó su familia durante el tiempo en que usted 
estuvo en el Programa Semi-Institucional? (relaciones familiares, tipos de 
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apoyo, roles de género, limites, espacios de convivencia, estructura 
familiar) 

e) ¿Me podría relatar cuáles son los obstáculos que ha enfrentado por ser 
una persona privada de libertad? (en la familia, en la comunidad, a nivel 
laboral, salud, educación u otros) 

f) Más allá de lo que la familia ha hecho o dejado de hacer por ayudarlo en 
esta circunstancia, ¿qué significa para usted su familia?, ¿cómo la siente 
y qué valor ha tenido para usted durante este período el grupo familiar? 

g) ¿Cuáles son sus esperanzas y expectativas con este programa Semi-
institucional, y cuando logre cumplir la sanción?  ¿Qué quiere hacer de su 
vida?  ¿cómo piensa lograrlo? 

h) Para comprender el rol que ha tenido las funcionarias en el proceso del 
descuento de la sanción penal, ¿La trabajadora social le ha realizado 
valoraciones o abordajes en el tiempo que ha estado en el programa? 

i) ¿Qué sugerencias tendría usted para las autoridades penitenciarias que 
dirigen este programa? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo N° 10: Instrumento dirigido para los(as) familiares de la población privada de 
libertad. 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Sede del Caribe 

Guía de entrevista semi-estructurada 

(Instrumento dirigido para los familiares de la población privada de libertad) 

Se está realizando un Trabajo Final de Graduación en su modalidad Seminario 

denominado “Intervención de las familias en el cumplimiento de la sanción 

penal alternativa de las personas que ingresan al programa Semi-Institucional 

del Sistema Penitenciario, de la Provincia de Limón” para obtener el grado de 

Licenciatura de Trabajo Social de la Sede del Caribe. 

La investigación tiene como objetivo “Analizar las formas en las que las familias 

intervienen en el cumplimiento de las sanciones penales alternativas de las 

personas que ingresan al Programa Semi-Institucional del Sistema Penitenciario en 

la provincia de Limón, con el propósito de comprender lo que las mismas han 

significado para la familia  y las personas sentenciadas”. 

Es por esto que el presente instrumento tiene como fin recolectar información para 

describir las formas en que intervienen las familias en el cumplimiento de la sanción 

penal de las personas que ingresan al Programa Semi-Institucional del Sistema 

Penitenciario de la provincia de Limón. 

La información aportada durante la entrevista será utilizada únicamente para fines 

académicos, garantizándose la confidencialidad de la persona sujeta de 

investigación. 

Fecha: Lugar: 
Hora de Inicio: Hora de Finalización: 
Responsable de la ejecución de la 
entrevista: 

Observadora: 

Número de 
entrevista: 
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Construcción socio-histórica de las familias 

a) ¿Cómo estaba conformada la familia antes del ingreso de la persona privada 
de libertad al programa Semi-Institucional? (roles de género, estructura 
familia, convivencia) 

b) ¿Conoce usted los detalles del delito que cometió la persona privada de 
libertad? (  ) Sí    (  ) No 

Si es SI, ¿Cuáles son esos detalles? 

c) ¿Qué significó (cómo le afectó) para la familia que la persona privada de 
libertad ingresara al programa Semi-Institucional? (roles de género, 
estructura familia, convivencia) 

d) ¿Usted acompañó a la persona privada de libertad al momento del ingreso al 
Programa Semi-Institucional?  (   ) Sí   (   ) No   

¿Qué tipo de información le brindaron las autoridades penitenciarias? 

e) ¿Usted participa de las actividades (abordaje) que realiza el programa Semi-
Institucional?  (  ) Sí    (  ) No   ¿Por qué?________________ 

f) ¿Qué tipo de apoyo13 le brinda a la persona privada de libertad? 

g) ¿Qué significa para la familia tener un miembro privado de libertad? 

h) ¿Ha tenido la familia algún obstáculo (laboral, educativo, comunitario) por 
tener un miembro privado de libertad? 

i) Considera qué la familia ha contribuido de alguna manera para que la 
persona cumpla la sanción penal impuesta?  

(   ) Sí ¿Cómo?   (   ) No, ¿Porqué? 

j) ¿Usted se ha involucrado en las actividades (educativas, laborales, 
comunales) que realiza la persona privada de libertad como parte de su 
sanción penal? (  ) Sí    (  ) No 

¿Cuáles?________________________________ 

k) Ha existido comunicación entre ustedes y las profesionales de Trabajo Social 
del programa?  

(   ) Sí ¿Para qué?   (   ) No, ¿Porqué? 
 

                                                            
13  Emocional, económica, laboral, educativo, salud y habitacional. 
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l) ¿Qué le sugeriría usted a las autoridades penitenciarias que dirigen el 

programa semi-instituconal sobre la forma como se desarrolla el mismo, 

según su experiencia? 

 

¡Muchas gracias! 

 

  

 

 

 

 

 

 


