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Resumen General 

El presente estudio, profundizó en el tema de las redes de apoyo familiar de la 

población adulta mayor privada de libertad; colocando como problema de 

investigación: ¿Cómo contribuyen las redes de apoyo familiar, como estrategia de 

atención de Trabajo Social, en la atención de la población privada de libertad del 

CAI Adulto Mayor? 

 
Para responder a los objetivos plateados, se realizó una contextualización del 

sistema penal costarricense (sus principales influencias políticas a nivel 

internacional y su transformación histórica) particularizando en el Centro de 

Atención Integral CAI Adulto Mayor. Posteriormente se caracterizó a la población 

así como a sus redes de apoyo familiar.  

 
El trabajo de campo realizado para la obtención de información y su respectivo 

análisis  permitió explicar el proceso de atención profesional de Trabajo Social con 

las familias de la población adulta mayor privada de libertad. 

 

La aprehensión de la información obtenida, facilitó conocer la atención de Trabajo 

Social en el CAI Adulto Mayor como mediación en la intervención con las redes de 

apoyo familiar de esta población, en tanto la profesión está en constante 

interacción con los diferentes actores sociales (institucionales, políticos, 

económicos) que inciden en la atención que realiza.  

 

La investigación permitió concluir que, las redes de apoyo familiar de la población 

adulta mayor privada de libertad atendida en el CAI Adulto Mayor no dependen del 

ejercicio profesional de Trabajo Social, en tanto se originan a partir de los vínculos 

previamente existentes entre estas personas y sus familias. Sin embargo, Trabajo 

Social facilita el contacto de la población con sus redes, constituyéndose en un 

actor elemental para su reproducción y mantenimiento.  

 

Palabras clave: redes de apoyo familiar, población adulta mayor, personas 

privadas de libertad y política de administración de la justicia. 
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Presentación 

El presente Trabajo Final de Graduación (TFG), modalidad tesis, se generó a 

partir del interés por comprender la complejidad alrededor de las redes de apoyo 

familiar, las cuales según lo investigado, forman parte esencial en la atención del 

Trabajo Social en los centros penales. En este caso específico, en el Centro de 

Atención Institucional (CAI) Adulto Mayor. 

Por lo tanto, en este documento se amplía el conocimiento acerca de los aspectos 

que intervienen en los procesos de atención del Trabajo Social penitenciario con la 

población adulta mayor (PAM), así como los esfuerzos de la investigadora por 

profundizar al respecto, a través de los requerimientos éticos y políticos que 

sustentan el proceso investigativo. 

El principal cuestionamiento que se presentó durante el proceso de investigación, 

y que a su vez motivó el desarrollo del presente trabajo fue: ¿Cómo contribuyen 

las redes de apoyo familiar, como estrategia de atención de Trabajo Social, en la 

atención particular de la población privada de libertad del CAI Adulto Mayor? 

Interrogante que, durante el desarrollo del estudio, permitió dar un aporte 

significativo para la comprensión de lo que conlleva ser un adulto mayor privado 

de libertad, y el papel que desempeña la profesión de Trabajo Social desde la red 

de apoyo familiar en estos espacios de atención institucional.   

La investigación se desarrolla en distintos momentos. Inicialmente el 

planteamiento y justificación del tema, su relevancia en el contexto nacional; así 

como la trascendencia de éste para la profesión de Trabajo Social. Posteriormente 

el estado del arte permitió la delimitación del problema de investigación y sus 

principales argumentos; el objeto; el problema y los objetivos. Aunado a ello, se 

explicita la fundamentación teórica-metodológica para definir las principales 

categorías que dan sustento al problema en estudio; además, del fundamento 

ético-político adoptado por la investigadora. Estos elementos fueron construidos 

para el diseño del Trabajo Final de Graduación, los cuales se han trasformado 

constantemente durante el proceso. 
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Sumado a lo anterior, se reconstruye la estrategia metodológica en donde se 

incluye el tipo de estudio, su delimitación temporal, su población en estudio, así 

como las técnicas de recolección de información y análisis que fueron utilizadas a 

lo largo del proceso investigativo. 

Posteriormente, se presentan seis capítulos cuyo contenido refiere al análisis de la 

información. Por último, se presentan las conclusiones del proceso investigativo y 

las recomendaciones vinculadas con el tema desarrollado en el Trabajo Final de 

Graduación modalidad tesis. 
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Capítulo I. Introducción 

1.1 Formulación y justificación del tema 
 

En los últimos años, la Población Adulta Mayor (PAM) ha representado un reto de 

atención para diferentes instituciones y organizaciones debido al aumento 

progresivo a nivel nacional e internacional de esta población, correlacionado a una 

serie de factores (sociales, políticos, económicos, entre otros), que inciden en el 

desarrollo del ser social. 

Según la Universidad de Costa Rica y Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (2008) en  el “I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en 

Costa Rica”, en los últimos cuarenta años el país experimentó un proceso de 

transición demográfica, que ha provocado una modificación profunda en la 

estructura de edades de la población.  

Para 1970, la población costarricense de 65 años y más, era de 66 mil personas 

(alrededor de 3,8% de la población total), durante la primera mitad del 2008, 

habían 278 mil personas adultas mayores en el país que constituían el 6% de la 

población y para los próximos 10 a 15 años, se espera un incremento de ésta a un 

11,5% (UCR y CONAPAM, 2008, p.18). 

Estas proyecciones estadísticas, fueron afirmadas posteriormente a través de la 

Encuesta Nacional de Hogares (2016) del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), siendo que para Julio del año 2016 se tenía una población de 

681.201 personas mayores de 65 años de edad, confirmando un aumento 

progresivo de la población adulta mayor en el país. 

Lo anterior, ha generado demandas concretas al Estado costarricense y éste, ha 

creado políticas que le permitan responder a las necesidades de la población, 

entre estas la creación de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, No. 7935 y 

su Reglamento1, y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)2, 

                                                           
1 Ley donde se señalan los derechos de éstas personas y las responsabilidades de las instituciones del sector 
público. 
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estrategias que han facilitado la definición de una serie de “pasos a seguir” para la 

atención de la PAM en Costa Rica.  

En lo que respecta al ámbito penitenciario, también se ha requerido de atención 

específica para la PAM privada de libertad, por lo que se instituyen una serie de 

directrices de intervención, estrategias acordes con las demandas de la población. 

En esta línea se creó en el año 1999 el CAI Adulto Mayor como un espacio 

diseñado para la permanencia de esta población durante el cumplimiento de su 

sentencia.  

Por otra parte, el Trabajo Social se ejerce dentro de este centro penal, siendo ésta 

una profesión ubicada históricamente en este contexto, la cual tiene entre sus 

principales funciones la intervención con las redes de apoyo familiar de las 

personas privadas de libertad.  

Por lo anterior, desde esta investigación se hizo una lectura de recuperación de la 

totalidad, es decir los diferentes elementos que intervienen en el proceso de 

privación de libertad de las personas adultas mayores, retomando sus 

particularidades, así como los principales factores que median el actual sistema 

penitenciario, para evidenciar la intervención de Trabajo Social en las redes de 

apoyo familiar y su acompañamiento durante el cumplimiento de la sentencia. 

La escasa investigación generada en torno a la temática seleccionada, así como  

el interés de la investigadora por apoyar la dinamización de diferentes temas que 

a la fecha se investigan desde la Escuela de Trabajo Social, -tal y como lo es la 

familia-; son razones que motivaron a profundizar acerca del papel que 

desempeña el Trabajo Social en el CAI Adulto Mayor, a partir de las redes de 

apoyo familiar. 

 

1.2 Estado de la Cuestión 
 

                                                                                                                                                                                 
2 Órgano adscrito a la presidencia de la República y rector en materia de envejecimiento y vejez (Política 
Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, p.9) 
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El presente apartado, es producto de un proceso de revisión bibliográfica realizado 

con el propósito de reconocer las necesidades de investigación existentes, para la 

comprensión integral del tema seleccionado, a través de la definición de 

categorías de análisis que orientaron el proceso de investigación. 

Antes de definir las categorías, fue necesario consultar una serie de trabajos 

finales de graduación de diferentes disciplinas: 23 de Trabajo Social, siete de 

Derecho, cinco de Geriatría y Gerontología, uno de Enfermería, uno de Derechos 

Humanos, uno de Gestión Pública, tres de Sociología, uno de Antropología, tres 

de Estadística, uno de Criminología, y dos de Psicología; teniendo un total de 86 

investigaciones, las cuales fueron desarrolladas bajo diferentes modalidades 

como: trabajos finales de graduación de licenciatura, trabajos finales de 

graduación de maestría, trabajos finales de graduación de doctorado y seminarios 

de graduación; correspondientes a universidades públicas nacionales como la 

Universidad de Costa Rica (UCR) sede Rodrigo Facio y sede San Ramón; 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y Universidad Estatal a Distancia 

(UNED), e instituciones de educación superior privadas como la Universidad 

Fidélitas. Asimismo, se contó con trabajos finales de graduación de universidades 

internacionales como Universidad del Salvador y Universidad para la Cooperación 

Internacional de Honduras. 

El proceso de búsqueda, permitió recuperar lo investigado desde 1991 al  año 

2015 acerca del tema seleccionado, y cómo éste fue abordado por los diferentes 

investigadores e investigadoras. Inicialmente se consultó los trabajos vinculados 

con Trabajo Social, posteriormente se amplió la revisión hacia los trabajos 

elaborados desde otras disciplinas de las Ciencias Sociales y se concluyó con  

otras áreas del conocimiento, como las Ciencias de la Salud y las Ciencias 

Económicas. 

Para tener acceso a algunas de estas investigaciones, fue necesario consultar 

bases de datos a nivel internacional (proquest y globalex) desde las bibliotecas de 

la Universidad de Costa Rica (Carlos Monge y Luis Demetrio Tinoco). La gran 

parte de Trabajos Finales de Graduación de Trabajo Social se adquirieron vía 
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web, a través de la página de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica; y otras tuvieron que ser consultadas físicamente en diferentes 

bibliotecas (Carlos Monge, Luis Demetrio Tinoco, Biblioteca de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica y Biblioteca Nacional). 

Los aportes teóricos encontrados, permitieron obtener un panorama general del 

tema, e identificar los aspectos teóricos que lo fundamentan y lo confrontan, 

ampliando la aprehensión del conocimiento. 

Para la revisión documental se utilizó una matriz (ver anexo #1) que permitió 

recuperar los elementos sobresalientes en cada una de las investigaciones 

seleccionadas; con el propósito de identificar la contribución de éstas para la 

presente investigación, así como los posibles aspectos que requirieron de mayor 

profundización.  

Esta matriz, se realizó  durante la  elaboración del diseño del Trabajo Final de 

Graduación –modalidad tesis- en el año 2015; a partir de las fuentes de 

información consultadas, y el acompañamiento del profesor del curso, lo que 

permitió generar insumos necesarios para la definición de categorías de análisis 

respecto al tema de estudio. 

A través de la revisión bibliográfica minuciosa -por medio de la matriz- se reveló 

que a pesar de que algunos trabajos teóricos retomaban el tema de la PAM; 

ninguno hizo alusión a la población del CAI Adulto Mayor y sus redes de apoyo 

familiar desde la intervención de Trabajo Social. Asimismo, se encontraron 

trabajos de investigación correspondientes al tema de privación de libertad en 

Costa Rica, por parte de estudiantes de Trabajo Social; sin embargo, ninguno se 

realizó en el CAI Adulto Mayor. 

Según investigaciones consultadas se retoman particularidades de la PAM privada 

de libertad; vinculadas con aspectos de salud, desde el campo de  la Gerontología 

de la Universidad de Costa Rica, sin embargo no retomaron otros factores que 

interfieren en la etapa de la vejez dentro del contexto penal. 
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Aunado a lo anterior, se destacó en estas investigaciones, específicamente las 

elaboradas desde la Escuela de Trabajo Social una red de apoyo vinculada 

directamente a la comunidad, la cual se representa como una estructura familiar 

capaz de brindar apoyo y sostén a las personas que se encuentren en situaciones 

de riesgo y vulnerabilidad. En el caso de las familias, estas fueron estudiadas 

desde una estructura tradicional, con estudios desactualizados que permitieran 

revelar las trasformaciones de ésta, asociada a cambios en su conformación y 

significado.  

Lo encontrado alrededor de la población adulta mayor, Trabajo Social 

penitenciario y redes de apoyo familiar, facilitó la elaboración de categorías de 

interés relacionadas con el tema seleccionado. 

Para la construcción de las categorías, se inició con la búsqueda de 

investigaciones que retomaran los principales conceptos de vejez y 

envejecimiento, y la manera en que tradicionalmente han sido abordados por las 

diferentes instituciones. 

Una vez que se comprendió qué se ha estudiado acerca de adultez mayor, fue 

necesario conocer el contexto en el cual se realizó esta investigación (CAI Adulto 

Mayor), por lo que fue necesario conocer el desarrollo del sistema penitenciario en 

Costa Rica, su recorrido histórico y la forma en cómo se han atendido las 

demandas de la PAM privada de libertad.  

Otro aspecto de importancia, que se logró escudriñar en las diferentes 

investigaciones consultadas, fue la trascendencia de la intervención del Trabajo 

Social en el contexto penitenciario, su relevancia histórica en la atención realizada 

en estas poblaciones, las limitaciones y alcances que posee dentro de este 

ambiente institucional. 

Asimismo, fue relevante comprender las redes de apoyo familiar desde los centros 

penitenciarios, promovidos por la intervención profesional de Trabajo Social, 

específicamente con la PAM privada de libertad, destacando la necesidad de 

éstas para el acompañamiento integral de la persona durante el proceso penal. 
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Todos estos elementos, estructurados de esta manera, permitirán ofrecer un hilo 

conductor de interacción de elementos teóricos de análisis, importantes y 

necesarios para la elaboración del trabajo de investigación modalidad tesis. 

1.2.1 Alcances conceptuales de envejecimiento y vejez 
 

A lo largo de la historia, los conceptos de envejecimiento y vejez han sido 

utilizados de distas maneras, asociado a  la existencia de diferentes enfoques 

explicativos; entre ellos se pueden desatacar las definiciones biológicas, medicas, 

psicológicas, entre otras (Guillén, 2013). Algunos (as) autores (as) como Castro, 

Molina y Ulate (2006); Alfaro y Guerrero (2010); Guillén (2013); y Araya, Campos, 

Chinchilla, Navarro y Porras (2015);  de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica,  coinciden en reconocer que el envejecimiento y la 

vejez son conceptos diferentes; el primero es definido como un proceso 

interrumpido e inherente a todos los seres vivos, mientras que el segundo 

representa una de las etapas del ciclo de la vida.  

Aunado a lo anterior, dichos y dichas autoras destacan, que la etapa de la vejez  

no es un proceso lineal, debido a que no todos los cambios ocurren en las 

personas a las mismas edades, por lo tanto es necesario considerar las 

particularidades existentes dentro de la propia PAM desde una perspectiva integral 

que permita entender que la etapa de la vejez no la define una edad, por lo 

contrario, va depender de las condiciones particulares de cada persona3; así como 

de los patrones sociales existentes alrededor de ésta. 

En esta línea, Rodríguez, Rodríguez y Vega (2006); Huenchuan (2011); Guillén 

(2013); y Araya y otros (2015), desde Trabajo Social, destacan la importancia de 

dirigirse a la PAM como sujetos de derecho, capaces de demandarle al Estado y a 

la sociedad el cumplimiento de los diferentes compromisos establecidos en la 

normativa vigente a favor de la población adulta mayor del país.  

                                                           
3 El envejecimiento y la vejez, conceptualmente diferenciados, son relevantes, asociados con las 
implicaciones que cada una de las explicaciones posee, en las cuales retoman la importancia de desarrollar 
un análisis de la totalidad a partir de un enfoque de derechos, el cual permite responder de manera integral 
a las particularidades de la población adulta mayor. 
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Por su parte,  Barrantes, Marín y Murillo (1998); Araya, Araya y Morera (2008), de 

Trabajo Social; y Bonilla, Rivera y Santacruz (2008) -de El Salvador- homogenizan 

ambos conceptos, donde coinciden que ambas son una etapa vital imposible de 

separar o aislar del resto. No obstante, a pesar de que consideran estos 

conceptos de manera indiferenciada, establecen que el envejecimiento es un 

fenómeno social que integra a la sociedad e influye sobre la PAM. Asimismo, 

indican que se trata de un proceso natural e inevitable que forma parte del ciclo 

vital; rechazando la posición biológica que analiza la adultez mayor como una 

etapa vinculada a una enfermedad4. 

Estas explicaciones han influenciado la forma de definir socialmente el concepto 

de persona adulta mayor. A la fecha, no existe un consenso entre autores y 

autoras. Por un lado, Mora y Valverde (2006); Guillén (2013) definen a la persona 

adulta mayor como el grupo de personas de sesenta años y más, los cuales basan 

su definición asociada a los conceptos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) . No obstante, Rodríguez 

y otros (2006) comprenden a la PAM según la Ley 7635 (Ley Integral de la 

Persona Adulta Mayor) a partir de los 65 años de edad.  

Hernández, López, Ramírez, Umaña y Zamora (2014); Alfaro y Guerrero (2010); 

Centeno, Leiva, Rojas y Ruiz (2011); y Araya y otros (2015), coinciden en la 

necesidad de que la PAM sea atendida de manera integral, asociada al acelerado 

envejecimiento que enfrenta de forma general Costa Rica y mayoría países del 

mundo; lo que implica una serie de consecuencias importantes en todos los 

niveles de la sociedad. 

A nivel internacional, existe una serie de normativas que intentan sobreguardar a 

la PAM, no obstante, Guillén (2013) y Garsault (2007) señalan la ausencia de una 

convención específica que salvaguarde sus derechos, que si bien es cierto, posee 

otros instrumentos, por si solos, estos no solucionan ni mejoran la calidad de vida 

                                                           
4 La perspectiva de vejez y envejecimiento no se reduce a un enfoque biológico, se caracteriza por entender 
esta etapa como un conjunto de factores ambientales, sociales y biológicos que influyen en la persona 
adulta mayor. 
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de esta población, pero si sientan las bases para que los Estados asuman 

compromisos.  

Asociado a lo anterior, Araya y otros (2008) y Garsault (2007) destacan la 

ineficiencia de las políticas sociales para atender las necesidades de la población 

adulta mayor, así como la importancia de abordar aspectos contextuales de ésta. 

Por lo anterior, la lectura de la población adulta mayor  en la sociedad se ha hecho 

desde un enfoque tradicional; el cual según Huenchuan (2011); presupone una 

serie de características que vinculan a  esta población con carencias de todo tipo: 

económicas, físicas y sociales. En donde además –tal y como lo mencionan Alfaro 

y Guerrero (2010); Bonilla y otros (2008); y Araya y otros (2015);- se reproduce un 

discurso conservador por parte de la sociedad en general, y de las instituciones 

creadas con el propósito de atender específicamente las demandas5 de esta 

población; descartando de esta manera, un adecuado cumplimiento de sus 

derechos. 

Tal y como lo mencionan Huenchuan (2011), Garsault (2007); y Guillén (2013), es 

necesario que la edad de la vejez se conceptualice  desde diferentes sentidos: 

edad cronológica, fisiológica y social. La primera refiere al proceso de 

envejecimiento físico, expresado en años; la fisiológica se vincula con la perdida 

de capacidades funcionales y con la disminución gradual de la edad ósea, el tono 

muscular y la fuerza que se produce a lo largo de los años. Mientras que la edad 

social es según Huenchuan (2011) alude a las necesidades y conductas que se 

consideran adecuadas para una determinada edad cronológica6. 

Respecto a lo anterior, las categorías de envejecimiento y vejez pueden ser 

entendidas de forma homogénea y en otras ocasiones se diferencian; no obstante, 

independientemente de esto se resalta la importancia de comprenderlas desde 

                                                           
5 Según Araya y otros (2015), las necesidades e intereses de la PAM se homogenizan, lo que provoca 
perpetuación de la discriminación y exclusión social vivenciada por las personas, como causa de estos 
códigos clasificatorios, propagados desde las estructuras de la sociedad. 
6 Cada una de estas categorías, fusionadas en una integralidad, permitirá comprender en mayor medida las 
particularidades de la población adulta mayor, y en este caso, en miras de conceptualizarla desde el 
contexto penitenciario, el cual aunado, a la complejidad de la etapa de la adultez mayor, posee mediaciones 
específicas de un espacio contradictorio y asimilado históricamente de poco interés por el Estado. 
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una totalidad en movimiento que reconoce los derechos y particularidades de la 

PAM. 

Asimismo, se reveló el énfasis que se le da al concepto de persona adulta mayor, 

el cual puede estar explicado desde diferentes enfoques, entre los cuales 

sobresalen, el biológico, social y cronológico; sin embargo se destaca una 

permanencia del tradicional -expresado desde Barrantes, Marín y Murillo (1998); 

Araya, Araya y Morera (2008), de Trabajo Social; y Bonilla, Rivera y Santacruz 

(2008) de El Salvador-, quienes definen la vejez y el envejecimiento de forma 

indiferenciada.  

En el enfoque social resalta la comprensión de la PAM como el resultado de una 

construcción histórica y cultural; en donde influyen aspectos económicos, 

familiares, políticos, entre otros. 

1.2.2 Sistema Penitenciario costarricense: abstracción idealista de la justicia social en la 

PAM. 

 

El sistema penitenciario de Costa Rica, a lo largo de la historia ha sufrido cambios, 

asociados con los diferentes contextos políticos-económicos representativos del 

sistema hegemónico. A pesar de esto se ha mantenido un enfoque punitivo y 

represivo para la atención de la población privada de libertad (Kester, 2007). 

Durante este proceso histórico, en el país se han desarrollado diferentes 

perspectivas, que intentan justificar la forma en cómo se atiende a las personas 

desde los centros penales. Víquez (1996); Rojas y Hernández (2011); 

investigadores e investigadoras de la Facultad de Derecho de la UCR; Kester 

(2007), Arias, Díaz, Lizano y López (2007); Castro, Jiménez y Solano (2011); 

Acuña y otros (2013), de la Escuela de Trabajo Social de la misma universidad; 

coinciden en  que el país se identifican períodos para la comprensión del sistema 

penitenciario actual. El primero a partir de 1821, en donde prevalecían ideas 

vinculadas a la retribución por parte de la persona “infractora” a través de castigos 

físicos.  
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Posterior a ese lapso, surge la noción de que las personas que infringían la ley 

debían ser aisladas de la sociedad7.  

Asimismo, señalan que es a partir de 1960 bajo un contexto de trasformaciones 

sociales, económicas y políticas, que el sistema penitenciario cambia su 

perspectiva de atención enfocándose en una intervención rehabilitadora. Castro y 

otros (2011); de la Escuela de Trabajo Social, mencionan que para este período, 

se da la presencia de un sistema progresivo, caracterizado por la búsqueda del 

Estado en brindar mayores respuestas al conflicto social8. 

Vinculado con lo anterior, y a pesar de esta precarización de servicios y de la 

presencia de violencia estructural en los centros penitenciarios, Argüello y Muñoz 

(2002) de la Facultad de Derecho de la UCR; Castro y otros (2011), indican que a 

finales de los ochentas, a lo interno del sistema penitenciario se generó un 

proceso de reflexión en torno a la forma en que se concebía a la persona, a la 

noción de derechos humanos, el proceso de prisionalización y el uso generalizado 

de la segregación9. 

Asimismo Castro y otros (2011); Kester (2007), manifiestan que para los noventas, 

se instauró un nuevo modelo de atención basado en la responsabilidad individual y 

social del infractor, donde se renunciaba al proceso de rehabilitación y se 

fortalecía la necesidad de una ley de ejecución penal; dando como resultado la 

creación del Plan de Desarrollo Institucional en 199310.  

                                                           
7 Con relación a esto, Víquez (1996), indica que de acuerdo con esta perspectiva, en el año 1905 se inaugura 
la Penitenciaría Central, con la cual se pretendía convertir a los presos en ciudadanos de provecho y de bien. 
8 En este periodo, se instaura el positivismo criminológico dentro del sistema penitenciario, teniendo como 
punto de partida la defensa social que apunta a la rehabilitación de la persona mediante el tratamiento 
penitenciario. Lo anterior, permite comprender, como a partir de los años sesentas, se le da una mayor 
importancia a la atención de las personas privadas de libertad, asociado a las trasformaciones histórico-
sociales de este momento; las cuales, a pesar de sus “buenas intenciones”, no fueron suficientes para 
impedir el aumento de la precarización en la atención de los servicios penitenciarios, a partir de los 
ochentas; periodo caracterizado por la transformación del Estado (benefactor-neoliberal). (Kester, 2007, 
p.34). 
9 Lo anterior,  permitió realizar una revisión de elementos como: rehabilitación, tratamiento progresivo, el 
accionar institucional y del papel de la comunidad y la familia en la atención de la población privada de 
libertad. 
10 Este Plan, es el que a la fecha, permite ofrecerle a la persona privada de libertad la opción de salir de la 
cárcel antes del cumplimiento total de la condena. Víquez (1996) y Castro y otros (2011), coinciden en que 
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Pese a esto, Kester (2007) y Castro y otros (2011), coinciden que los esfuerzos 

realizados por el propio sistema, ante la atención y administración de los centros 

de privación de libertad no han sido suficientes para alcanzar el objetivo social 

propuesto, como parte de sus intentos de dar un rumbo distinto a las cárceles del 

país bajo un enfoque rehabilitador; convirtiéndose en una medida ineficaz11. 

Lo anterior, también queda evidenciado en los centros penales internacionales. 

Según Varela (2012), en Honduras a pesar de que existen iniciativas de 

implementación de mecanismos de atención de acuerdo con las necesidades de la 

población penal, estos no se desarrollan de forma integral, sino que son producto 

de acciones aisladas, impidiendo cumplir con los objetivos propuestos por cada 

proyecto o programa. 

Específicamente para la PAM privada de libertad, se han desarrollado una serie de 

normativas a nivel nacional e internacional, intentando particularizar la atención de 

esta población. No obstante; en el sistema penitenciario costarricense no existe 

una clara directriz institucional que revele las particularidades de la población, 

invisibilizando sus necesidades12.  

Actualmente, según Kester (2007); Cajiao y Rivera (2011) de la Escuela de 

Trabajo Social; y Jones y Soto (2002) del posgrado de Gerontología y Geriatría -

todos y todas de la UCR- en lo que refiere al sistema penitenciario existe una 

fuerte inclinación por una criminología tradicional y a pesar de los avances 

realizados, persiste el interés del Estado por castigar, reflejado en el 

                                                                                                                                                                                 
este Plan permitió colocar como principal eje, la ejecución de acciones para implementar la no 
institucionalización y la desinstitucionalización de la persona privada de libertad, incrementando las 
acciones sociales que posibilitan a las personas su integración a la sociedad, favoreciendo el desarrollo de 
sus capacidades e incorporando una concepción que va más allá de la privación de la libertad; mediante la 
intervención a nivel personal, familiar y comunal. 
11 Lo anterior, permite reflejar una ineficiencia en las diferentes perspectivas que han caracterizado al 
sistema penitenciario, principalmente esta última, enfocada en la rehabilitación de la persona; asociado a 
los intereses de un sistema que no logra coordinar entre las necesidades de la población y los recursos con 
los que se cuenta, minimizando los principales problemas que día a día sobresalen en los centros de 
atención institucional. 
12 Guillén (2013) y Centeno y otros (2011) indican que en los procesos de atención en las instancias 
encargadas de hacer valer los derechos de las personas adultas mayores, existe falta de información en los 
(as) funcionarios (as); lo que impide realizar una atención basada en un enfoque de derechos. 
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endurecimiento de los sistemas de administración de la justicia con condenas de 

largo tiempo y la legislación en contra de la libertad condicional. 

Asimismo, Jones y Soto (2002), refieren que existe un aumento de la PAM privada 

de libertad, la cual representa un costo económico tres veces más alto que el 

mantenimiento de una persona joven, por la inversión para proveer cuidado en los 

aspectos de salud. Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013); Jones y Soto (2002) 

coinciden que la institucionalización de la persona adulta mayor, aparte de 

representar un costo económico alto para el país, genera una serie de 

consecuencias físicas, emocionales, familiares, económicas, en esta población13. 

Por otro lado, Aragón (2002) del posgrado de Gerontología, rescata la importancia 

de la creación del CAI Adulto Mayor, asociado con la necesidad de contar con una 

institución penitenciaria que responda a las particulares de esta población14. Sin 

embargo, tal y como lo señala este mismo autor, este Centro no ha logrado 

cumplir adecuadamente con la atención de las particularidades de la población 

adulta mayor privada de libertad. 

Por lo tanto a partir de las investigaciones consultadas, se identifica la creación de 

una cárcel para la atención de las particularidades de la PAM privada de libertad, 

así como el surgimiento de diferentes programas y proyectos a nivel nacional para 

la defensa de sus derechos. No obstante, estas investigaciones también revelan 

que los diferentes mecanismos instaurados a nivel penitenciario para la atención 

de esta población no son suficientes, asociado con las carencias en términos de 

recurso humano e infraestructura.  

Asimismo, se enfatiza que el sistema penitenciario posee una serie de dificultades 

para llevar a cabo una superación del paradigma tradicional argumentando la 

necesidad de promover un cambio, asociado con la importancia de considerar los 

                                                           
13 Estos mismos autores refieren que desde lo institucional se deben de implementar medidas que permitan 
responder a estas consecuencias que no son percibidas socialmente. 
14 Esta institución se considera de gran relevancia, debido a la vulnerabilidad que podrían presentar al 
obligar a las personas adultas mayores a convivir con otros privados de libertad de diferentes grupos etarios; 
no obstante, reconoce la contradicción presente entre los principios fundamentales entre la razón de ser de 
la institución y la normativa homogénea que rige de la misma manera para todos los centros penitenciarios 
del país. 
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diferentes factores que intervienen en el proceso de privación de libertad, tal y 

como el manejo de conceptos de vejez y envejecimiento en el caso de la atención 

de la población adulta mayor. 

Aunado a esto, se previene desde estos trabajos, que los elementos estructurales 

del sistema penitenciario no se superan, éste seguirá reproduciendo la lógica 

formal abstracta instaurada desde siglos anteriores como manera de reprimir y 

castigar al menos favorecido.  

1.2.3 Trabajo Social penitenciario: 

 

En el contexto penal anterior, Trabajo Social históricamente ha estado presente. 

Castro y otros (2011), refieren que la profesión se posiciona paralelo a la creación 

del Plan de Desarrollo Institucional (a partir de la Ley N° 4762 de 1972) el cual, 

organizó a la Dirección General de Adaptación Social, en la ejecución de un 

proyecto institucional que abordara a la persona privada de libertad y a su vez 

integrara directrices o reglamentos que guiaran el accionar profesional en el 

Sistema Penitenciario Nacional15. 

Castro y otros (2011); Acuña y otros (2013) refieren que el programa institucional 

está directamente vinculado con la existencia de la cárcel dentro del cual, se 

cumple una sentencia y las correspondientes medidas privativas de libertad. No 

obstante, es imprescindible comprender que los centros penitenciarios no 

solamente permiten privar de libertad o contener físicamente a las personas que 

han delinquido, sino que además, posibilitan brindar a estas personas una 

atención integral16. 

                                                           
15 Lo anterior, permitió la creación de diferentes programas, entre los cuales se encuentra el programa 
institucional, en el cual se desglosan una serie de reglamentaciones que responden a las condiciones 
específicas de esos centros. 
16 Aunado a lo anterior, en el 2007, el sistema penitenciario se transformó, a través de la creación del 
Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, el cual, según Castro y otros (2011) y Acuña y otros (2013), 
permitió dividir técnicamente las fases del proceso de atención en la población privada de libertad, y las 
funciones correspondientes de los profesionales en Trabajo Social, en cada una de ellas. Las principales fases 
son: fase de ingreso, fase de acompañamiento y ejecución, y fase de egreso. En la última fase (fase de 
egreso), se considera a la familia como elemento principal para la inclusión de la persona a la sociedad. 
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Acuña y otros (2013); Castro y otros (2011), coinciden en que los objetivos que 

guían los procesos de trabajo desarrollados por las y los profesionales (Equipos 

técnicos interdisciplinarios), se relacionan con la reducción del deterioro que 

produce en una persona la privación de libertad, el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales y del uso del tiempo libre. 

En lo que refiere a las atribuciones que poseen específicamente las trabajadoras y 

trabajadores sociales17, Castro y otros (2011), Calderón y otros (2014); Guillén, 

Picado y Sánchez (2010), refieren que son las personas encargadas de emitir un 

criterio técnico en el ámbito de lo social, considerando lo que son sus recursos 

externos para salir de la prisión, su grupo familiar, las valoraciones para una salida 

especial, visita especial, el criterio técnico en la fase de ingreso, egreso, 

acompañamiento, recomendar un posible traslado o egreso del centro, protección 

a las víctimas, valoraciones sociales para el ingreso de menores de edad y la 

visita conyugal. 

A pesar de existir funciones específicas atribuidas a la profesión de Trabajo Social; 

tal y como lo menciona Kester (2007), existen políticas enfocadas a reducir la 

criminalidad a través de la mano dura en el ámbito penitenciario; razón por la que 

según Garsault (2007) y Kester (2007) se requiere de la creación de espacios de 

discusión en torno a la promulgación de nuevas leyes para ampliar la reflexión 

nacional y así brindar respuestas asertivas y estrategias congruentes a la 

complejidad de la vida nacional, evitando desembocar en reformas penales 

parciales que en vez de disminuir la problemática tienden a aumentarla. 

Por lo tanto como señalan Araya y otros (2015), es importante plantear la 

necesidad de posicionarse desde la profesión de Trabajo Social desde un enfoque 

de derechos, en el que se reconozca a la Población Adulta Mayor como personas 

con capacidades y habilidades. No obstante, ante esto Araya y otros (2008) 

                                                           
17 Castro y otros (2011) y Acuña y otros (2013) destacan como principal objetivo velar por la protección, 
defensa y accesibilidad de derechos humanos de la población penal mediante la atención de situaciones 
personales, familiares, la investigación social para protección de víctimas y referencia a programas de 
bienestar social. Asimismo, se destaca la necesidad de atender a la población sentenciada por delitos 
sexuales, a través de procesos grupales y de forma interdisciplinaria. 
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señalan que la intervención por parte de las y los profesionales en esta área es 

limitada por aspectos económicos y sobre demanda de casos. 

En el caso de los centros penitenciarios, a la fecha se carece de investigación que 

indique la función los y las profesionales en Trabajo Social en el CAI Adulto Mayor, 

así como la caracterización de su intervención y la perspectiva teórico-

metodológica que la fundamenta; no obstante, Kester (2007) menciona que desde 

los centros penitenciarios, los y las profesionales poseen una visión tradicional 

para la atención de las personas privadas de libertad, enfocándose en el delito y 

no en la comprensión de los diferentes factores que influyen en la privación de 

libertad18. 

Lo anterior, permite comprender la delincuencia como una construcción social 

cuya génesis es un sistema de organización económica que no sólo la propicia 

sino que también la alimenta por medio de la injusticia y la desigualdad. Asimismo, 

Kester (2007), indica que para que se dé una verdadera Criminología Crítica, es 

necesario comprender el Trabajo Social más allá del sistema penitenciario, ya que 

el fenómeno de la criminalidad debe ser estudiado desde la totalidad. 

A pesar de que a la fecha existen centros de atención institucional especializados 

y segregados por poblaciones CAI Vilma Curling y CAI Adulto Mayor, Aragón 

(2002); Lugo y Sánchez (2006), destacan que existe similitud en los procesos de 

trabajo profesional, sin embargo esta homologación de labores institucionales no 

responden a las necesidades particulares de la población, develando la ausencia 

de una satisfacción integral de sus necesidades. 

Esta particularidad en la atención de la población, se sustenta desde la base de la 

constitución de diferentes políticas desarrolladas a nivel nacional e internacional a 

favor de la persona adulta mayor, lo que permite reconocer y defender sus 

derechos desde cualquier espacio en el que se encuentre. 

                                                           
18 Esta misma autora, propone una Criminología Crítica que deja de lado la búsqueda de las causas de la 
criminalidad, para abrir paso a la investigación sobre los mecanismos sociales y políticos que determinan la 
forma en que se crean y aplican las definiciones de criminalidad y se realizan los procesos de criminalización. 
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Estas investigaciones, permitieron identificar que la profesión de Trabajo Social en 

el ámbito penitenciario, -pese a los esfuerzos realizados- requiere de mayor  

interés político y económico para lograr rupturas en la intervención con la 

población privada de libertad, ya que aún prevalece un enfoque tradicional 

vinculado con el origen de los centros penales en el país 

Otras investigaciones abordaron la necesidad de que la profesión -en el espacio 

penitenciario- se apropie de mecanismos y estrategias que permitan trascender la 

atención, considerando los diferentes factores que inciden en la permanencia de la 

persona en el centro penal. 

Otro aspecto que se identificó en la consulta a estos trabajos de investigación, fue 

la carencia de instituciones a nivel nacional encargadas de la protección y defensa 

de los derechos de las personas adultas mayores. En el caso de los centros 

penales, y a pesar de existir una iniciativa política para la atención de la población 

adulta mayor, a nivel penitenciario no existe una directriz que señale los 

principales lineamientos para la atención de Trabajo Social con esta población.   

1.2.4 Redes de apoyo familiar: elemento importante para la persona adulta mayor 

privada de libertad.  
 

Las redes de apoyo familiar, son consideradas como un elemento importante para 

el acompañamiento de cualquier persona en situación de riesgo o vulnerabilidad; 

por lo que desde esta investigación es importante conocer acerca de las 

principales propuestas teóricas entorno a estas y su vinculación con la población 

adulta mayor privada de libertad. 

Desde Trabajo Social, las redes sociales han sido analizadas por diferentes 

autores y autoras. Arce, Roldan y Villegas (2001) de la Escuela de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica refieren que la satisfacción de las necesidades 

humanas es un proceso que solo puede ser llevado a cabo satisfactoriamente en 

la medida de que se asuma colectivamente. 
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Por lo que proponen que el tema de las redes sociales implica un ejercicio teórico 

que remite a tres dimensiones: dimensión contextual, dimensión conceptual y 

dimensión técnico-interventiva (p.73).  

En la primera dimensión se destacan las condiciones socio-históricas que obligan 

a tener presente las redes sociales como forma de organización preponderante19. 

La segunda comprende todos aquellos elementos teóricos epistemológicos 

necesarios para su comprensión como fenómeno social cotidiano. Mientras que la 

última se aborda la construcción de redes como estrategia de intervención, así 

como los requerimientos metodológicos para dicha intervención20. 

Asimismo afirman que las redes sociales constituyen sistemas abiertos a través de 

los que se genera un intercambio dinámico entre sus miembros y los de otros 

grupos y organizaciones, facilitando la potencialidad de recursos existentes, 

identificando como elemento principal de estas el intercambio e interrelación, más 

allá de cuestiones de membresía y estructuración grupal. 

Carmona y Quesada (2008); y Guevara (2006) de la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica, manifiestan que la conformación y articulación de 

redes sociales debe considerarse de acuerdo con el contexto al cual se adscribe la 

persona, es decir, depende -entre otros elementos- de sus condiciones 

económicas, sociales y culturales a las cuales tiene acceso, por lo que la red 

social no es una estructura rígida y cerrada, potencia la relación entre actores que 

la conforman. 

Es Carballo y Vargas (2003) de la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Costa Rica, quienes ubican a la familia como elemento importante en la 

conformación de la red social, definiéndola como un grupo de personas, miembros 

de familia, vecinos o amigos capaces de aportar ayuda real y duradera a una 

persona o familia, apoyo social -refiriéndose a lo estructural- reflejando las 
                                                           
19 Arce y otros (2001) refieren que las constantes mutaciones históricas han condicionado el desarrollo de 
procesos de supervivencia a partir de las redes como una alternativa de protección en un contexto 
dominado por la incertidumbre. 
20 La intervención en red es ante todo una contribución al proceso de identidad de los miembros que la 
conforman, debido a que implica ante todo partir de las estructuras básicas de su vida cotidiana, así como 
un respeto por las mismas. Arce y otros (2001). 
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conexiones de las personas con el entorno social en diferentes niveles como la 

comunidad, las redes familiares, las redes de amistades, e incluso las redes 

interinstitucionales o interorganizacionales. 

Pese a esto autores y autoras como Aguilar, Arce y Madrigal (1998) de la Escuela 

de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, indican que las relaciones 

familiares existentes dentro de una red social están vinculadas directamente con la 

participación de estas a nivel comunal, concluyendo que la red está compuesta 

por relaciones de apoyo, en las cuales la comunicación adquiere la función de 

transmisora de conocimientos y valores. 

Estas autoras señalan a las familias como actoras importantes en la participación 

comunal; visualizándolas con potencialidades, fortalezas y motivaciones, como un 

sujeto activo para la transformación del entorno comunal, a partir de una posible 

toma de conciencia de las acciones que se denominan participativas. 21. 

Según Morales (2006) de la Maestría en Población y Salud de la Universidad de 

Costa Rica, la red  familiar se convierte en un apoyo elemental para la población 

adulta mayor, específicamente para la atención de las particularidades en el tema 

de salud. Agrega que los adultos mayores tienden a autoevaluarse –en términos 

de salud- de forma positiva ante la existencia de una red de apoyo familiar22.  

Otro elemento importante señalado por el mismo autor, es que el apoyo familiar  

hacia la población adulta mayor depende además del nivel educativo y económico 

de éste23. Por lo que esta investigación expone la importancia de la red familiar en 

                                                           
21Lo anterior, permite comprender que las redes de apoyo familiar se han estudiado desde la comprensión 
de la red en su generalidad con el nombre de “redes sociales”. En el caso de Trabajo Social, el estudio de la 
red familiar se ubica con exactitud en la investigación de Aguilar, Arce y Madrigal (1998), quienes la vinculan 
directamente con la participación de ésta a nivel comunal. No obstante, para interés de este trabajo, es de 
importancia considerarlas como una acción colectiva que retoma las particularidades de sus actores para la 
construcción estructural de mecanismos que permitan, en este caso, ofrecer oportunidades reales de 
inclusión social a las personas adultas mayores privadas de libertad. 
22 A más fortaleza de la red de apoyo que reciba el adulto mayor por parte de la familia, el riesgo de 
reportarse con algún problema de Salud disminuye entre un 2% en la Depresión, 6% en la autoevaluación, 
7% en las limitaciones en la capacidad funcional hasta un 11% en el deterioro cognitivo. 
23 Los grupos que cuentan con mayor apoyo familiar son los adultos mayores con primaria completa, en 
comparación a los menos educados. También presentan ventaja los que no reciben ningún tipo de ayuda 
institucional sobre los que reciben asistencia de alguna institución que brinda apoyo al adulto mayor (p.25). 
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la persona adulta mayor y los elementos que podrían incidir en el apoyo de las 

familias hacia esta población.  

Vinculado con lo anterior, Carvajal, Conejo, Piedra, Vásquez y Villalobos (2001) de 

la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica; Castro, Molina y 

Ulate (2006) investigadoras de la misma universidad pero de la Sede de 

Occidente, coinciden que desde el enfoque sociológico el envejecimiento debe de 

dar énfasis al significado de la comunicación e intercambio que se dan dentro de 

grupos, familias y comunidad con los que interaccionan las personas adultas 

mayores y por medio de los cuales se movilizan recursos (materiales y simbólicos) 

que determinan sus relaciones humanas. Por lo que apuestan por el 

establecimiento de redes sociales que faciliten el desarrollo de la PAM. 

Lo anterior, facilita la comprensión de la existencia de las redes sociales, las 

cuales a su vez, incorporan dentro de su concepto, la creación de una red de 

apoyo familiar, que permita comprender dentro de su lógica, la interacción de 

diferentes factores que intervienen en su construcción y las implicaciones que 

tiene en las personas adultas mayores, favoreciendo sus condiciones económicas 

y sociales. 

Aunado a esto Arias y Jiménez (1999) de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, definen a las redes de apoyo de las personas adultas 

mayores, cómo formas de asociación, de alternativas de participación para 

disminuir distancias entre agrupaciones sociales y como apoyo social a grupos 

vulnerables. Estas mismas autoras indican que la familia se encuentra dentro de la 

red informal de apoyo, en tanto los integrantes de ésta están motivados por 

sentimientos de afecto; mientras que las instituciones y organizaciones, son 

ubicadas en la red formal.  

Asimismo, Chavarría (2009) de la Maestría de Gerontología de la Universidad de 

Costa Rica; Carvallo y Vargas (2003), manifiestan que históricamente la familia ha 

sido considerada como la unidad básica de la sociedad. Aunado a esto, Arias y 

Jiménez (1999), indican que la familia sigue constituyéndose la fuente primordial 
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del sostén para las personas adultas mayores, asociado a las redes de apoyo que 

representan, en los diferentes ámbitos: social, económico y afectivo.  

Vinculado con lo anterior, Arias y Jiménez (1999), Carballo y Vargas (2003); 

Chavarría (2009), remiten que a pesar de las diferentes trasformaciones sociales, 

políticas y económicas de la familia, ésta continua siendo la fuente primordial de 

apoyo para las personas. Estos mismos autores coinciden que la familia  brinda 

seguridad, protección, y cuidados, asegura la supervivencia, favorece la 

cooperación económica, enlaza, forma y educa a sus miembros, a la vez que 

fomenta su realización y sentido de identidad.  

Tal y como lo menciona Moya (2008) de la Escuela de Sociología de la 

Universidad de Costa Rica, la familia es la encargada -en gran parte- de procurar 

un envejecimiento satisfactorio para sus miembros; porque ayuda a afrontar 

situaciones de la vida cotidiana, proveer atención y cuidados propios de la vejez. 

Constituyéndose en un elemento de apoyo clave para el acompañamiento de la 

persona adulta mayor en prisión. 

Por lo tanto, en el caso particular de la PAM privada de libertad, la familia 

representa un elemento primordial para lograr interactuar de manera integral con 

los demás factores que intervienen en la búsqueda por su inclusión social, la cual 

brinda herramientas de apoyo importantes que facilitan la autonomía del ser 

social. Aunado a esto Hernández (2002) de la Maestría de Gerontología, refiere 

que las redes de apoyo forman parte de los recursos con los que los adultos 

mayores logran obtener respuesta para algunas de sus necesidades, pero al 

mismo tiempo ellos son fuente de apoyo para los demás24. 

El autor que rescata el tema de redes en el contexto penal de Costa Rica es 

Guevara (2006), quien identifica una preferencia desde este espacio por definir a 

la red como un conjunto de personas, organizaciones, e instituciones que 

                                                           
24 Desde la anterior perspectiva, se evidencia los intentos de establecer una participación real de la 
población adulta mayor dentro de su familia, asociado a las capacidades que poseen en esta etapa de 
desarrollo, las cuales deben de ser fortalecidas a partir de herramientas integrales que garanticen una 
adecuada participación. 
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construyen vínculos e intercambian sus recursos para la consecución de objetivos 

sociales comunes de manera eficiente y eficaz.  

Concepto anterior vinculado con el principio de “solidaridad social” acompañado 

de un sustento teórico-metodológico positivista y de corte epistemológico (como la 

teoría de sistemas) y otras propuestas técnico-operativas, dirigidas a buscar la 

eficiencia y eficacia (como la planificación estratégica), reflejándose valores 

característicos del nuevo patrón de respuesta a las manifestaciones de la 

“cuestión social”: la solidaridad social, auto ayuda y ayuda mutua (Guevara, 2006). 

Por lo que Chavarría (2009); Moya (2008), reconocen que la red de apoyo familiar 

debe de ser analizada desde un sistema más amplio, compuesto por otras 

unidades que comparten unas familias de orientación comunes y entre las cuales 

se mantienen unas relaciones sociales y de dependencia, tales como vecinos, 

amigos, compañeros, u otros, que permiten percibir a las personas ajenas a la 

familia como miembros de esta o inclusive como su único núcleo25. 

Asimismo, desde Trabajo Social se ha dado énfasis a las redes de apoyo familiar 

desde lo comunal e institucional, y no desde el análisis de la intervención de 

Trabajo Social en la población adulta mayor privada de libertad, requiriendo 

retomar los factores26 que inciden en el establecimiento de estas dentro del CAI 

Adulto Mayor. 

Por lo tanto, según revelan estas investigaciones, se requiere conocer acerca de 

las trasformaciones de la familia y su papel histórico en la sociedad, lo que 

permitirá entender cómo se manifiestan en el contexto penal, específicamente en 

el CAI Adulto Mayor. Siendo importante retomar las investigaciones realizadas en 

                                                           
25 Aunado a esto, Hernández (2002), indica que la promoción y el fortalecimiento de redes de apoyo 
constituyen una forma de buscar soluciones a los problemas que se presentan. Son el ámbito de la 
interacción humana, el sujeto ve como parte de la comunicación de la red, favoreciendo los vínculos 
familiares mediante el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales existentes. 
26 Entre los principales factores que están incidiendo en la actual comprensión de las redes de apoyo 
familiar, se encuentra la trasformación histórica de la familia, la cual requiere ser analizada, para lograr 
intervenir desde Trabajo Social con las particularidades familiares de esta población adulta mayor privada de 
libertad. (A. Brenes, comunicación personal, 02 de junio del 2015). 
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el tema para trascender y aportar teóricamente a la intervención de Trabajo Social 

con las familias de las personas adultas mayores privadas de libertad. 

1.2.5 Reflexiones finales 

 

A continuación se destacan una serie de hallazgos a partir de la revisión de las 

investigaciones realizadas por autores y autoras de diferentes universidades y 

disciplinas académicas, entre las cuales sobresalen trabajos en el área de Trabajo 

Social, Derecho, Enfermería, Sociología, entre otras, que facilitaron conocer lo 

escrito sobre el tema seleccionado.   

En primer lugar, con relación a la PAM, se parte de un concepto uniforme para 

envejecimiento y vejez. Asimismo, no existe una edad establecida para clasificar a 

una persona como persona adulta mayor por lo que los y las autoras aportan 

criterios-cómo la edad biológica- para definir esta población.  

El estado del arte, además permitió dar cuenta de que existen esfuerzos por 

considerar a la PAM desde un enfoque de derechos, la cual es participe de sus 

propias decisiones; no obstante, aún se requiere superar una serie de mitos 

alrededor de esta población en cuanto al rol que ejercen en la sociedad, donde se 

les califica como personas inactivas. 

Aunado a lo anterior se destacan situaciones reales de la PAM en general con 

relación al nivel educativo, realidad laboral, condiciones de salud, entre otros 

aspectos. Asimismo, la investigación que se desarrolló en el CAI Adulto Mayor, a 

través de un estudio en Gerontología, permitió evidenciar las múltiples 

necesidades de la persona adulta mayor a nivel de salud, las cuales a su vez 

requieren de los esfuerzos de otras instituciones para el fortalecimiento de la 

atención en esta población. 

Otro aspecto a considerar, es la ausencia de mecanismos de inclusión que 

faciliten la participación política, económica y social de la población adulta mayor. 

Asociado con lo anterior, se enfatiza la inclinación de un trato inadecuado hacia la 

PAM, debido al establecimiento de percepciones formales que se instauran en el 
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conjunto social, las cuales, apoyan la visión económica de atención sobre esta 

población, planteando soluciones que respondan a los intereses del mercado, y no 

sobre el replanteamiento de la política, que visualice las principales 

contradicciones y complejidades del sistema, el cual incide directamente sobre el 

ser social. 

Además, se logra reflejar la importancia que se le ha dado en los últimos años a la 

PAM, debido al aumento de ésta, requiriendo de atenciones particulares y 

especializadas por parte del Estado, siendo este último el encargado de promover 

estrategias de acción que permita responder a las necesidades de esta población, 

promoviendo la defensa y exigibilidad de sus derechos. 

Se vislumbra en el análisis de algunos de los trabajos finales de investigación, una 

perspectiva de totalidad e integralidad, en la que la PAM adquiere un papel 

protagónico. A pesar de esto, se demuestra en las investigaciones que existe un 

interés del Estado por invisibilizar a la PAM privada de libertad, aunado a la 

apuesta de la creación de más centros penales, que desde un enfoque “mano 

dura” propicie la civilización adecuada para el conjunto social (Chinchilla, 

2007.p.105). 

Lo anterior, refleja la segmentación de la realidad, lo que limita comprender su 

complejidad desde una totalidad, evidenciando en este análisis los esfuerzos 

reiterativos del Estado por castigar el hecho cometido, y no por considerar las 

razones y consecuencias de la privación de libertad, en este caso, en la PAM.  

Sumado a esto, se desprende del estado de la cuestión, las consecuencias de la 

privación de libertad y otras formas de institucionalización en la PAM, las cuales 

afectan de manera significativa en los diferentes ámbitos de la persona tales como 

lo emocional, familiar, económico, entre otros; los cuales transcienden a la 

comisión de un delito 

Entre las secuelas mencionadas se destaca la dificultad de inclusión en la 

sociedad posterior a la condena establecida, la cual está directamente relacionada 

con factores económicos, familiares y culturales del ser social. 



34 
 

Por lo anterior, es importante rescatar la necesidad de redes de apoyo familiar que 

a nivel institucional permitan ofrecer condiciones de vida adecuadas para las 

personas que permanecen en el CAI Adulto Mayor. 

En lo que respecta al papel del Trabajo Social penitenciario, a pesar de su 

recorrido histórico en este sistema, a la fecha existen una serie de retos, 

vinculados con la intervención particular de la PAM. Asimismo, existe una 

tendencia tradicional en la toma de decisiones, la cual responde a un sistema 

hegemónico, que facilita la contradicción y minimización de la complejidad social.  

Ante esta realidad, le corresponde al conjunto de profesionales en Trabajo Social, 

así como a las instituciones en materia de derechos humanos, actuar de forma 

coordinada, en defensa de las particularidades invisibilizadas de esta población.  

Dentro de las propuestas sobresale el Trabajo Social  basado en la criminología 

crítica, la cual no reduce a la persona por su delito, sino que intenta comprender 

las múltiples manifestaciones históricas, sociales, políticas, culturales, familiares, 

entre otras, que influyen en el ser social. 

Asimismo, se rescata que las políticas públicas tampoco logran especificar la 

atención particular que se debe realizar en la PAM privada de libertad. 

Identificándose un vacío importante que revela el desinterés en este tema para los 

sectores dominantes de la sociedad. No obstante, se debe rescatar el esfuerzo 

político de diferentes sectores sociales, por demandar la defensa y protección 

efectivo de los derechos de la PAM, lo que a su vez ha permitido, que este tema 

se discuta desde diferentes espacios, con el fin de complejizar la situación y 

condición de esta población. 

A pesar de estos esfuerzos, a nivel penitenciario es necesario evidenciar las 

condiciones familiares en las que se encuentran las personas adultas mayores, 

entendiendo, que el papel del Trabajo Social, juega un rol importante dentro de 

estas, debido a que a nivel investigativo no existen trabajos que retomen estas 

particularidades, necesarias para que a largo plazo se instauren políticas que 

favorezcan la atención de esta población, en donde a pesar de su privación de 
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libertad, se garanticen condiciones que logren facilitar de manera integral el 

proceso penal; que como se mencionó anteriormente, se caracteriza por ser 

contradictorio, represivo y excluyente. 

Siguiendo con lo anterior, las investigaciones consultadas, respecto al tema de 

redes de apoyo familiar se evidenció que han sido estudiadas de diferentes 

formas; sin embargo para propósitos de esta investigación, se analizarán desde su 

importancia para favorecer a la PAM, debido a que históricamente la familia 

representó un elemento relevante para tratar a poblaciones en riesgo o 

vulnerabilidad social. Entre las poblaciones que se han estudiado se encuentran 

las personas farmacodependientes y adultas mayores. 

En el caso de la PAM, se destaca la importancia de que la familia se convierta en 

parte esencial del proceso de envejecimiento de la persona. No obstante, se 

evidenció desde estas investigaciones el enfoque de minusvalía que aún 

prevalece en la atención de esta población, asociando directamente a comprender 

a la persona adulta mayor como personas en situación de desventaja respecto a 

las demás. 

Lo anterior, limita el avance en la atención de esta población, debido a la 

contradicción entre lo que intentan plasmar las leyes y la visión tradicional que aun 

impera en los y las funcionarias que trabajan con esta población. Por esto, se hace 

importante transcender esta visión, y así avanzar en materia de derechos e 

igualdad de las personas adultas mayores. 

A nivel de investigación de Trabajo Social, el tema de redes se ha estudiado como 

“redes sociales”, directamente vinculadas con la participación comunal. Asimismo, 

otros autores de manera indirecta han incluido el término de la familia en las redes 

sociales, entendiendo estas como la posibilidad que tiene el ser social vulnerable 

para superar o sobrellevar su condición, de forma que se conjugue la participación 

de todas las redes que lo conforman (familia, instituciones y comunidad). 

La información obtenida a partir de la elaboración del estado del arte, permitió 

evidenciar la ausencia de trabajos de investigación establecidos desde el CAI 
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Adulto Mayor, así como la caracterización de las redes de apoyo familiar de la 

población que permanece en esta institución y el papel del Trabajo Social en el 

desarrollo de estas, facilitando la construcción del objeto y problema de la 

presente investigación. 

1.3 Problema de investigación 

 

Con base en los insumos proporcionados por la revisión y análisis bibliográfico del 

estado del arte, surgió la necesidad de interrogarse acerca del aporte de las redes 

de apoyo familiar -a partir de la intervención de Trabajo Social- con la población 

adulta mayor privada de libertad, estableciéndose como problema de 

investigación: 

¿Cómo contribuyen las redes de apoyo familiar, como estrategia de atención 

de Trabajo Social, en la atención particular de la población privada de 

libertad del CAI Adulto Mayor?  

Según lo recuperado en el estado de la cuestión, se identificó que históricamente 

el Trabajo Social -a nivel penitenciario- ha sido de gran importancia, debido a las 

diferentes funciones que desempeña, dentro de las que se enfatiza su intervención 

con las redes de apoyo familiar de las personas privadas de libertad.  

Netto (2004) indica que la materia prima del Trabajo Social son las expresiones, 

las manifestaciones de la cuestión social y solo cuando esas expresiones son 

tomadas por el Estado como objeto de intervención sistemática y no represiva; es 

cuando se crea el espacio socio-histórico para la profesionalización del Trabajo 

Social (p.20). 

En este contexto la profesión -a través de diferentes instituciones y organizaciones 

de la sociedad- intenta dar respuesta a las manifestaciones de la cuestión social 

de forma fragmentada (Esquivel, 2008); es por lo que el Trabajo Social 

penitenciario refleja una de las divisiones de atención que se desarrolló como 

parte del interés de responder a un determinado sector social. 



37 
 

Esquivel (2008) señala que durante el Estado Empresario (aproximadamente entre 

1950 y 1970) la expansión de la profesión se aferró a la compleja institucionalidad 

costarricense (p. 22). Sin embargo, afirma que su reproducción no dependió de las 

organizaciones del “bienestar social” propiamente, sino de su significado en la 

malla de las mediaciones societales constituidas por las relaciones de 

contradicción capitalistas y las manifestaciones de la cuestión social (p. 22). 

Así la presencia del Trabajo Social en los centros penales costarricenses se ubica 

a partir de 1945, desempeñando un papel preponderante como mediadora entre 

las personas sancionadas por la ley, la institución, las familias, las víctimas y los 

recursos de apoyo comunal; no obstante, en aquel entonces la intervención estaba 

enfocaba en la perspectiva asistencialista (Cedeño y Monge, 2011, p.5). 

Este enfoque se evidenció claramente cuando Beeche (1951) expuso que “…el 

Servicio Social responde a un deseo universal de felicidad colectiva e individual, 

obtenido mediante el mejoramiento de las condiciones de vida” (p. 179). Por ende, 

las acciones del Trabajo Social se ligaban con la caridad y la filantropía, 

desconociendo la génesis histórico-crítica de la profesión. 

A partir de la reconceptualización, dicha visión intentó ser cambiada (Quezada, 

2001), buscando trascender las concepciones y prácticas tradicionales, colocando  

la profesión como agente transformador de la realidad social. No obstante, de 

acuerdo con Gamboa (1988) este proceso no tuvo mayor incidencia en el Trabajo 

Social del Sistema Penitenciario, ya que al desarrollarse principalmente a nivel 

académico sus implicaciones institucionales no tuvieron fuerza (p .35).  

Dentro de las principales funciones de Trabajo Social en el sistema penitenciario 

para este período se destacan (Acuña y otros, 2013, p.149): 

 Realización de informes sociales. 

 Tareas de acompañamiento, monitoreo y seguimiento. 

 El desarrollo de un papel mediador entre la institución y la o el sujeto de 

atención. 
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Según Chinchilla (2007), es en 1993 que se reorganizó el sistema penal incidiendo 

en los procesos de atención de Trabajo Social ya que se trazan las líneas de 

trabajo a seguir por parte de los y las profesionales (p. 184). Este momento 

histórico, se describe como un período de cambio ideológico, para pasar del 

modelo progresivo-rehabilitador-clínico, al modelo de derechos que parte del 

reconocimiento del (la) “delincuente” como un sujeto(a) de derechos y la 

intervención profesional se convierte en la vía para el acceso a esos derechos; 

pasando de la represión a la prevención (Chinchilla, 2007). 

A partir de este cambio en el sistema penal, se dan otros espacios de atención 

desde Trabajo Social (trabajo en comunidad, involucramiento activo de las 

personas privadas de libertad, niños, niñas y adolescentes en el proceso de 

atención social) (Acuña y otros, 2013). Lo cual, permite inferir que se incorpore la 

atención particular a la población adulta mayor mediante la creación del CAI en 

1999. 

Con el reconocimiento de la particularidad en la atención de las poblaciones 

penitenciarias, la creación del CAI Adulto Mayor ofrece un nuevo espacio de 

intervención de la profesional de Trabajo Social -específicamente desde las redes 

de apoyo familiar de esta población-. 

Actualmente se han desarrollado varios proyectos y directrices internas en el CAI 

Adulto Mayor, con el propósito de responder a las particularidades de esta 

población. Según el proyecto “Atención población penitenciaria adulta mayor” 

(2007), se justificó dentro de sus principales demandas, el crecimiento de la 

población, que finaliza su sentencia en edades avanzadas. 

Según un estimado que realizó en el año 2002 el Departamento de Investigación y 

Estadística de la Dirección General de Adaptación Social, se proyectó que para el 

año 2015 la PAM sería de setecientas sesenta y siete personas, cálculo realizado 

con la población penitenciaria que, tenía sentencias mayores de veinticinco años y 

su crecimiento se esperaba (Monge, 2007). 
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La experiencia de atención a nivel penitenciaria, reflejó la necesidad de crear 

infraestructura aparte para la permanencia de las personas adultas mayores, 

siendo que la convivencia penitenciaria de esta población con otros grupos de 

edad, generó manifestaciones de violencia en su contra y los ubicó en situaciones 

de vulnerabilización.  

Entre las particularidades que recalcó el “Proyecto centro especializado para la de 

atención a la PAM en el sistema penitenciario” (Monge, 2007), sobresalió la 

presencia de problemas de salud comunes en esta población, en donde se 

acentuó su inadecuada atención. Asimismo, se destacó la limitación institucional 

para garantizar la protección de los derechos de las personas adultas mayores 

durante la ejecución de sus sentencias, o el cumplimiento de una medida cautelar 

de prisión preventiva, de conformidad con la normativa nacional e internacional de 

protección (p.4). 

Según Informe de la población penitenciaria (2014), la capacidad máxima del CAI 

Adulto Mayor es de 170 personas27. No obstante, Cedeño y Monge (2007) reveló 

que para el 20 de febrero del 2007 se encontraban ubicadas aproximadamente 

473 personas adultas mayores -entre los 60 y 90 años o más- privadas de libertad 

distribuidas en diferentes centros penales28 del país (ver anexo 2).  

Según Cedeño y Monge (2007), se destacó dentro de las particularidades en la 

atención de esta población un abordaje terapéutico para los adultos mayores 

sentenciados por delitos sexuales, desde la especialidad de Gerontología, ya que 

de las personas sentenciadas por este delito -en ese momento- representaban el 

93%. Asimismo, se realizó una excitativa para que se nombrara personal 

especializado para dar atención  específica y se definiera una política institucional 

sobre el tema. 

                                                           
27 Para julio del 2017 –según información aportada por la Trabajadora Social del CAI- en el centro penal se 
ubicaban 159 persona adultas mayores, dato constante durante el desarrollo de la investigación. 
28 Del total de personas mayores de sesenta años ubicadas en el sistema penitenciario costarricense, 
trescientas setenta y cuatro se encuentran ubicadas en Centros del Nivel Institucional, distribuidas de la 
siguiente manera: ciento cincuenta y tres en el Centro de Atención Institucional Adulto Mayor, trece 
mujeres en el Centro de Atención Institucional Buen Pastor y doscientas veintiocho en diversos centros 
penitenciarios del país (Proyecto, 2007,p.5) 
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Desde esta investigación se consideró importante conocer las redes de apoyo 

familiar de las personas adultas mayores privadas de libertad y la incidencia de 

Trabajo Social en éstas; máxime que el tema de familia en el sistema penal es de 

gran relevancia para que la persona privada de libertad cuente con la posibilidad 

de adquirir un beneficio29. 

Por esto, se insiste en la necesidad de que la intervención de Trabajo Social en el 

ámbito penitenciario genere rupturas con herencias criminológicas tradicionales en 

la atención -enfocadas en el delito-, por lo que se requiere reforzar aspectos 

teórico-metodológicos en la profesión que permitan seguir trasformando el actual 

sistema penitenciario. 

Sin embargo, se evidencian limitantes que no permiten trascender la atención, 

asociado a la persistencia de un sistema punitivo enfocado en el delito (Kester, 

2007) incidiendo en la atención de la persona adulta mayor.  

Lo anterior relacionado con la permanencia de una ideología hegemónica que 

también incide en el sistema penal y a su vez en el ejercicio del Trabajo Social en 

este espacio socio-laboral. 

Es por lo que se requiere de estos antecedentes para comprender de qué forma 

las redes de apoyo familiar se manifiestan en la población adulta mayor privada de 

libertad, a través de la intervención de Trabajo Social. 

1.4 Objeto de Investigación 
 

El presente objeto de investigación se constituyó, a partir de la necesidad de 

comprender acerca de la actuación de Trabajo Social con la población adulta 

mayor privada de libertad -desde sus redes familiares- debido que a la fecha no 

existen trabajos de investigación que permitan dar cuenta de la realidad de esta 

población, y sus necesidades particulares.  

                                                           
29 Al respecto se cita, que históricamente se espera que Trabajo Social aporte en el campo de la valoración 
de las condiciones sociales y familiares de las personas sujetas a la justicia penal, este es un criterio 
relevante para la toma de decisiones en cuanto a otorgar un beneficio o continuar con el mismo. Cedeño y 
Monge (2011,p,9) 
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Por lo que el objeto que se definió fue: 

Las redes de apoyo familiar como estrategia de atención profesional en 

Trabajo Social con la población privada de libertad del CAI Adulto Mayor, 

durante el período 2015-2016. 

Como se explicó anteriormente, “Trabajo Social a nivel institucional se ha 

posicionado frente a otras profesiones, asociado a su vinculación con las 

diferentes manifestaciones de la cuestión social, que son atendidas desde 

diferentes espacios sociales” (Calderón, Jenkins y Marín, 2014, p.18).  

El Trabajo Social penitenciario30 se estableció en Costa Rica a partir de 1945, 

desempeñando un papel preponderante como mediador entre la persona privada 

de libertad y la institución (Ministerio de Justicia, 2008, p. 34). Atención 

caracterizada por una visión tradicional y conservadora de la profesión. 

Es en la década de los sesenta -con la implantación de un modelo progresista-, 

donde se ubicó la intervención de la profesión con familias. (Acuña y otros, 2013, 

p.145). Período en el cual –según estos mismos autores y autoras- aún prevalecía 

una atención fragmentada y tradicional del Trabajo Social con la población privada 

de libertad31.  

A nivel investigativo en Trabajo Social, las redes sociales han sido analizadas 

como la interacción de los diferentes actores sociales (Estado, sociedad, 

instituciones) para dar respuesta a diferentes manifestaciones de la cuestión social 

(Guevara, 2006, p.38); siendo que en las redes de apoyo familiar se han 

                                                           
30 Con relación a esto, según Cedeño y Monge (2007); indican que se establece como misión en el área de 
Trabajo Social en el Sistema Penitenciario Nacional: atender las necesidades de las personas adscritas al 
Sistema Penitenciario relacionadas con la interacción y apoyo de la familia y el medio comunal, en procura 
del adecuado cumplimiento de las medidas y penas impuestas, en el marco del respeto a los derechos 
humanos. 
31 El Trabajo Social penitenciario cumplía funciones específicas a nivel de interacción familiar, como lo era, 
realizar los estudios tendientes al establecimiento de una política referente a las visitas que reciban los 
internos e internas, acorde con su tratamiento individualizado y progresivo. Las visitas de diversa índole 
tales como: conyugales, familiares, de amistades, etc., tendrían una regulación diferente. Asimismo se 
destaca la función  de auxiliar a los familiares y dependientes de las y los internos, en cuanto sea posible, a 
fin de alentar la organización y el buen desarrollo del grupo familiar, en los aspectos social, laboral, moral, 
pedagógico, médico y además, recurriendo para ello, cuando sea el caso, a las instituciones especializadas 
correspondientes, elevando informe de lo actuado a su Jefatura (Acuña y otros, 2013, p, 147).  
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investigado poco, ubicándolas dentro del mismo análisis que se realiza en torno a 

las redes en su generalidad.  

En el ámbito penitenciario, a pesar de que se han establecido directrices 

institucionales que han intentado mejorar la atención de la familia de la persona 

privada de libertad desde la intervención de Trabajo Social (I Simposio Núcleo de 

Justicia, 2016), ésta aún representa un desafío, en tanto no existen fundamentos 

teóricos que las cuestionen y así, promover rupturas y acciones en torno a la 

realidad de esta población y sus redes de apoyo.  

Por lo anterior, es relevante recuperar la importancia de las familias en la 

intervención de Trabajo Social desde los centros penitenciarios. Barquero (2007), 

refiere que “la familia” es vista como institución social que actúa como mediación 

entre las dinámicas macro y micro sociales, es decir, que en el ámbito de los 

mismos hogares confluyen los cambios sociales generales y las acciones de los 

individuos (p.203).  

Este mismo autor, indica que en sus inicios los estudios sobre “la familia” en 

ciencias sociales estuvieron dominados por al menos dos grandes enfoques: los 

de inspiración estructural-funcionalista y los realizados desde el marxismo.  

En el primero, se relacionaron los temas de la familia a la estabilidad de las 

instituciones sociales, enmarcadas en procesos de modernización de las 

sociedades occidentales, de allí su énfasis en las familias nucleares32 -

conformadas por padres e hijos e hijas- (Barquero, 2007, p.204). 

Los estudios marxistas, ligaron estrechamente los cambios de la familia con otras 

modificaciones de las instituciones sociales, como la propiedad privada, las clases 

sociales, el capitalismo y el Estado moderno. Sus estudios, se centraron en la 

nueva organización del sistema capitalista y sus efectos, tanto en la producción 

como en la reproducción familiar, pasando la familia a jugar un rol fundamental en 

                                                           
32 Según Barquero 2007, la tesis predominante en esta perspectiva era la progresiva nuclearización de la 
familia, asociada a procesos de modernización socioeconómica y cultural que conllevarían a la 
reorganización familiar, con una clara diferenciación entre los sexos: el hombre como proveedor económico 
de la familia, por medio de su inserción en el mercado de trabajo, en tanto que la mujer encargada 
fundamentalmente de los aspectos reproductivos y del cuidado doméstico del hogar y los hijos (p.204). 
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la socialización y generación de una fuerza de trabajo para el mismo sistema.33 

(Barquero, 2007, p. 204). 

En ambas perspectivas prevalecía la búsqueda de una relación sincrónica entre la 

organización de la sociedad y la estructura de la familia producto del cambio de 

comunidades tradicionales a la sociedad moderna, por lo que la asociación entre 

cambios familiares y procesos de modernización provocó tempranamente en los 

análisis socioculturales la gestación de la familia nuclear. 

Por lo que el concepto de familia patriarcal asociada a esos procesos de 

modernización y nuclearización no fue cuestionado a fondo por las principales 

corrientes teóricas sobre la familia, en boga hasta la década los años ochenta, y 

especialmente por aquellas ligadas a la tradición estructural-funcionalista 

estadounidense (Arriagada, 1997, p.146). 

Lo anterior, refleja la tendencia de estudios cuya base son los enfoques 

tradicionales, y la ausencia de otros que permitan trascender estos 

posicionamientos y contemplen las trasformaciones que experimentan las familias 

producto del movimiento de la realidad. 

Por lo que desde esta investigación se comprenden las familias34 desde un 

paradigma que posibilita trascender lo establecido, reconociéndolas como un 

espacio de constante trasformación. Elementos necesarios para enriquecer el 

análisis de la intervención de Trabajo Social con la población adulta mayor privada 

de libertad.   

1.5 Objetivos de investigación 
 

Una vez definidos el problema y objeto, se construyeron los objetivos mediante los 

cuales se operacionalizó la investigación.  

                                                           
33 En esta perspectiva, se daba especial importancia al análisis histórico de la construcción de las familias con 
roles diferenciados (productivos para los hombres y reproductivos para las mujeres), y se examinaba más la 
relación de la familia con el sistema social, que las relaciones al interior de la institución familiar (Barquero, 
2007, p. 204). 
34 El uso del término familia en singular no pretende negar la multiplicidad de tipos y configuraciones de 
familias.  
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Objetivo General: 

Analizar las redes de apoyo familiar de las personas privadas de libertad del CAI 

Adulto Mayor, desde el proceso de trabajo profesional como mediación, para la 

identificación de su aporte en la atención de esta población. 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar las redes de apoyo familiar de la población privada de libertad 

en el Centro de Atención Institucional Adulto Mayor.  

2. Explicar el proceso de atención profesional de Trabajo Social con las 

familias de la población privada de libertad en el Centro de Atención 

Institucional Adulto Mayor. 

3. Reconocer el proceso de atención profesional como mediación, en el 

desarrollo de las redes de apoyo familiar de la persona privada de libertad 

en el Centro de Atención Institucional Adulto Mayor.  

Para el cumplimiento de estos objetivos, fue necesario establecer una estrategia 

teórico-metodológica que permitió guiar el proceso investigativo y así, aproximarse 

al objeto. En el capítulo dos se desarrolla el fundamento teórico que sustentó la 

investigación y el camino metodológico pertinente para el estudio.   
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Capítulo II. Fundamentación teórica y metodológica  

La labor investigativa, implicó un esfuerzo por clarificar el posicionamiento teórico 

y metódico de la investigadora para acercase la realidad en estudio. 

A partir de esto, se estableció una investigación de carácter dialéctico, 

entendiendo éste como la forma de aprehender lo real y las relaciones sociales. 

Desde este método, la realidad es comprendida por medio de la “descomposición 

del todo caótico en sus elementos más sencillos” (Kosík, 1967, p.30).  

 

Al utilizar éste posicionamiento metódico, se requiere del desarrollo de la 

capacidad para transcender la comprensión de un proceso investigativo basado en 

la utilización de pasos determinados, sin posibilidad de cambio ante las 

condiciones histórico materiales del sujeto, entendiéndola a partir de una realidad 

cambiante, transformadora, que a medida en que se avanza se capta el objeto de 

investigación (Kosík, 1967).  

 

Por lo tanto, se tomaron como punto de partida los postulados marxistas, los 

cuales no solo pretenden explicar la realidad, sino que su teleología es la 

transformación. Siguiendo a Engels (1884), “los filósofos no han hecho más que 

interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de 

transformarlo” (p.3).  

 

De esta forma, se denota la vinculación del fundamento metodológico con el 

posicionamiento ético-político de la investigadora, quien no pretendió estudiar la 

temática como un fin en sí mismo, sino con la intencionalidad de incidir en la 

realidad de la población adulta mayor privada de libertad, a través de una  

reflexión profunda que le posibilitará la problematización y aprehensión del objeto 

de estudio. 

 

Otro elemento fundamental, se relaciona con la importancia de ubicar el tema de 

investigación en un contexto de totalidad, es decir, que permitiera comprenderlo 
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como el resultado de la interacción de los diferentes factores sociales. Tal y como 

lo menciona Kosík (1967)  

 

…desde el ángulo de la totalidad se entiende la dialéctica de las leyes y de 

la casualidad de los fenómenos, de la esencia interna y de los aspectos 

fenoménicos de la realidad, de la parte y el todo, del producto y de la 

producción (p.53) 

 

Por lo anterior resultó primordial partir de un fundamento que situara lo investigado 

en el marco de dichas relaciones y no como un hecho aislado y abstracto. 

Asimismo, Kosík (1967) indica que: 

 

 …el principio metodológico de la investigación dialéctica de la realidad social 

es el punto de vista de la realidad concreta, que ante todo significa que cada 

fenómeno puede ser comprendido como elemento del todo; siendo que los 

hechos aislados son abstracciones, y únicamente mediante su acoplamiento 

al conjunto adquieren veracidad y concreción (p.61).  

 

La reflexión profunda, a través del método seleccionado, facilitó el establecimiento 

de una serie de categorías teóricas que permitieron el acercamiento a la realidad y 

su problematización. Derivándose de este ejercicio las siguientes: Estado, Política 

pública, Persona adulta mayor y Familia.  

 

Se inició con la categoría de Estado, ya que es el actor encargado de gestar 

políticas públicas que intentan responder a la atención de las necesidades de la 

PAM privada de libertad, y en donde Trabajo Social se ve inmerso, asociado a su 

vinculación histórica con la atención familiar de esta población.  
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2.1. Categorías teóricas 

 

2.1.1. El Estado y su respuesta a las demandas de la PAM privada de libertad 

 

Desde este Trabajo Final de Graduación, modalidad Tesis fue relevante 

comprender la situación actual del Estado y su papel ante los cambios originados, 

a partir del aumento progresivo de la Población Adulta Mayor (PAM) del país.  

Específicamente, a partir de las acciones políticas para la atención de la PAM 

privada de libertad en el CAI Adulto Mayor. 

El Estado, es definido por Althusser (1988), como un aparato represivo35 en el cual 

se presentan mecanismos de control que tienen el objetivo de estar al servicio de 

la clase dominante, dentro de un contexto, donde la lucha es constante entre la 

clase burguesa y el proletariado. 

Este mismo autor, reconoce que el Estado requiere de la ideología para 

apoderarse de la organización social, por lo que mediante la violencia expresada 

en instituciones especializadas (policía, ejército, tribunales, prisiones) logra 

mantener el orden necesario para la prevalencia del sistema político imperante. 

Siguiendo con lo anterior, Lenin (1917), expresa que el Estado interfiere cuando 

las contradicciones de clases se vuelven irreconciliables. En palabras del autor, el 

Estado se vislumbra como el ente “regulador” entre las clases, con la finalidad de 

asegurar la continua reproducción del modelo económico imperante en la 

sociedad. Motivo por el cual, no se puede considerar como un ente aislado, por lo 

contrario, es producto de la interacción social. 

Un criterio semejante se identifica, en los planteamientos de Poulantzas (1986), 

con respecto al Estado, al referirse que el Estado posee la función particular de 

                                                           
35 El Estado es una "máquina" de represión que permite a las clases dominantes (en el siglo XIX a la clase 
burguesa y a la "clase" delos grandes terratenientes) asegurar su dominación sobre la clase obrera para 
someterla al proceso de extorsión de la plusvalía (es decir a la explotación capitalista) (Althusser, 1988, p.8). 
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constituir el factor de cohesión de los niveles de una formación social. Esto es 

precisamente lo que el marxismo expresó al concebir el Estado como factor del 

“orden”, como “principio de organización”, de una formación, no ya en el sentido 

corriente de orden político, sino en el sentido de la cohesión del conjunto de los 

niveles de una unidad compleja, y como factor de regulación de su equilibrio 

global, en cuanto sistema. (p. 43). 

Al hacer referencia a la cohesión y orden, el Estado responde a las luchas de 

clase, producto de las contradicciones presentes en la sociedad, motivo por el 

cual, éste  se desarrolla y responde a un determinado periodo histórico. El Estado 

se encuentra enmarcado como producto de luchas de clase, que responden a 

intereses de la clase dominante al mismo tiempo, evidenciando su imposibilidad 

de caracterizarse como neutral (Lenin, 1917). 

Es así, como el Estado adquiere una función determinante, manifestada en su 

intención de ejecutar acciones o estrategias que permiten la reproducción del 

sistema.  

Con relación a esto, Netto (2002) expone que el Estado burgués en el capitalismo 

monopolista se legitima mediante la generalización e institucionalización de 

derechos y garantías civiles y sociales, lo que le permite organizarse a través de 

un consenso que asegure su desempeño (p. 16). 

Por lo tanto, las políticas sociales se visualizan como mecanismos idóneos para la 

reproducción de los intereses del Estado, utilizándolas como estrategias de acción 

que intentan incidir de forma inmediata en la realidad del ser social.    

En relación con lo anterior, Poulantzas (1986) retoma que, a pesar de que el 

Estado es parte de la estrategia de la burguesía para generar instrumentos de 

dominación, a la vez es un espacio de lucha constante en el cual se dinamiza la 

concesión-conquista de las clases subalternas, lo que evidencia que la lucha no se 

enmarca solamente en un contexto coyuntural, sino que también es histórico. 

Desde esta comprensión, a nivel nacional se logró identificar la confrontación entre 

los intereses de las clases sociales en los procesos de toma de decisión, 
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materializados en la política pública permitiendo tipificar al Estado. Para efectos de 

esta investigación, interesa profundizar en el Estado benefactor y neoliberal, 

Gutiérrez (2009), señala que el Estado de Bienestar en Costa Rica, se caracterizó 

por el establecimiento de derechos y garantías sociales; donde el Estado se 

comprometió a través de normatividad jurídica a fomentar, exigir y regular la 

repartición de la riqueza, promoviendo que ésta fuera distribuida de manera justa y 

equitativa; es decir, no acumulada ni controlada por los sectores hegemónicos del 

país. Siendo que, esta normativa constituyó un mecanismo legal en respuesta a 

una serie de acontecimientos sociales que ponían en manifiesto el descontento de 

la mayoría de la población (p. 26). 

Como parte de lo anterior, el mismo autor indica que estos cambios de acciones 

por parte del Estado, estuvieron determinados específicamente por el aumento de 

la “efervescencia social” por parte de sectores trabajadores, los cuales al visualizar 

la violación a sus derechos, se vieron obligados a manifestarse, razón por la cual, 

los movimientos sociales en esta época fueron representativos. Pese a los 

intentos de alcanzar la igualdad en el país, dichos mecanismos legales siguieron 

respondiendo a un sector hegemónico que requería de respuestas mínimas para 

tranquilizar la efervescencia social. 

Con relación a lo anterior, Vergara (2005) refiere que el Estado de Bienestar 

implicó la ilegítima extensión del aparato del Estado, regido por la lógica 

burocrática, y, con ello, la burocratización de la economía y de la vida social. Los 

burócratas intentaron planificar la economía mediante la creación de empresas 

públicas y estableciendo regulaciones a las empresas privadas, con la fijación de 

precios máximos, limitación de los beneficios y a los impuestos (p.48). 

Por lo tanto, se coincide con los autores Gutiérrez (2009), Salazar (2003); Vergara 

(2005), en que si bien el Estado Benefactor permitió la construcción de una serie 

de mecanismos de participación social y política más cercanos a este tipo de 

democracia representativa que históricamente ha caracterizado a Costa Rica, 

también se crearon una serie de instrumentos jurídicos legales que intentaron 
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aplacar las manifestaciones sociales que en este momento histórico se hacían 

evidentes. 

Es en este contexto, donde se establecen los principios neoliberales, a partir del 

deterioro del Estado Benefactor, para incentivar la presencia de una mayor 

actividad de la economía privada, que incidía en la poca participación del Estado 

en la sociedad (Salama y Jacques, 1994). 

Según Hurtado (2015), el desarrollo del neoliberalismo en América Latina es 

producto de la crisis de los años ochenta en donde se presentó una disminución 

en el comercio internacional, sobrevaluación del capital nacional, fuga masiva de 

capitales, disminución de las reservas nacionales y crecimiento de las economías; 

y un fuerte declive en los precios de los productos primarios, provocando una 

recesión internacional para toda la región latinoamericana (p.2). 

Para dar respuesta a esta situación se estableció un “Ajuste Económico de 

Emergencia”, el cual implicó la aplicación de una Reforma Económica Estructural 

para todos los países de América Latina, en donde se buscaba como propósitos 

principales: privatización de empresas paraestatales, simplificación administrativa 

y desregulación económica; apertura económica, comercial y financiera; 

reestructuración productiva; y control de la inflación (Hurtado, 2015, p.2). 

Situaciones que agudizaron la conformación de brechas sociales cada vez más 

separadas y desiguales. Por tanto, estos cambios más que “modernizar” la 

sociedad, permitieron la implementación justificada de programas económicos 

globales que excluían a las poblaciones menos favorecidas, y por lo contrario 

incidía de manera positiva en la clase hegemónica del país36. 

                                                           
36 Con relación a lo anterior Engels (1884) indica que el Estado es un producto de la sociedad cuando llega a 
un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una 
irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables. Pero, a fin de 
que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no 
consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima 
de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del “orden”. Y ese poder, 
nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado 
(p.87). 
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Pese a lo anterior, autores como Campione (2008) indican que junto al desarrollo 

de un Estado Neoliberal, aun se plasma dentro de la sociedad, ésta constante 

lucha de clases, en donde sobresalen sectores hegemónicos y contra 

hegemónicos. 

Los componentes de consenso y coerción coexisten en el tiempo y en el espacio, 

como componentes de la supremacía de una clase que pasa a ser dirigente sin 

dejar de ser dominante (dotada de poder coercitivo) y despliega su poder sobre un 

espacio social más amplio que el de los aparatos estatales formalmente 

reconocidos como tales, dando lugar a la configuración de una sociedad donde, 

hay democracia en la relación con algunos sectores sociales, y dictadura en el 

vínculo con otros (Campione, 2008). 

Es decir, según Campione (2008), los conceptos de hegemonía y contra 

hegemonía, requieren de una reflexión sobre los mecanismos de dominación y 

subordinación en determinadas condiciones históricas. La hegemonía no se 

reduce a la dominación, sino que supone la dirigencia del proletariado y sus clases 

aliadas; es decir, la construcción de una hegemonía no es separable de la clase, 

las capas sociales, las instituciones y las formas de lucha que la permiten 

(Lucchetti y Camelli, 2011). 

Si bien sobresalía en este contexto un interés de la clase hegemónica por ampliar 

el libre mercado económico, aún predominaban sectores críticos que 

constantemente se cuestionaban la realidad, lo que desencadenó la conformación 

de un Estado con diferentes sectores sociales, sin embargo interesado en dar 

continuidad a la prevalencia de la clase dominante.  

Contradicción presente en la realidad social de las diferentes instituciones del 

Estado, quienes a pesar de mantener una visión y misión determinada, están 

mediadas por una serie de actores sociales, que permiten establecer cambios y 

rupturas al orden social predeterminado.  

Por lo anterior, desde esta investigación se ubica al Estado en un contexto de 

clases, en donde las confrontaciones realizadas por los diversos grupos sociales, 
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han permitido que éste realice una serie de acciones que finalmente favorecerán 

algún sector, y excluirá a otros. 

A la luz de esta categoría se analizaron las acciones que ejerce el Estado 

costarricense para la atención de la PAM privada de libertad a través de las 

políticas sociales, la cual es materia prima para la atención de Trabajo Social en el 

CAI Adulto Mayor.  

2.1.2 Política pública-política social-política criminal y su incidencia en el Trabajo 

Social penitenciario.  
 

La Administración de la Justicia, se encuentra enmarcada dentro de un contexto 

macro entendido como Estado, el cual a través de la formulación de la política 

pública procura mantener el orden de la sociedad y el cumplimiento de sus 

intereses. De acuerdo con Fernández y Rozas (1988) ésta le permite al Estado 

controlar la mayor cantidad de instituciones, asegurando la estabilidad y la 

perdurabilidad de los diversos cuerpos sociales, desconociendo la naturaleza 

cambiante de la vida humana. 

Relacionado con lo anterior, se indica que: 

La política pública es definida como el conjunto de iniciativas, decisiones y 

acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas 

y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables… 

no se debe confundir la política pública con la ley o la norma, ni tampoco se 

asimila a la política económica. La política pública implica un acto de poder e 

implica la materialización de las decisiones de quienes detentan el poder. La 

política pública supone tomas de posición que involucra una o varias 

instituciones estatales (Vargas, 1999, p.34). 

Tal y como lo menciona el autor, las políticas públicas facilitan la toma de 

decisiones vinculadas con problemáticas presentes en la sociedad, sin embargo 
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las respuestas brindadas para su solución son definidas por los sectores 

hegemónicos.  

Por su parte Satriano (2006), refiere que las políticas públicas se han interpretado 

como la acción sólo en los sectores sociales, teniendo como principal crítica el 

interés por destinar un alto costo presupuestario para su implementación y 

resultados poco eficaces para la resolución de problemas. Situación agudizada 

ante la implementación de un Estado neoliberal caracterizado por el 

establecimiento de políticas focalizadas de ajuste estructural. 

Por lo anterior la focalización de las políticas está relacionada con la disminución 

de las funciones del Estado, y el detrimento de las condiciones sociales y 

materiales del ser social. 

Esta misma autora agrega que las políticas focalizadas compensaron la falla de un 

sistema incapaz de articular a los diferentes grupos poblacionales (pp.13), en tanto 

no existía cohesión de actores para la creación y formulación de respuestas 

oportunas para la satisfacción de sus demandas. Por lo que la focalización de la 

política representó una estrategia asistencial -fundada en valores y principios 

neoliberales- para la asignación de bienes, por lo que la protección social fue 

destinada para las poblaciones que fracasaron en sus intentos de competir en el 

mercado (Satriano, 2006). De ahí que la focalización ha incidido en la política 

pública en general y en sus expresiones particulares, como lo son la política social 

y política criminal, las cuales se desarrollan a continuación.  

De acuerdo con Fernández y Rozas37 (1988) la política social es el conjunto de 

decisiones que crea derechos y obligaciones en el seno de la sociedad 

involucrada y en el propio sector social dominante. Por lo éstas son herramientas 

importantes que inciden en la intervención de Trabajo Social, siendo que al 

reproducirse en un contexto capitalista protegen intereses de un grupo 

determinado. 

                                                           
37 Se va a explicar Trabajo Social a partir de una categoría que es fundante para explicarlo y además es 
relevante para efectos de la fundamentación teórica de esta investigación. 
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Para el capitalismo –según Fernández y Rozas (1988)- las políticas sociales se 

consideran como un medio para alcanzar el bienestar, la justicia y la igualdad de 

oportunidades. En este sentido, su función gravita en la redistribución de ingresos, 

que permite compensar las desigualdades sociales generadas en el carácter 

contradictorio del desenvolvimiento del sistema capitalista38. Si bien es cierto la 

política social puede incrementar los ingresos de ciertos sectores de la población, 

el Estado no siempre puede impedir la capacidad de respuesta de los sectores 

dominantes para diluir la eficacia del efecto redistributivo, por lo que la riqueza se 

distribuye de forma desigual, favoreciendo únicamente algunos sectores 

asalariados, según las necesidades del proceso de expansión del capital. 

Motivo por el cual, lo económico no se puede desvincular de lo social, en tanto las 

desigualdades sociales se relacionan directamente con la distribución desigual de 

la riqueza, por lo que las soluciones sociales -representadas en las políticas 

sociales- tal y como lo menciona Fernández y Rozas (1988) por sí mismas, no 

pueden erradicar las injusticias sociales; éstas en un sistema capitalista, tienen 

una matriz estructural que está determinada por la posición de las clases con 

intereses contradictorios antagónicos; y éstos sólo se resuelven con la 

transformación sustancial del sistema como efecto de la lucha de los grupos que 

no detentan el poder económico y político39. 

Pese a que las políticas sociales resguardan la reproducción del capital social a  

largo plazo40, éstas no se pueden desvincular de la actuación de los sectores 

populares, los cuales constantemente le demandan al sistema respuestas a sus 

necesidades; en ese sentido Fernández y Rozas (1988) refiere que las políticas 

sociales no solamente contribuyen en última instancia a la reproducción de fuerza 

de trabajo; sino que su puesta en práctica obedece a la compleja dialéctica entre: 
                                                           
38 Las políticas sociales serían el vehículo de la realización de la justicia social y el Estado, a través de ellas, 
equilibraría los intereses de clase de los sectores dominantes y dominados (Fernández y Rozas, 1988, p.57). 
39 La política social será entonces el conjunto de las medidas puestas en funcionamiento para corregir esos 
efectos perversos del sistema económico, sin que uno se interrogue seriamente sobre su origen. . . esta 
concepción descansa sobre una separación absoluta de lo económico frente a lo social y conduce a presumir 
que toda política social beneficia a aquellos a quienes ella se dirige (Fernández y Rozas, 1988). 
40 Las políticas sociales tienen como finalidad esencial la reproducción de la fuerza de trabajo; y el desarrollo 
de la intervención económica del Estado tiene como eje principal la gestión de la fuerza de trabajo como 
mercancía particular (Fernández y Rozas, 1988). 
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a) las tendencias generales del desarrollo capitalista y b) las conquistas sociales, 

productos de las luchas de los sectores sociales dominados y de las formas y 

capacidad de respuesta de los sectores dominantes. Por eso la política social 

conlleva una forma de relacionamiento entre los sectores sociales dominantes y 

los dominados. 

Es en este contexto que se ubica la profesión de Trabajo Social, la cual a través 

de políticas sociales se guía y reproduce, generando contradicciones referentes al 

posicionamiento ético-político de ésta, la cual en sus bases teóricas demanda la 

necesidad de cuestionar constantemente la realidad a través de acciones que 

permitan incluir a los sectores desprotegidos, por lo que en ocasiones las políticas 

sociales a nivel profesional generan limitaciones que favorecen el sistema.  

 

Según Fernández y Rozas (1988) la relación existente entre el desarrollo de la 

acción social estatal y el de la profesión de Trabajo Social es compleja porque la 

institucionalización de las políticas sociales responde a la modernización del 

Estado como condición y consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas y 

de las formas de relacionamiento de las clases sociales, situación que limita dar 

respuesta adecuada a las demandas de los sectores populares, lo cuales al pasar 

del tiempo han intentado organizarse a nivel económico, político y social.    

 

El ejercicio de Trabajo Social inicialmente se enfocó –según Fernández y Rozas 

(1988)- en la atención de las urgentes necesidades sociales provocadas por el 

drama de la condición obrera a instituciones religiosas o privadas de beneficencia, 

siendo que el personal que atendía las tareas asistenciales eran religiosos y 

religiosas o laicos y laicas de "buena voluntad", inspirados en principios 

apostólicos o caritativos; ellos y ellas contaban con medios limitados y tenían 

objetivos parciales. 

Tiempo después, y a medida que las demandas y presiones del movimiento 

obrero desbordaban las posibilidades de respuesta de las instituciones religiosas y 

privadas, -ésta misma autora- indica que el Estado las incorporó a un sistema de 
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políticas sociales, depurando sus funciones y especializándolas; asimismo se 

crearon nuevas instituciones que completaron la acción social estatal. Esta 

situación generó la demanda de personal con cierto nivel técnico para administrar 

las políticas sociales, dando lugar a la aparición de la profesión de Trabajo Social. 

En la Figura 2.1 se explican -según Fernández y Rozas (1988)-, las principales 

funciones de Trabajo Social a su surgimiento. 

 

Figura 2. 1 Funciones de Trabajo Social en el sistema capitalista 

 

Elaboración propia, a partir de Fernández y Rozas (1988). 

Estas funciones responden al interés de la profesión de coadyuvar a la 

reproducción del sistema capitalista y el incremento de la división del trabajo, 

situación que aunada a la institucionalización de las políticas sociales propició un 

espacio estructurado y legalmente reconocido para la acción de la y el Trabajador 

Social. 

Por lo tanto, las posibilidades y los límites de la profesión de Trabajo Social se 

enmarcan en la apertura de dicho espacio y el desarrollo de las demandas 

populares que pretenden ampliarlo; por lo que él y la profesional que desempeña 

Integración de las 
clases subordinadas

Superación de los 
desajustes parciales del 
sistema economico-social.
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tareas en las instituciones que ejecutan políticas sociales está inserto en el ámbito 

de las relaciones entre el estado y las clases subordinadas, con la particularidad 

que su objeto de intervención se encuentra exclusivamente conformado por la 

atención de las clases subordinadas. 

La institucionalización del Trabajo Social, según Fernández y Rozas (1988) 

posibilitó posterior de 1930 intervenir en la atención de la "cuestión social", siendo 

que las áreas de intervención del Trabajo Social siempre estuvieron presentes dos 

elementos: por un lado, la acción del Estado y, por otro, él objeto de intervención, 

es decir las clases subordinadas. Este cambio estructural impulsó la aplicación de 

medidas por parte del Estado a través de las políticas sociales como respuesta a 

las demandas potenciales de las clases subordinadas. 

Es por lo que los campos de intervención de Trabajo Social se relacionan 

directamente con la institucionalización de las políticas sociales, las cuales se 

ampliaron a partir de las demandas de los sectores populares, las cuales son 

apropiadas por la clase dominante y devueltas en forma de medidas de bienestar 

social como parte de un proyecto de legitimación política, por lo que es necesario 

que él y la profesional en Trabajo Social comprenda el carácter contradictorio y 

mistificador de los servicios sociales en los que desarrolla su actividad para poder 

comprender la naturaleza de los mismos y para poder posicionarse ética y 

políticamente con los sectores populares. 

Por otro lado la política criminal, es definida por Borja (2001 como una forma de 

exteriorización o manifestación de la política general; la cual, designan al 

planteamiento (conjunto de medidas y actividades), que desde el ámbito público 

(desde el propio Estado), se establece para tratar de hacer frente al fenómeno 

criminal, es decir, para prevenirlo y reaccionar frente a él; buscando con ello 

mantener el fenómeno en límites tolerables, por lo que su eliminación absoluta es 

imposible. 

Siendo el Estado el ente encargado de establecer los mecanismos de acción 

acordes al mantenimiento del sistema hegemónico, a través de respuestas 
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sectorizadas para la atención de las manifestaciones de las desigualdades 

sociales expresadas -en este caso- en el fenómeno de la criminalidad.  

Pérez y Pérez (2006) refieren que la política criminal equivale a los instrumentos 

que se utilizan para contrarrestar la criminalidad, especialmente su prevención, 

represión y control; considerando como sujeto de la  política criminal al Estado. La 

reacción estatal ante los comportamientos delictivos se manifiesta a través de la 

política criminal y de los órganos de control social formal. La política criminal es la 

forma de prevenir y reprimir el delito y está integrada por la política social y la 

política penal, las que articuladas persiguen evitar y sancionar las actuaciones 

criminógenas (Espinoza, 2007). 

Con relación con lo anterior, y desde esta tesis se entiende la política criminal, 

como un mecanismo de control social instaurado y reproducido por el Estado, que 

pretende reprimir –a través del castigo y la fuerza41- los comportamientos que 

estén fuera del orden social hegemónicamente establecido. Se trata de una lucha 

constante de disputa del poder donde se desdibujan las realidades de los sectores 

vulnerables.   

Arango, Prado y Dyner (2009) indican que las políticas que se aplican para el 

control de la criminalidad pueden clasificarse en dos categorías: la vía punitiva42 y 

la vía preventiva. La primera propone castigar cualquier falta a través de la fuerza 

y el aumento de la sentencia, mientras que la segunda se encamina a acciones de 

inclusión social.  

En el caso de Costa Rica, Cedeño y Monge (2007) refiere que la política pública 

de administración de la justicia imperante es de carácter reglamentario, ya que es 

principalmente de control y coerción.  

                                                           
41 Tal y como lo menciona Pratt (2006), se pretende que el castigo presente rasgos como contar con un 
sistema penal supervisado por un racionalismo burocrático ilustrado y que descarte cualquier recurso a la 
justicia por mano propia o por medio de los ciudadanos, dado que este órgano de gobierno el mismo Estado 
tendría el control exclusivo del poder para castigar. (p.45) 
42 En el enfoque punitivo prevalece la necesidad del Estado por controlar al ser social, representado en el 
contexto penal como un mecanismo coercitivo que somete la voluntad individual al Derecho (Arango y 
otros, 2009). 
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Aunado a esto, Arango y otros (2009) afirman la existencia de un enfoque punitivo 

para la atención de la criminalidad en el país, siendo que a pesar de los esfuerzos 

para la creación de políticas que persistan en la prevención de los 

comportamientos delictivos, aún sobresale la reducción de la atención criminal en 

el establecimiento del castigo, el cual se manifiesta en la privación de libertad y la 

cantidad de sentencia establecida a las personas que no cumplan con lo 

socialmente establecido.   

Asimismo, Cambronero (2014) agrega que Costa Rica no cuenta con política 

carcelaria clara, sobresaliendo la existencia de códigos, reglamentos y circulares 

emitidas para el ser y quehacer carcelario.  

De manera que, no es sólo la inclinación hacia un enfoque punitivo, sino además 

la existencia de directrices de atención homogéneas en el contexto penal -las 

cuales privilegian sectores hegemónicos43, teniendo como resultado la exclusión 

de poblaciones en situación de vulnerabilidad en el ámbito penitenciario- las que 

condicionan el quehacer profesional en general, y en particular el de Trabajo 

Social.  

Vinculado con lo anterior, Carrión (2012) afirma la existencia de una tendencia 

social “hacia el castigo”, más que a la disuasión o la prevención, mediante la 

amenaza de la pena como una forma de garantizar que la disposición de los 

bienes jurídicos -que resultan necesarios para el logro de los objetivos 

individuales- no se vean afectados por la acción de terceros. 

De esta manera, se le demanda al sistema de administración de la justicia la 

creación de leyes y reglamentos que permitan ejercer el control de los 

comportamientos “inadecuados”, legitimando las respuestas punitivas para su 

atención, y generando condiciones para la concreción de acciones que podrían 

enmarcarse en el “populismo punitivo”44.   

                                                           
43 Es importante aclarar que los actores hegemónicos -según los planteamientos teóricos en esta tesis- 
refieren a los ámbitos de toma de decisión vinculantes en la formulación de la política.  
44 Peres (2009) vincula el concepto de populismo punitivo a la tendencia de los políticos en sacar ventajas 
electorales entorno a la penalidad en situaciones en las que el finalismo político-electoral prima sobre 
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Para garantizar el control social desde la administración de la justicia, Carrión 

(2012) refiere al rol de la policía, quien dentro de esta discusión se describe como 

un mecanismo de opresión que pretende castigar al sujeto que infrinja la ley, es 

decir lo establecido como “bueno” por el Estado. 

Pese a esto, resulta complejo determinar quiénes son los “malos”, debido a que 

esta categorización está fundamentada en aspectos políticos -no neutrales- 

apegados al positivismo jurídico, por lo que desde este trabajo de investigación las 

políticas públicas a nivel de atención de la criminalidad están enfocadas en lo 

punitivo. 

Asimismo, en la sociedad se ha insistido en encontrar a personas culpables, 

segmentando al ser social de la realidad, del contexto político-económico en el 

que se desenvuelve, así como de las diferentes mediaciones que inciden en su 

historia de vida.  Por lo que persiste un interés de conocer (a través de los 

diferentes medios masivos de información a las personas culpables, asesinos, a 

las personas encargadas de generar desequilibrio en la sociedad.   

Siguiendo el planteamiento de Carrión (2012) la atención de la criminalidad -aparte 

de enfocarse en lo punitivo- está diseñada más por la presión de la demanda que 

por el conocimiento real de los actos de violencia, teniendo más relevancia las 

encuestas de opinión pública, los titulares de los medios masivos de información y 

las declaraciones de los partidos políticos. 

Por lo que el problema de la criminalidad se concentra sobre un determinado 

grupo de personas, tanto actuantes como afectadas que siempre resultan ser la 

misma, llevando al error de pensar que sólo ahí reside la criminalidad y que se 

puede entonces distinguir un sector de los “malos” y otro de los “buenos”, cuando 

en realidad el problema se presenta de forma variada en el conjunto social. 

                                                                                                                                                                                 
consideraciones acerca de la efectividad de las propuestas punitivas. Añade, además, como parte del 
concepto de populismo punitivo el hecho de que determinadas propuestas en torno a la política criminal 
busquen únicamente lanzar mensajes a la opinión pública, despojándose de una articulación más compleja 
que proponga hacer frente al problema de la criminalidad. 
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Es por lo que el sistema penal, aparte de ser el encargado de determinar la 

sanción privativa de libertad -es decir- de imponer un “castigo justo” y garantizar la 

separación del individuo del cuerpo social,  también tiene la función de proteger y 

defender a la sociedad de los “malos”. 

A pesar de que la tarea primordial de la política criminal es prevenir el delito, el 

enfoque punitivo en el contexto penal -como lo menciona Peres (2009)- ha 

provocado la invisibilización de los diferentes factores que inciden en la 

criminalidad, la cual trasciende la comisión de un delito.  

Por lo que a nivel penitenciario, según la línea teórica que sustenta esta 

investigación, prevalece un enfoque punitivo para la atención de la criminalidad, 

así como una demanda social por favorecer la privación de libertad en las 

poblaciones que incumplen con lo establecido. 

Es por lo que resulta importante -para el fortalecimiento de la política penitenciaria 

a favor de la persona adulta mayor- realizar esfuerzos por generar una ruptura con 

una serie de mitos que aún prevalecen en la sociedad respecto a esta población, 

por lo que es necesario ejecutar acciones que superen la lógica formal-positivista 

prevalente en el contexto penitenciario.  

2.1.3 Persona adulta mayor: una mirada desde el envejecimiento 

 

En los últimos veinte años se ha insistido en la importancia de invertir en el 

desarrollo de políticas a favor de la población adulta mayor del país, por lo que 

desde esta investigación fue de gran relevancia conocer las condiciones que han 

incidido en el desarrollo y ejercicio de una política penitenciaria a favor de esta 

población. 

Osorio (2006) refiere que la población adulta mayor socialmente ha sido víctima de 

abandono, exclusión y violencia debido a la prevalencia de mitos que las expone a 

situaciones de vulnerabilidad, por lo que se ha insistido en la creación de políticas 

distintas de atención que fortalezcan el desarrollo de un estilo de vida 

independiente en esta población, así como el reconocimiento de sus 
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particularidades, las cuales desde la totalidad permitirán una intervención que 

retome las trasformaciones y contradicciones presentes en el contexto 

penitenciario. 

Entre los mitos que influyen en la atención de la población adulta mayor en el país, 

se destaca la comprensión acerca del concepto de envejecimiento, el cual es 

explicado por diversas teorías y concepciones desde el punto de vista médico, 

biológico, psicológico, gerontológico, antropológico, entre otros. (Consejo Nacional 

de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, 2013). 

Para esta investigación, el envejecimiento se entiende como un proceso continuo 

en el cual el ser social interacciona constantemente -y a través del tiempo- con 

diferentes factores políticos, económicos y sociales; ubicando la vejez como una 

de las últimas fases de este recorrido histórico.  

Este punto de partida, se sustenta en autores que, como Millán (2006) refiere que 

el envejecimiento es el conjunto de cambios biológicos, psicológicos y sociales 

que ocurren como consecuencia del paso del tiempo y que no son debidos a 

enfermedad y la vejez -la cual sería la última etapa del desarrollo-.  (p. 8).  

Además, afirma que en el proceso, influyen diferentes factores que pueden 

explicar su grado de intensidad, los cuales son: “los determinantes genéticamente, 

que producen el envejecimiento primario o fisiológico y por otro los factores 

causados por el ambiente, enfermedades y alteraciones que dan lugar al 

envejecimiento secundario o patológico” (p.8)  

Siguiendo al autor, este coloca que existe una correspondencia entre la edad 

cronológica y biológica entendiendo que “la edad cronológica, que se refiere al 

número de años transcurridos desde el momento del nacimiento y la biológica, que 

viene determinada por los cambios que manifiesta el organismo con relación al 

paso del tiempo” (p.9). 

En esta misma línea, Infanta (2008) concibe el envejecimiento como: 
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… un proceso de desgaste corporal que se produce a lo largo de toda la 

existencia, el envejecimiento como proceso socialmente construido 

comienza en el momento en el que se abandona el estado de madurez o 

vida adulta, situado normalmente en las sociedades occidentales en el 

periodo en que se abandona la vida laboral productiva (este hito social 

resulta una construcción profundamente androcéntrica, pues 

tradicionalmente sólo los hombres han trabajado y participado de forma 

visible en las formas productivas de lo social, y tiene, por tanto, 

importantes consecuencias en  las distintas formas de envejecer de 

hombres y mujeres). (p. 44). 

 

Por tanto, se entiende el envejecimiento como un proceso propio del desarrollo 

humano, desde una perspectiva diferente a la tradicional, analizando los cambios 

que se producen en las personas a medida que aumenta su edad, y teniendo en 

consideración que estos, y no la edad, son los que definen en última instancia las 

condiciones en el que éste se produce. 

Lo cual vinculado con lo que indica Aragón (2002), no se considera “adulto(a) 

mayor” a quien tenga 60 o más años, ya que se reconoce que esta calificación  es 

una construcción ideológica exacerbada en un contexto en que la valía del ser 

humano está en términos de la productividad económica.  

Ante este panorama, es necesario tener en cuenta que el proceso de 

envejecimiento no es igual para todas las personas, por lo que es importante 

considerar las particularidades de cada uno y una45. 

                                                           
45 Con relación a esto, Rogero (2009), plantea que la pertenencia al grupo social de “los mayores” depende 
del contexto social y de la idea compartida de vejez, por lo que ser viejo o mayor constituye un rasgo 
identitario construido socialmente (…) El concepto de vejez no es unívoco y está teñido de muchos 
significados. Más allá de la edad concreta establecida convencionalmente a partir de la cual se entra en la 
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Para la presente investigación, fue pertinente reconocer la construcción ideológica 

en torno a lo que se entiende por persona adulta mayor, puesto que el aumento de 

ésta población representa una realidad para el país, expresada en la transición 

demográfica que se vive por la disminución de la tasa de natalidad y el aumento 

de la esperanza de vida.  

 

Para efectos de esta tesis, los anteriores puntos de partida teóricos, posibilitan la 

comprensión desde el reconocimiento de que el proceso de envejecimiento no es 

el mismo para todas las personas, en tanto se presentan diferencias marcadas, 

correlacionadas con las condiciones que se enfrentan dentro del contexto 

penitenciario, vinculadas con el aceleramiento del deterioro fisiológico, en donde la 

persona privada de libertad “se ve 7 o 8 años más viejo en edad biológica que en 

edad cronológica” (Jones y Soto, 2002). 

 

Asimismo, comprender a la PAM privada de libertad en su proceso de 

envejecimiento constante, implica considerar los aspectos biológicos, psicológicos 

y sociales que lo influyen; así como la construcción simbólico-social que existe 

alrededor de éste, la cual ha conllevado a establecer una serie de mitos que 

invisibilizan sus deseos, capacidades, alcances, opiniones, entre otros. 

 

Respecto a los mitos asociados al proceso de envejecimiento, el Consejo Nacional 

de la Persona Adulta Mayor –CONAPAM- (2013), en Costa Rica estos aún 

prevalecen. En la figura 2.2 se muestran los más sobresalientes. 

 

Figura 2. 2 Principales mitos acerca de la Población Adulta Mayor 

 

                                                                                                                                                                                 
categoría estadística de los mayores, ser mayor está profundamente ligado a la situación de salud y a la 
autonomía funcional, que posibilitan una determinada actividad social.(p. 31) 
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Elaboración propia a partir del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM, 2013). 

 

Estos acercamientos teóricos -donde se plantea la comprensión del 

envejecimiento y sus mitos- se constituyen en puntos de partida para la 

explicación de la intervención de Trabajo Social con la población adulta mayor 

privada de libertad y sus redes de apoyo familiar. 

2.1.4 Redes de apoyo familiar en los procesos de atención profesional del Trabajo 

Social.  
 

La familia tal y como lo menciona Jelin (2008), es una organización social, un 

microcosmos de relaciones de producción, reproducción y distribución, con su 

propia estructura de poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos. Existen 

en ella tareas e intereses colectivos, pero sus miembros también poseen intereses 

propios diferenciados, enraizados en su ubicación en los procesos de producción y 

reproducción. En la vida cotidiana, las relaciones familiares constituyen el criterio 

básico para la formación de hogares y el desempeño de las tareas ligadas a la 

reproducción biológica y social (p.3). 

 

Jolly (1987), indica que las familias representan más que cuidado y apoyo mutuo, 

para muchos constituye el espacio en el que manifiestan las más profundas 

experiencias humanas. Intimidad y pasión, identidad e individualidad, conexión 

Viejismo

Vejez igual a 
enfermedad

Infantilización
Deterioro 
intelectual

Ausencia de 
autonomía

Mal carácter
Pérdida de 
sexualidad

Aislamiento 
social

Improductividad
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con el pasado y la creencia sobre el futuro, todo deriva de ese pequeño nexo. 

Porque los más profundos sentimientos humanos tienen su fuente en la familia; 

siendo el primero y más importante agente de transmisión de valores éticos y 

sociales, hábitos, costumbres, normas, roles, relaciones y expectativas tendientes 

a preservar la herencia cultural para las generaciones venideras. 

 

Barg (2000) indica que en las últimas décadas se vienen dando modificaciones 

socio- culturales en los temas de familias que promueven entre otras cosas, una 

parentalidad más reducida, más selectiva y asumida con mayor responsabilidad. 

Por lo que el concepto de familia no excluye los vínculos formados fuera del lazo 

consanguíneo. Por lo contrario, es un concepto adecuado para comprender las 

nuevas relaciones presentes por los diferentes miembros de la familia46. 

 

Esta misma autora, señala que las modificaciones en los temas de parentesco 

introducen un nuevo modo de contraer alianzas, cambios en los modos de 

reproducción por la innovación de las tecnologías reproductivas, quedando 

disociada la reproducción biológica de la especie y las prácticas sexuales de los 

sujetos (p.3). Motivo por el cual, es inadecuado establecer un parámetro de familia 

“funcional” capaz de ofrecer calidades socialmente aceptadas para la resolución 

de conflictos a nivel familiar47.  

 

Entre las principales transformaciones que ha experimentado la familia –según 

Barg (2000) en los últimos años, éstos están vinculados con: disminución de 

casamientos y aumento de uniones convivenciales; disminución de la fecundidad y 

del tamaño de los hogares; aumento de los hogares unipersonales por el 

                                                           
46 En la vida cotidiana de las familias ensambladas hay diversidad de vínculos, tanto en la relación entre los 
cónyuges como entre los hijos que viven en esas redes familiares. La situación de los hijos, niños o 
adolescentes, circula en el interior de variados grupos, migra entre los diversos núcleos generados por la 
fractura del núcleo originario y por la nueva composición de otras organizaciones familiares (Barg, 2000, 
p.2). 
47 Al naturalizar un cierto tipo de familia, otros tipos son estigmatizados, y quienes promueven mayores 
posibilidades de elección en cuanto a patrones de convivencia pueden ser vistos como anormales, 
subversivos, o aun como el mismo diablo (Barg, 2003, p.3). 
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envejecimiento de la población; así como presencia de una mayoría de hogares 

nucleares completos.  

 

A pesar de estos cambios, el funcionamiento de la familia continua siendo el 

elemento más representativo para la satisfacción de las necesidades biológicas y 

afectivas de los individuos, “es la matriz de la identidad y del desarrollo psicosocial 

de sus miembros” (Guerrini, 2009).  

 

Estos factores fueron importantes para el análisis de las redes de apoyo familiar 

de las personas del CAI Adulto Mayor, debido al papel que éstas representan 

durante y posterior al cumplimiento de la sentencia. Por lo que fue necesario 

analizar la realidad familiar de esta población, considerando su diversidad, historia, 

la modalidad de los vínculos y el avance en materia legislativa en el tema de 

acceso a derechos. 

 

Tal y como lo menciona Hurtado (2006), a nivel penal, la relación de la familia con 

la persona privada de libertad ha sido fundamental para conservar un adecuado 

ambiente de convivencia dentro del centro; asociado a la complejidad del cambio 

ocasionado en el ser social que se inserta de un día para otro en un entorno 

distinto al acostumbrado48. 

 

Asimismo, el contacto familiar constituye un derecho fundamental para ésta 

población, en tanto la privación de libertad sólo debería representar la pérdida al 

derecho de libertad de tránsito; y no el de conservar contacto con los seres 

queridos. Siguiendo con éste mismo autor, señala la importancia de que todo 

                                                           
48 Es necesario reestablecer los lazos socio-afectivos y entregar un apoyo psico-social por medio del cual éste 
pueda compensar parte de lo que le ha quitado la privación de libertad, porque la “reclusión significa el 
enfrentamiento de una serie de procesos de desestabilización, a raíz de una cambio situacional, y de 
readaptación a las condiciones de vida” desde el momento que el sujeto ingresa al sistema penitenciario 
hasta el momento de egresar y recuperar la libertad (…) la familia tiene la difícil misión de ser el sostenedor 
afectivo del interno debido a que la vida en la cárcel le ofrece “una rutina homogénea, con una particular 
arquitectura, una institución cerrada que disciplina el diario vivir” (Hurtado, 2008, p.2). 
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hombre y toda mujer tengan derecho a fundar una familia como elemento natural 

de la sociedad, a recibir protección para ella y mantenerla dignamente. 

 

Por lo tanto, desde este trabajo de investigación se excluyó la idea de percibir la 

privación de libertad como la negación de los demás derechos de la persona, 

incluyendo su acceso a mantener contacto familiar, fundamental para su 

permanencia y eventual salida del centro. 

 

Hurtado (2006) refiere que el trabajo con las familias de las personas privadas de 

libertad tiene como objetivo lograr un mejoramiento del sistema familiar de la 

persona privada de libertad próximo a obtener beneficios de salida al medio libre; y 

evitar su reinserción; todo esto a través del mejoramiento de la comunicación entre 

las personas del grupo familiar. 

 

Es por lo que resulta  importante comprender no solo la relevancia de posicionar a 

la familia como una red de apoyo para la persona privada de libertad; sino la 

necesidad de conocer cómo los actuales cambios en el tema de familia, se 

expresan  en esta población, aunado a la particularidad que el mayor porcentaje 

de los adultos mayores de este centro  están sentenciados por el delito de abuso 

sexual cometido en algunos casos, dentro del propio grupo familiar. 

 

Razón por la cual, desde esta investigación, la familia no se reducirá a 

comprender los parientes consanguíneos de la persona privada de libertad, sino 

que dentro de los cambios que ésta presenta en la actualidad, es necesario 

visualizarla desde redes amplias que se han posicionado como redes de apoyo 

significativas para la persona adulta mayor; ofreciendo un panorama más amplio 

de posibilidades de acceso a recursos de contención, desde una participación 

activa de esta red durante el tiempo que éstos cumplan la sentencia, manifestada 

en constantes visitas, acompañamiento, restablecimientos de los lazos socio-

afectivos, entre otras metodologías, que permitan el desarrollo de competencias 

sociales que faciliten la estadía en el centro penal. 
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Chavarría (2009) y Moya (2008), coinciden en que la familia debe ser analizada 

considerando sus orientaciones comunes y entre las cuales se mantienen unas 

relaciones sociales y de dependencia, tales como amistades, vecindad, 

compañeros, compañeras u otros, que permiten percibir a las personas ajenas al 

grupo consanguíneo como miembros de éste. 

 

Chadi (2000), refiere que las redes primarias (familia, familia extensa, amistades y 

vecindad) fundan todos aquellos vínculos personales de un individuo. De todo el 

mapa relacional de una persona las redes primarias son sus lazos ya que integran 

sus uniones más estrechas (p.31)49.  

 

Se ofrece un significado de familia, que responda a las necesidades del ser social, 

desde la totalidad, como un eje intermedio entre el contexto social y las personas 

que la integran. Con relación a esto Chadi (2000), señala que la familia desarrolla 

su dinámica dentro de su ámbito interior, pero paralelamente recibiendo 

constantes influencias de los sectores externos a ella; por lo que se caracteriza 

por poseer un mundo interno y externo, que influye en el cómo se establecen las 

relaciones sociales. 

 

En el ámbito penal, las redes de apoyo se consideran como elemento importante  

para la persona privada de libertad, en tanto permiten la activación de vínculos y 

sentimientos cercanos entre los parientes, así como la generación de apoyo 

económico para la permanencia de estos en la cárcel.  

 

En relación con esto, Hairston (2002) refiere que según estudios realizados sobre 

familias de personas privadas de libertad, sobresale que de los hombres que 

mantenían fuertes lazos familiares durante el encarcelamiento tenían tasas más 

altas de éxito post-liberación que aquellos que no. También indica que los 

                                                           
49 Desde este trabajo, se definirá red de apoyo familiar, como todos aquellos grupos que forman parte de la 
red social primaria en la cual se desarrolla el ser social, y la cual incide en la constante interacción de éste 
con la realidad. 
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hombres que asumían las responsabilidades de esposos y padres después de la 

liberación, presentaban tasas más altas de éxito que aquellos que no asumieron 

dichas responsabilidades. 

 

Este autor, agrega que desde la ciencia social se han apoyado los hallazgos 

anteriores para afirmar que los programas que incluyen a los miembros de la 

familia en la atención de las personas privadas de libertad, pueden producir 

resultados positivos para estos, sus familias, instituciones y comunidades. 

 

A partir de lo anterior, se comprende la importancia del involucramiento de la 

familia en el proceso de la persona adulto mayor, en tanto el establecimiento de 

vínculos afectivos, permite el mantenimiento de relaciones familiares 

fundamentales para la permanencia de esta población dentro del centro penal. 

 

El contexto penitenciario no sólo incide en las personas privadas de libertad, sino 

que además éste influye en el desarrollo de las redes de apoyo familiar de esta 

población.  

 

Siguiendo con lo anterior, Moreno y Zambrano (2006) indican que la permanencia  

de una persona en prisión a veces supone que ésta es quien vive aisladamente la 

pérdida de su libertad, sin embargo los efectos los sufre igualmente la familia, para 

la cual implica la ausencia de un ser querido, máxime si éste representó la figura 

proveedora del hogar. Braman (2003) agrega que en las últimas dos décadas se 

han generado un aumento en los efectos negativos que experimentan las familias 

al tener en situación de privación de libertad a uno de sus miembros50.  

 

Otro factor que influye en la red de apoyo familiar, es la ubicación del centro penal, 

ya que este puede estar lejos del domicilio de la familia, por lo que el traslado de 

                                                           
50 La cárcel afecta drásticamente la composición familiar e incluso puede generar su desintegración, una 
desestabilización emocional y económica, siendo esta última muchas veces solventada por sus familiares. 
Las familias en esta situación se ven abocadas muchas veces a vender o empeñar sus bienes o propiedades 
(Orrego, 2001). 
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esta última se complica en tanto se requiere de una inversión económica y de 

tiempo para el establecimiento del vínculo con la persona privada de libertad.  

Moreno y Zambrano (2006) indican que en ocasiones –debido a la ubicación del 

centro- muchos privados de libertad no reciben visitas durante su estadía en la 

cárcel.  

 

Las redes de apoyo familiar, aparte de presentar consecuencias económicas y 

emocionales a partir de la privación de libertad en uno de sus miembros, se 

destaca por Hairston (2002) la existencia de repercusiones en el ámbito social, 

siendo que las familias son víctimas de discriminación, viéndose obligadas a 

ocultar o negar a la persona privada de libertad.  

 

Este mismo autor, agrega que la privación de libertad genera consecuencias en 

ambas partes (familia y persona privada de libertad), por lo que la separación 

puede generar depresión y otros problemas de salud mental. De allí que la 

existencia de la red de apoyo familiar en el contexto penal se convierte en apoyo 

afectivo, económico y social que facilita el proceso del cumplimiento de la 

sentencia (Orrego, 2001). 

 

Por lo que es necesario dar acompañamiento a las redes de apoyo a nivel 

penitenciario, desde una mirada crítica retomando las particularidades de atención 

de la población adulta mayor, desde la intervención del Trabajo Social. 

 

La familia ha estado presente en el quehacer del Trabajo Social, desde los albores 

del asistencialismo, constituyendo un punto de partida y de llegada para cualquier 

tipo de abordaje, orientando así todas las acciones hacia el desarrollo de los 

recursos internos individuales y de la familia (Guerrini, 2009). Siendo que varios 

autores y autoras han aportado hacia el Trabajo Social familiar. 

Richmond (1917), sugiere el tratamiento de familias completas y previene acerca 

de los riesgos de aislar a las familias de su contexto natural. Desarrolla el 

concepto de ‘coherencia familiar’ indicando que el grado de vinculación emocional 
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entre los miembros de una familia es un determinante crítico de las capacidades 

de ésta para sobrevivir. También reconoce que las familias existen en un particular 

contexto social que las influencia interactivamente y a su vez es influenciado por 

ellas. 

Por su parte Barg (2000), plantea la necesidad de usar la investigación como 

herramienta cotidiana en la intervención, con énfasis en los procedimientos 

cualitativos y que considere a la familia como sujeto histórico y social capaz de 

transformarlas relaciones entre sus miembros, con las Instituciones y con el 

Estado. 

Mientras que Eroles (1997), realiza un abordaje sociofamiliar con una postura 

humanista, desde la perspectiva de los derechos humanos y del quehacer clásico 

del Trabajo Social, reconociendo a la familia como actor social y como sujeto de 

derechos humanos. 

Es por lo que a nivel profesional, existen diferentes posturas sobre cómo trabajar 

con las familias, sin embargo, a nivel penitenciario y en el caso específico del CAI 

Adulto Mayor, las familias de las personas privadas de libertad son atendidas 

desde Trabajo Social en diferentes momentos del proceso, relacionados con: 

necesidad de recurso domiciliar de egreso, visitas especiales y conyugales; y 

permisos para el ingreso de personas menores de edad en el centro (Ulloa, 2016).  

Finalmente, la construcción de estas categorías teóricas permitió el acercamiento 

a la aprehensión del objeto, la cual articulada con la metodología facilitó la 

comprensión de la realidad, a su vez esta aproximación redefinió y fortaleció la 

postura inicial. 

2.2 Reconstrucción de la Estrategia Metodológica 
 

En este apartado se reconstruye la metodología a fin de reflexionar sobre el 

proceso de aprehensión del objeto de investigación, y del análisis de las redes de 

apoyo familiar de las personas privadas de libertad del CAI Adulto Mayor, desde el 



73 
 

proceso de trabajo profesional como mediación, para la identificación de su aporte 

en la atención particular de esta población. 

Para ello, se hace referencia al tipo de estudio, la definición de la población, las 

fuentes de información primarias y secundarias, así como las técnicas de 

investigación utilizadas: revisión documental y bibliográfica, entrevistas 

semiestructuradas, observación participante y triangulación. 

Finalmente, se señalan los principales procesos de la investigación, los cuales no 

se desarrollaron de forma lineal, sino que acontecieron de forma combinada, lo 

que requirió que en constantes ocasiones fuera necesario devolverse a  alguno de 

estos, caracterizándose por ser un proceso investigativo de un frecuente ir y venir. 

2.2.1 Tipo de estudio 
 

El tipo de estudio fue el exploratorio-descriptivo desde el enfoque cualitativo51. 

Exploratorio porque permitió conocer en mayor medida, acerca del tema poco 

estudiado52, como lo es el de la adultez mayor privada de libertad. 

Los estudios descriptivos intentan caracterizar y especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades, o cualquier fenómeno que sea 

sometido a análisis (Batthyány y Cabrera, 2011, p.33). En el caso de esta 

investigación, se recolectó información a partir de entrevistas semiestructuradas, 

observación participante y revisión bibliográfica y documental, con el propósito de 

recuperar información de las redes de apoyo familiar de la PAM privada de 

libertad.  

                                                           
51 Desde esta investigación se comprende el enfoque cualitativo como un proceso constructivo-
interpretativo e interactivo, que no se define por un ordenamiento de pasos a seguir ni por una acumulación 
de resultados, trasciende el instrumental utilizado para la producción del conocimiento, siendo que los 
indicadores no adquieren su significación sólo a través de la frecuencia de su expresión, sino del sentido que 
tienen dentro de cada momento de construcción teórica (González, 2002); siendo los datos cuantitativos 
elementos de apoyo para la descripción de la información obtenida en esta investigación.  
 
52 Con relación a esto, Batthyány y Cabrera (2011), mencionan que los estudios exploratorios sirven para 
preparar el terreno, y generalmente anteceden a los otros tipos. Los estudios exploratorios se efectúan, 
normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 
no ha sido abordado antes (p.33). 
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Asimismo, es importante mencionar que esta investigación se desarrolló desde el 

contexto natural de la población, es decir, tal y como lo mencionan Batthyány y 

Cabrera (2011), la investigadora no traslada a las personas a un ambiente 

controlado, ni suelen enviar instrumentos de recogida para que estas los 

completen.  

De manera que, la población adulta mayor seleccionada así como a la 

Trabajadora Social se entrevistaron en el CAI Adulto Mayor, los familiares de  

estos en las casa de habitación y en centro penal durante la visita familiar, lo que 

permitió tener interacción cara a cara con las personas entrevistadas, observando 

sus comportamientos y acciones en contexto.  

El lograr entrevistar a las personas seleccionadas en el contexto natural de cada 

uno de ellos, permitió recolectar insumos transmitidos a partir de la interacción 

directa, retomando lo expresado por estos según el objeto de investigación 

propuesto.  

Al realizarse la investigación desde un enfoque cualitativo, ésta no se inclinó por 

señalar dicotomía entre lo cuali-cuanti, por lo que durante el desarrollo de ésta se 

pueden encontrar una serie de datos estadísticos que facilitaron el análisis de la 

información recuperada. Asimismo, y a pesar de que la investigación es cualitativa 

se decidió no utilizar los relatos de las personas entrevistadas debido a la 

importancia de resguardar la confidencialidad de la información, en tanto la 

muestra seleccionada representó un pequeño número del total de la población 

adulta mayor privada de libertad.  

A partir de las constantes aproximaciones al objeto, se lograron reconocer las 

diferentes personas participantes en el proceso investigativo, como la población 

adulta mayor privada de libertad, la Trabajadora Social del Centro, el CAI Adulto 

Mayor, las redes de apoyo familiar de la población, los cuales relacionados entre 

sí, facilitaron nutrir categorías centrales para el desarrollo de la investigación. 

2.2.2 Delimitación territorial y temporal del estudio 

 



75 
 

Esta investigación, se realizó en el CAI Adulto Mayor (Centro penitenciario de 

hombres) ubicado en San Rafael de Alajuela, entre Marzo del 2016 y Junio del 

2017, siendo que el trabajo de campo se desarrolló entre Octubre del 2016 y 

Febrero del 2017.  

En esta investigación participaron informantes claves (Trabajo Social del CAI 

Adulto Mayor, personas adultas mayores y sus redes de apoyo familiar) ubicados 

en distintos escenarios, por lo que durante el proceso investigativo fue importante 

tener un acercamiento preciso e interactivo con cada uno de estos, sin dejar de 

analizar el objeto de investigación desde la totalidad.   

Se inició con una explicación profunda de la historia de los centros penitenciarios 

en Costa Rica, específicamente del CAI Adulto Mayor; contexto propio en donde 

se encuentra la PAM privada de libertad. Para comprender a profundidad este 

ambiente, fue necesario realizar un recorrido histórico, que permitiera conocer las 

particularidades de atención en los centros penales, los enfoques utilizados, así 

como las contradicciones que se manifiestan en estos espacios institucionales 

respecto a las demandas de la población y sus redes de apoyo familiar. 

En cuanto a la delimitación territorial el desarrollo de la investigación se ubicó en el 

CAI Adulto Mayor, y en casos específicos en los domicilios de algunas de las 

familias de las personas adultas mayores privadas de libertad.  

Estos aspectos, propician conocer las redes de apoyo familiar desde el escenario 

institucional (persona adulta mayor y Trabajadora Social) y el contexto familiar. 

2.2.3 Población participante de la investigación:  
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Como parte del proceso de selección de la población participante de la 

investigación, se contó con un primer momento relacionado a la exposición por 

parte de la investigadora a la profesional de Trabajo Social del CAI Adulto Mayor 

acerca de los criterios de selección, relacionados con la importancia de una 

participación de la población con redes de apoyo familiar y con más de un año de 

permanecer en el Centro, así como presentar condiciones de salud adecuadas; 

motivos por los que la profesional recomendó trabajar con el grupo de atención de 

violencia sexual, debido a que estas personas cumplían con los criterios 

propuestos por la investigadora.  

 

Al momento de seleccionar la población de estudio, en el CAI Adulto Mayor había 

161 adultos mayores privados de libertad53. La Trabajadora Social del Centro 

recomendó trabajar a partir de los 130 adultos mayores que conformaban el grupo 

-por ella delimitado- para realizar el taller de violencia sexual (el cual consiste en 

dos fases54). 

Seguidamente, la profesional seleccionó a los adultos mayores que no habían 

participado en algún proceso similar, así como los que no presentaran 

discapacidad física o cognitiva, (ya que éstos son atendidos de forma individual), 

quedando un total de 98 personas. 

Debido a la necesidad de que los grupos del taller de violencia sexual estuvieran 

conformados por un grupo pequeño, la Trabajadora Social seleccionó a las 

personas adultas mayores cercanas al cumplimiento de la media pena o libertad 

condicional55, obteniéndose un total de 44 privados de libertad, de los cuales 

                                                           
53Actualmente  -según información brindada por la Trabajadora Social del CAI Adulto Mayor- para julio del 
2017 el centro poseía una población de 159 personas adultas mayores privadas de libertad, de las cuales 
únicamente 30 personas no poseen red de apoyo familiar. 
54 La primera fase llamada “sensibilización” consiste en 16 sesiones con los adultos mayores condenados por 
el delito de abuso sexual, en la cual no se requiere de la aceptación del delito. La segunda fase llamada 
“terapéutica” se desarrolla en 22 sesiones, y en esta si se requiere de la aceptación del delito por parte de la 
persona adulta mayor. Entrevista realizada a la Trabajadora Social del CAI Adulto Mayor. Setiembre, 2016. 
55 Se seleccionan las personas adultas mayores cercanas al cumplimiento de la media pena o libertad 
condicional debido a que estas están más cercanas a un posible egreso del centro penal.   



77 
 

únicamente 35 decidieron participar de forma voluntaria en el proceso a cargo de 

Trabajo Social.  

En la primera fase los 35 privados de libertad participaron, sin embargo en la 

segunda solo 14 decidieron dar continuidad al proceso; seleccionando a este 

grupo para la realización de la presente investigación.  

La población seleccionada para esta investigación, fue escogida inicialmente a 

partir de los parámetros mencionados, no obstante, tal y cómo se indicó 

anteriormente, dentro de los objetivos propios de la investigadora se requirió que 

en primer lugar los adultos mayores elegidos contaran con apoyo familiar 

(verificado a partir de cuestionario56, con entrevistas semiestructuradas con la  

PAM, y con la consulta al registro semanal de visitas); así como con la experiencia 

de haber sido atendidos por el departamento de Trabajo Social. 

El cuestionario, permitió conocer la disposición de la persona adulta mayor a 

participar de la investigación así como el acercamiento de información relacionada 

con su red de apoyo familiar. Posteriormente y, a través de entrevista 

semiestructurada se profundizó con los adultos mayores acerca de temas 

relacionados con la investigación, así como en la confirmación de los contactos 

familiares ofrecidos inicialmente a través del cuestionario, lo que permitió recopilar 

datos precisos de la red de apoyo familiar de la población seleccionada.  

Por su parte las familias de las personas adultas mayores privadas de libertad, 

representaron también una fuente primaria de información importante para la 

realización de la investigación, debido a que aportaron elementos necesarios para 

la comprensión del objeto vinculando la parte institucional (persona adulta mayor 

privada de libertad) y la propia red (las familias) 

En cuanto a la selección de la profesional en Trabajo Social, como fuente primaria 

se contó con la participación de la Trabajadora Social57 del CAI Adulto Mayor, la 

cual labora en este centro desde Junio del año 2015. 

                                                           
56 Ver anexo 3. 
57En el CAI Adulto Mayor labora una Trabajadora Social. 
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A continuación, en la figura 2.3 se presenta el proceso que conllevó la selección 

de la población para la realización de la presente investigación. 

Figura 2. 3 Delimitación de la población adulta mayor participante en el 
estudio 

 

 

Elaboración propia, a partir del proceso investigativo (2017). 

2.3. Acercamientos preliminares al objeto: 

  

Para el desarrollo de esta investigación, así como la definición definitiva del objeto 

que la dirigiría, fue necesario desarrollar una serie de actividades investigativas 

previas. La figura 2.4, permite comprender el proceso que conllevó el 

acercamiento preliminar del objeto: 

 

Figura 2. 4 Proceso de acercamiento preliminar al objeto 

1. Se seleccionaron 130 expedientes de 
personas adultas mayores sentenciadas por 
el delito de abuso sexual con el tercio de la 

pena

2. Se excluyeron los 
que ya habían 

participado en otros 
procesos de violencia 

sexual

3. así como los que 
presentaban 

condiciones de 
discapacidad 

congnitiva y fisica por 
lo que eran atendidos 

de forma individual

4. Quedando un total 
de 98 expedientes

5. Se seleccionaron por sentencias 
menores (cercanos a la media pena o 
libertad condicional) obteniendose 
un total de 44 privados de libertad

6. De los cuales solo 
35 decidieron 

participar en la primer 
fase del proceso 

grupal

7. En la segunda fase solo 
decidieron continuar 14 
privados de libertad, los 

que se seleccionaron para 
la realización de esta 

investigación. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso investigativo (2017). 

En esta figura se explica -como insumo previo para el acercamiento al objeto- las 

prácticas académicas realizadas durante cuarto y quinto nivel de formación en 

Trabajo Social, donde se contó con la posibilidad de realizar un análisis de la 

política pública vinculada directamente con poblaciones privadas de libertad. 

Asimismo, mediaron otros intereses particulares de la investigadora de ahondar en 

tópicos relacionados con la población adulta mayor privada de libertad, debido a 

su trascendencia en el contexto costarricense específicamente desde la atención 

que reciben por parte de Trabajo Social a través de las redes de apoyo familiar. 

La participación de la investigadora en el Núcleo de Justicia de la Universidad de 

Costa Rica, permitió conocer los desafíos presentes en el contexto penal 

costarricense, así como los avances en esta materia, representando un espacio de 

acción articulado para el desarrollo de diferentes propuestas investigativas. 

Un aspecto importante previo a la realización de la investigación, fue la viabilidad a 

nivel institucional, lo que requirió realizar los trámites correspondientes desde el 

año 2015 para el ingreso de la investigadora al CAI Adulto Mayor, acceso que fue 

brindado sin ningún contratiempo desde el inicio del proceso investigativo. 
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Es por lo que la viabilidad del tema propuesto facilitó el avance de los demás 

elementos que constituyeron el desarrollo del proceso investigativo, requiriendo 

principalmente una revisión documental de diferentes trabajos finales de 

graduación (estado de la cuestión) los cuales brindaron las bases para el 

establecimiento del objeto, problema y objetivos de investigación. Asimismo, se 

constituyó un marco teórico inicial que intentó reflejar el posicionamiento teórico de 

la investigadora, respaldado por diferentes autores y autoras. Se planteó una 

posible estrategia metodológica, la cual contó con la explicación de diferentes 

instrumentos y técnicas.  

Una vez aprobado, se asignó a la investigadora un Comité Asesor, con el cual se 

obtuvo un acercamiento inicial. Asimismo, fue importante posterior a la aprobación 

presentar los instrumentos de entrevistas al Comité Ético Científico de la 

Universidad de Costa Rica, el cual después de hacer un par de correcciones 

autorizó el desarrollo del trabajo de campo. 

Antes del trabajo de campo se requirió de constantes supervisiones presenciales 

principalmente por parte de la directora de la investigación, la cual realizó 

correcciones respecto al marco teórico, estado de la cuestión y proceso 

metodológico, brindando mecanismos que propiciaron el avance en el proceso 

investigativo, y entre los cuales se identifica: creación de ensayos, construcción de 

matrices teóricas, lectura frecuente, acercamientos con diferentes actores 

institucionales, entre otros. 

Durante los inicios del año 2016, la investigadora y directora establecieron una 

agenda de reuniones en la cual se designó un encuentro mensual, durante los 

cuales se discutieron, analizaron, revisaron y profundizaron aspectos relacionados 

a los avances obtenidos después de correcciones señaladas por la directora, 

siendo que el proceso fue de un constante ir y venir, donde en cada una de las 

sesiones se retomaban aspectos ya revisados, o se construían otros nuevos, lo 

que permitió mantener un proceso de constante revisión y análisis.   
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2.3.1 Proceso de aprehensión del objeto 

 

Una vez establecido el objeto de investigación, fue importante iniciar su 

aprehensión a través del trabajo de campo realizado.  

Inicialmente fue importante ingresar al CAI Adulto Mayor, con el objetivo de tener 

un acercamiento con la población adulta mayor y la Trabajadora Social. Esta 

última, junto a la revisión de expedientes y listas de visita familiar, permitieron 

seleccionar a la población antes mencionada (14 adultos mayores del grupo de 

violencia sexual). 

Una vez seleccionada la población adulta mayor, se procedió a indagar a partir de 

un consentimiento informado sobre su disposición en participar en el proceso 

investigativo, siendo que todos estuvieron de acuerdo.  

Posterior a la aprobación de estos en participar, se les realizó un cuestionario en 

el cual se les consultó información personal, así como los contactos de las 

principales redes de apoyo familiar, lo que facilitó la construcción de un directorio 

telefónico que posteriormente permitió contactar a las familias de éstos y crear una 

base de datos con características generales de la población.  

Durante el trabajo de campo, también se realizó una entrevista a la Trabajadora 

Social del Centro, identificándose como fuente primaria de información, la cual a 

través de un consentimiento informado accedió en participar. 

Para la realización de las entrevistas con los familiares de las personas adultas 

mayores, un aspecto que medió en el desarrollo de estas, fue el acercamiento que 

se tuvo con cada una de las familias dentro del centro penal durante las sesiones 

familiares programadas por la Trabajadora Social. Durante estas sesiones la 

investigadora participó y logró presentar a las familias la investigación y el 

propósito de la participación de ellos y ellas en ésta, solicitándoles nuevamente los 

contactos telefónicos, y así corroborar los datos brindados por los adultos mayores 

privados de libertad. 
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Durante las sesiones grupales la Trabajadora Social y el Orientador del centro 

penal trabajaron con los adultos mayores y sus familias, explicándoles el plan de 

prevención ante la posibilidad de egreso de la persona privada de libertad, así 

como el papel de la familia en este proceso. 

Esta cercanía previa con las familias (14 sesiones ejecutadas durante tres 

semanas) facilitó un ambiente de confianza que tal y como lo menciona Jaramillo 

(2013) permite a las personas expresarse abiertamente al sentirse seguras con su 

interlocutor e interlocutora, definiendo a este proceso como rapport. 

Esto facilitó que, al momento de contactarlos telefónicamente identificaran con 

facilidad a la investigadora y el propósito de la investigación. A partir de los 

contactos brindados por las familias en las sesiones, así como los datos aportados 

por los privados de libertad, se contactaron a las redes de apoyo, con las cuales 

se coordinó cada una de las entrevistas. 

Inicialmente se tenía la idea de que convocar a las familias dentro del centro penal 

durante las visitas familiares, por lo que la investigadora se trasladó al centro 

penal hacer entrega de citas escritas para que los privados de libertad les 

informaran a sus familiares, sin embargo debido al egreso de 9 adultos mayores, 

fue necesario que la investigadora se trasladara a la casa de habitación de cada 

una de las familias. Por lo que se coordinó con cada familia telefónicamente el 

lugar y hora de la entrevista. 

De los otros cinco adultos mayores restantes, uno falleció durante el proceso 

investigativo, por lo que se le consultó a la familia de éste su disposición de 

continuar en el proceso, los cuales reconocieron su interés en seguir, por lo que la 

entrevista a esta familia se realizó en la casa de habitación. Las demás familias se 

entrevistaron dentro del centro penal durante la visita familiar, aun así fue 

necesario coordinar previamente con estas a través de llamadas telefónicas.  

Todas estas entrevistas, requirieron de coordinaciones previas, donde la 

investigadora realizó llamadas telefónicas al CAI Adulto Mayor para coordinar con 
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la Trabajadora Social y seguridad, lo que permitió la elaboración de un carné de 

ingreso que facilitó el constante acceso al Centro por parte de la investigadora.  

Asimismo, fue importante establecer un cronograma de los días para realizar cada 

entrevista, asociado al traslado de la investigadora al centro penal y a diferentes 

lugares del país (Guadalupe (Mozotal), Aserrí, Alajuelita, Alajuela, Sabana Sur, 

Desamparados, Cinchona). En cada entrevista surgieron preguntas y comentarios 

propios al objeto de investigación, por lo que estos permitieron brindar más 

información de la esperada. 

La observación participante se presentó en el desarrollo de cada una de las 

entrevistas, así como en las conversaciones informales mantenidas con la 

población seleccionada, sugiriendo un aporte relevante en el análisis de la 

información. 

La figura 2.5 facilita comprender el proceso de aprehensión del objeto durante el 

desarrollo del trabajo de campo. 

Figura 2. 5 Proceso de aprehensión del objeto 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso investigativo (2017). 
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Una vez obtenida la información, a través de la revisión documental, las 

entrevistas semiestructuradas y observación participante, se realizaron una serie 

de ejercicios relacionados con su análisis. 

Inicialmente la organización de la información facilitó la caracterización de la 

población adulta mayor privada de libertad, así como la ubicación de ejes de 

análisis centrales como: Sistema penitenciario costarricense: el caso del CAI 

Adulto Mayor; redes de apoyo familiar de la población adulta mayor privada de 

libertad; Trabajo Social y las redes de apoyo familiar de la población adulta mayor 

privada de libertad y las mediaciones presentes en la intervención desde Trabajo 

Social en el CAI Adulto Mayor. 

Paralelamente, durante este proceso se diseñaron matrices de análisis58 que 

permitieron cruzar la información obtenida mediante las diferentes técnicas 

utilizadas según los actores del proceso investigativo. Lo que favoreció identificar, 

a partir de lo expresado por los y las informantes clave disensos, consensos, y 

percepciones en torno al objeto de estudio. 

De esta manera, se trianguló entre técnicas e informantes, obteniendo un mayor 

nivel de validez en los resultados obtenidos, así como una mayor creatividad y 

flexibilidad en el estudio, por medio del control cruzado tanto en la obtención, 

como en el análisis de la información. 

La figura 2.6 muestra los principales ejes que conllevaron el proceso de 

triangulación, mencionados. 

 

                                                           
58 Ver anexo 4. 
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Figura 2. 6 Triangulación de la información

 

Elaboración propia, a partir del proceso investigativo (2017). 

 

2.3.2 Socialización de la investigación 

 

Este momento culmina el proceso de elaboración del TFG, dando como resultado 

un informe final de investigación y su respectiva difusión mediante su defensa 

pública ante el Tribunal Examinador conformado por la Escuela de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica. 

Como parte del proceso de socialización de los resultados y conclusiones 

obtenidas en la presente investigación, se estableció una agenda59 de acción que 

permite explicar la forma en la cual éstos se socializarán con las diferentes 

poblaciones que participaron en el desarrollo de esta investigación: población 

adulta mayor privada y ex privada de libertad, CAI Adulto Mayor, y familias de las 

personas adultas mayores. 

Asimismo, se pretende coordinar con grupos organizados como el Núcleo de 

Administración de la Justicia de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica y/o la Comisión Interdisciplinaria para la Justicia Penitenciaria de la 

Universidad de Costa Rica, con el objetivo de exponer la información obtenida a 

partir de la presente investigación, en aras de favorecer espacios que permitan 

retroalimentar y avanzar en temáticas vinculadas a la materia. 

                                                           
59 Ver anexo 5. 
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2.4. Técnicas e instrumentos: 

 

Entre las principales técnicas de información que se utilizaron en el desarrollo de 

la presente investigación se destacan:  

2.4.1 Revisión bibliográfica y documental: 

 

En la presente investigación ambas técnicas se utilizaron en la revisión de fuentes 

secundarias como lo son diferentes trabajos de graduación, nacionales e 

internacionales, así como documentos específicos de diferentes autores y autoras 

que indagaron acerca del tema seleccionado. 

Inicialmente fue importante seleccionar bibliografía publicada en años recientes 

con el objetivo de brindar información actualizada respecto al tema, por lo que se 

estableció un parámetro respecto a los años de publicación de los trabajos finales 

de investigación (investigaciones publicadas posterior al año 2000), pese a esto y 

según los objetivos y movimientos de la investigación fue necesario incluir 

investigaciones publicadas en años anteriores debido a la poca información 

respecto a las categorías seleccionadas, principalmente en lo que respecta a las 

redes de apoyo familiar.  

Una vez establecida la búsqueda por años y temáticas se procedió a localizarlas 

físicamente en las diversas bibliotecas, centros de documentación o de manera 

electrónica:  

 Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica sede Rodrigo Facio (Luis 

Demetrio Tinoco, Carlos Monge Alfaro y biblioteca de Derecho). 

 Biblioteca de la Universidad de Costa Rica -sede occidente- (biblioteca 

Arturo Agüero Chaves).  

 Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. 

 Documentación del Ministerio de Justicia y Paz.   

 Documentación física y electrónica del Centro de Atención Integral Adulto 

Mayor. 
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 Sitios Web de instituciones públicas y organismos internacionales (OMS, 

MIJP, PJ INEC, CCSS, CONAPAM, AGECO, entre otros). 

Durante el proceso fue necesario solicitar a las personas informantes clave, 

recomendación de documentación de interés para el análisis de la temática. 

La revisión de fuentes secundarias se realizó desde el momento en que se diseñó 

el estudio, con la formulación del tema, la elaboración del estado de la cuestión y 

el marco teórico; siendo permanente a lo largo de la investigación.  

Para la elaboración de los demás capítulos se requirió de la consulta de 

expedientes de los adultos mayores seleccionados, documentos institucionales 

relacionados con la historia del centro penal, así como consulta de lista de 

familiares que visitaban cada domingo al adulto mayor privado de libertad.  

Por lo que se destacan documentos como: 

 Listas de control de visitas. 

 Historia del Centro Adulto Mayor. 

 Expedientes institucionales. 

 Directrices de atención de Trabajo Social en el CAI Adulto Mayor. 

 Reglamentos para la atención de la PAM. 

Entre otros, que permitieron el desarrollo de los capítulos establecidos por la 

investigadora, según el avance del proceso investigativo. 

2.4.2 Entrevista semiestructurada:   
 

Antes de la aplicación de la entrevista semiestructurada se utilizó el cuestionario, 

el cual permitió en un primer acercamiento con la población adulta mayor privada 

de libertad obtener información personal de estos, así como adquirir datos de sus 

principales contactos familiares, facilitando la interacción con la red de apoyo 

familiar de esta población por parte de la investigadora. 

Seguidamente se utilizó la entrevista semiestructurada en el desarrollo de la 

investigación, la cual según Flick (2004), es una técnica que posibilita que los 
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participantes expresen sus puntos de vista en una situación, de manera 

relativamente abierta en comparación con una entrevista estandarizada o un 

cuestionario. 

Por lo que se implementó en esta investigación como instrumento la guía de 

entrevista, con el objetivo de conocer los puntos de vista de los diferentes actores 

que participaron en el desarrollo de la investigación, y entre los que se destacó la 

Trabajadora Social del CAI Adulto Mayor (ver anexo 6), las personas adultas 

mayores privadas de libertad (ver anexo 7) y sus familiares (ver anexo 8), cada 

instrumento contó con su respectivo consentimiento informado. 

A pesar de poseer un instrumento para la aplicación de las entrevistas, durante el 

desarrollo de estas la investigadora formuló preguntas adicionales debido a los 

movimientos del proceso investigativo, considerándose aspectos nuevos -pero 

vinculantes- con el objeto propuesto. 

En una primera etapa se realizaron 14 entrevistas con las personas adultas 

mayores pertenecientes al grupo de violencia sexual seleccionado. Además se 

entrevistó a la Trabajadora Social del CAI Adulto Mayor, con el objetivo de 

comprender su labor dentro del Centro, específicamente con la red de apoyo 

familiar.   

En la siguiente etapa, se procedió a acompañar a los adultos mayores y sus 

familiares en sesiones programadas por parte de la Trabajadora Social del Centro, 

con el objetivo de presentarles el trabajo de investigación, sus objetivos y la 

importancia de su participación. 

Una vez realizado el contacto con las familias, se entregó a las personas privadas 

de libertad citas para convocar a sus familiares y así realizar la entrevista con 

estos dentro del centro penal. 

Durante este proceso nueve personas adultas mayores participantes del proceso 

investigativo egresaron del Centro, por lo que fue necesario entrevistar a las 

familias de estos fuera del CAI Adulto Mayor, visitando casa por casa y así 

recuperar la información necesaria para la realización de la investigación.  
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Otros cuatro adultos mayores se encontraban aún privados de su libertad, por lo 

que dos de estos y sus familias se entrevistaron dentro del CAI Adulto Mayor un 

domingo durante una visita familiar, mientras que las otras familias de los dos 

privados de libertad debido a la poca frecuencia de asistencia a las visitas 

familiares, la investigadora se vio obligada a trasladarse a la casa de habitación de 

estos para la realización de la entrevista.   

El adulto mayor faltante y que participó desde el inicio de la investigación a través 

de la entrevista semiestructurada y sesión familiar con la Trabajadora Social del 

centro falleció durante este proceso de localización de familiares, por lo que fue 

necesario entrevistar a la familia tiempo después de la pérdida, respetando su 

espacio. A pesar de que se le informó a la familia la posibilidad de no realizar la 

entrevista, esta decidió formar parte de la misma, siendo necesario el traslado de 

la investigadora al domicilio correspondiente. 

Del total de entrevistas semiestructuradas familiares realizadas, tres fueron 

entrevistas grupales, debido a que durante el desarrollo de éstas participaron más 

de un miembro del grupo familiar, interactuando en conjunto en cada pregunta 

realizada por la investigadora. 

En síntesis, se recuperó información de las familias de los 14 adultos mayores 

privados de libertad que participaron en el proceso a partir de visitas a las casas 

de habitaciones de estos, así como dentro del centro penal durante la visita 

familiar.  

La entrevista semiestructurada permitió rescatar información de fuentes primarias 

para la investigación, recuperándose las perspectivas de las personas adultas 

mayores privadas de libertad, sus familiares, y la de la Trabajadora Social del 

Centro respecto a la red de apoyo familiar.  

Asimismo, y a través de la comunicación no verbal proporcionada en las 

entrevistas semiestructuradas se requirió la utilización de la técnica de la 

observación no participante, la cual permitió profundizar el proceso investigativo. 
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Debido a que las familias –en algunos casos- fueron entrevistadas en presencia 

de varios miembros, la entrevista semiestructurada pasó de ser entrevista 

individual a ser entrevista grupal. 

2.4.3 Análisis del contenido:  

 

Con los insumos de las entrevistas semi-estructuradas, la observación participante 

y la revisión documental, se realizó el análisis de contenido; el cual, es entendido 

según López (2009), como una forma particular de análisis de documentos. Con 

esta técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas 

expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que 

intenta cuantificarse.  

Para el desarrollo del análisis del contenido en esta investigación se construyó una 

matriz (ver anexo 4) la cual contenía información aportada en las entrevistas 

realizadas a la Trabajadora Social del CAI, a la PAM y las familias de estos, así 

como lo recuperado de forma documental acerca de la intervención de Trabajo 

Social en el CAI Adulto Mayor, y la atención de las redes desde la 

institucionalidad.  

Mediante esta matriz, se construyeron inferencias analíticas obtenidas a partir de 

la articulación de los elementos teóricos con lo manifestado por la PAM, sus 

familias, la Trabajadora Social, y la institucionalidad respecto a dos temas 

específicos: las redes de apoyo familiar y los procesos de trabajo de la profesión. 

Este ejercicio, facilitó colocar en discusión las principales categorías respecto al 

objeto de investigación, sobresaliendo, las redes de apoyo familiar de la población 

adulta mayor entrevistada, los procesos de atención de Trabajo Social en el CAI 

Adulto Mayor, así como la atención particular de la población en este Centro 

penitenciario.  

Asimismo, durante el análisis del contenido, se realizó un ejercicio que obligó a la 

investigadora retomar lo construido previamente, en tanto se generó un espacio de 

reflexión profunda para la generación de conocimiento, el cual reforzó habilidades 

mentales para la aprehensión del objeto y su problematización. 
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Este análisis de contenido permitió materializar, a través de una técnica el método 

propuesto, en la medida que se logró superar la inmediatez de la información 

obtenida de las fuentes primarias y secundarias, proceso que a su vez implicó la 

revisión de los puntos teóricos de partida establecidos por la investigadora.  

2.5 Fuentes de Información: 

 

Las fuentes de información para llevar a cabo la investigación fueron de dos tipos 

básicos: a. Primarias: información que se obtuvo por medio de las entrevistas 

semiestructuradas a las personas informantes clave. b. Secundarias: aquella 

información y/o datos producto de otras investigaciones o publicaciones que 

fueron recopilados con propósitos distintos a los de este estudio. Es decir, los 

Trabajos Finales de Graduación, los libros, los artículos periodísticos, los 

documentos oficiales de instituciones públicas y organismos internacionales, entre 

otros. El cuadro 2.1 muestra las principales fuentes de información secundaria 

consultada y sus aportes. 

Cuadro 2. 1 Fuentes de información secundarias 

 
Nombre Aporte 

Carta para el director del CAI Adulto Mayor, de 

la psicóloga Eleana Fugón Torres. 

Reporte de privados de libertad que realizaron 

taller de violencia sexual 

Carta para el director del CAI Adulto Mayor, de 

la Trabajadora Social Laura Ulloa Chaverri y 

de la psicóloga del centro. 

Criterios de selección para inclusión de 

candidatos al proceso grupal de atención a la 

violencia sexual a iniciar el 21 de Julio del 

2015. 

Consentimiento informado para personas 

privadas de libertad, para participar en el 

proceso grupal de violencia sexual. 

De 44 privados de libertad seleccionados sólo 

38 decidieron participar. 

Guía de homologación sobre violencia sexual. Facilitar procesos de atención interdisciplinaria 

a la persona sentenciada que le permitan 

comprender los aspectos sociales y 

personales que incidieron en la comisión del 

delito. 

Reseña histórica del centro de atención 

institucional adulto mayor. 

Historia de la formación del centro. 

Carta para el director del CAI Adulto Mayor de Se indica que para el 7 de Julio del 2016 se 

inició el proceso para la redacción de la 



92 
 

parte del CONAPAM. Política Nacional de Personas Adultas 

Mayores Privadas de Libertad 

Listas de la visita general correspondientes al 

mes de julio y agosto del 2016. 

Se corroboró nombres de personas que 

representan redes de apoyo para cada privado 

de libertad inscrito en el taller de violencia 

sexual. 

Listado del total de privados de libertad que se 

encuentran en el CAI Adulto Mayor, en donde 

se desglosa periodo de visitas recibidas por 

diferentes miembros de la familia, conocidos o 

amigos. 

Corroboración de que las personas 

seleccionadas reciben visita por parte de 

familiares, amigos o personas conocidas. 

Listado de personas que no tienen visitas. Comparación con la cantidad de personas que 

si reciben. 

Listado de privados de libertad de nuevo 

ingreso. 

39 adultos mayores ingresaron al CAI durante 

el mes de Julio del año 2016. 

I Informe Situacional de la Persona Adulta 

Mayor en Costa Rica, 2008. 

Acercamiento a la realidad de la PAM en 

Costa Rica. 

Plan Estratégico Nacional para la Atención de 

la Persona Adulta Mayor, 2006-2012 

Información de la PAM de Costa Rica. 

Planes Nacionales de Desarrollo, 1998-2002; 

2002-2006; 2006-2010. 

Información acerca de las acciones para la 

atención de la población adulta mayor privada 

de libertad. 

Política Nacional para la atención de la 

persona adulta mayor, Plan de Acción 2002-

2006. 

Información de la PAM de Costa Rica. 

Investigaciones y artículos de revista. Según las categorías teóricas propuestas 

(PAM, privación de libertad y red de apoyo 

familiar) 

Documentos de instituciones vinculadas. Según las categorías teóricas propuestas 

(PAM, privación de libertad y red de apoyo 

familiar) 

Documentos administrativos. Según las categorías teóricas propuestas 

(PAM, privación de libertad y red de apoyo 

familiar) 

Actas, Proyectos de Ley En materia de PAM privada de libertad 

Conferencias, Simposios nacionales e 

internacionales, Foros, Capacitaciones. 

Según las categorías teóricas propuestas 

(PAM, privación de libertad y red de apoyo 

familiar) 

Expedientes de los 14 privados de libertad 

seleccionados. 

Información familiar y personal de cada 

privado de libertad. 

Elaboración propia 
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Finalmente cabe destacar la relevancia, en un proceso de investigación, de vigilar 

la congruencia entre método y teoría-práctica. Lo cual demandó una constante 

revisión de aptitudes y actitudes necesarias en una investigadora, las cuales en 

este estudio en particular fueron requeridas para la aprehensión del objeto de 

investigación y su problematización.  
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Capítulo III. Contexto penal costarricense: Centro de Atención Institucional 

Adulto Mayor. 

Antes de caracterizar las redes de apoyo familiar presentes en el CAI Adulto 

Mayor, es necesario contextualizar el ámbito penitenciario en el cual se desarrolló 

esta investigación, por lo que se considera importante mencionar las bases del 

sistema penitenciario costarricense, y así comprender sus principales 

trasformaciones, avances, retrocesos y contradicciones vinculados directamente 

con la atención de la población adulta mayor privada de libertad.  

Se partirá de las principales influencias a nivel internacional que incidieron en el 

establecimiento del sistema penitenciario costarricense, para posteriormente 

comprender su desarrollo y los orígenes  específicamente del CAI Adulto Mayor. 

El origen de este centro no solo permitió trascender en la creación de centros 

penitenciarios de atención especializada (según edad), sino que coincidió en el 

desarrollo de una política de defensa y protección de derechos humanos de la 

población adulta mayor nacional. 

Por lo anterior, es importante comprender el contexto en el cual se desarrollan las 

redes de apoyo familiar de la población adulta mayor privada de libertad, 

entendiéndolas desde la totalidad, en tanto la creación de este espacio 

institucional coincide con el desarrollo de una historia que permite comprender la 

interacción de los diferentes actores que participan en el proceso de 

mantenimiento de la red.     

3.1 Influencia Internacional: 

 

Como se mencionó, a nivel internacional se han planteado diferentes 

explicaciones que permiten comprender algunas de las razones que incidieron en 

la creación de los centros penales a nivel mundial. En la Figura 3.1 se sintetizan 

los más sobresalientes, para efectos de conocer el desarrollo de estos y su 

incidencia a nivel nacional, específicamente desde el CAI Adulto Mayor. 
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Figura 3. 1 Razones que motivaron la creación de centros penales a nivel 
mundial. 

 

  

Elaboración propia a partir de Coyle (2009), Kester (2007) y López (2012).  

Según diversos autores, a nivel mundial la creación de las cárceles permitió 

“civilizar” la sociedad. Pratt (2006), indica que el castigo en el mundo civilizado se 

volvió encerrado, anónimo, y remoto por el poder de las fuerzas burocráticas que 

lo presiden y que luego lo moldearon, lo definieron y lo hicieron comprensible, 

siendo que las brutalidades y privaciones inicialmente quedaban fuera del 

conocimiento de un público que prefería no involucrarse en tales asuntos (p.18). 

A la luz de la categoría “política pública y su incidencia en el contexto 

penitenciario”, es posible afirmar que el castigo en contra de las poblaciones 

penales, se desarrolló en el ámbito privado, no obstante posteriormente éste se 

naturalizó y se convirtió en parte esencial para alcanzar el “cambio del 

desadaptado”, ubicándolo como la persona incapaz de cumplir con los 

requerimientos normativos, morales e ideológicos preponderantes; por lo que el 

Cancelar deuda, ejecución, exilio (Coyle, 2009) 
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castigo y la represión fueron aspectos relevantes en los sectores de poder para 

garantizar una sociedad segura y adecuada para vivir.  

En sus inicios, en el sistema penal fue completamente inusual que un tribunal 

condenara a la pena de privación de libertad (Coyle, 2009, p.128), sin embargo 

Pratt (2006) indica que en Inglaterra se presentaron ejecuciones, las cuales 

duraban alrededor de dos horas, con el acompañamiento de campanas, y toda la 

parafernalia de un espectáculo y la participación de multitudes, práctica que 

posteriormente se desarrolló a nivel privado (p.35).  

Por lo que se destaca la permanencia de sistemas internacionales penales 

basados en la prevalencia de castigos y coacción en contra de la persona privada 

de libertad en el ámbito privado, los cuales poco a poco fueron constituyéndose en 

prácticas adecuadas y necesarias para el mantenimiento de una sociedad 

civilizada. 

A partir de estas prácticas civilizatorias, Coyle (2009) refiere que durante los siglos 

XVllI y XlX en Europa y América Latina se generó preocupación por las 

condiciones terribles que se presentaban en algunas personas ubicadas en las 

cárceles de estas zonas geográficas, por lo que se realizaron esfuerzos por 

mejorar lentamente muchos de los centros destinados a reprimir a la persona 

privada de libertad, por lo que se apostó en un cambio de atención que sustituyera 

el castigo por trabajo (p. 128).  

Esta nueva idea de privación de libertad (Coyle, 2009), que comenzó en América 

del Norte y Europa Occidental, se diseminó con rapidez por todo el mundo al ir 

expirando la expansión colonial, obteniéndose como resultado el establecimiento 

de un modelo a seguir respecto a la atención del “delincuente”. 

López (2012), indica que el siglo XVIII surgen nuevas ideas sobre la prisión, ya 

que las consecuencias que se derivaban de esta eran desfavorables para la 

sociedad, por lo que el interés recayó en un cambio, por lo que a través de 

enfrentamientos y críticas a la legislación penal del momento en relación a la 
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situación de los presos y de las prisiones, se luchó por establecer el tema de 

derechos individuales en el contexto penal. 

 

Es en este mismo período se identifican las dos primeras estructuras60 construidas 

en Europa específicamente para la permanencia de las personas privadas de 

libertad (López, 2012), lugares diseñados para esta población.  

 

En el espacio jurídico también se presentaron algunos cambios para la atención 

de la persona privada de libertad, representados en la creación de normas a nivel 

internacional, entre las que se pueden mencionar: 

 

Cuadro 3. 1 Principales normas internacionales establecidas para la atención 
de la población privada de libertad. 

Nombre Año 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para el tratamiento de los reclusos  

 

1955 

Principios básicos para el tratamiento de 

los reclusos 

 

1990 

Reglas de las Naciones Unidas para la 

protección de los menores privados de 

libertad 

 

1990 

Reglas mínimas de las Naciones Unidas 

sobre las medidas no privativas de libertad 

 

1990 

Protocolo de Estambúl  

2001 

 

Elaboración propia a partir de Carranza (2009, p.59). 

Cabe mencionar que estas normas han sido ratificadas por Costa Rica, 

permitiendo defender los derechos de las personas privadas de libertad, 

                                                           
60 López (2012) señala que las primeras estructuras fueron el Hospicio de San Michele en Roma (Italia) en 
1704 y la prisión de Gante (Bélgica) en 1773. 
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específicamente ante las atenciones que debe recibir esta población dentro de los 

centros penales.  

Boeglin (2016) refiere que de 1991 al 2002 Costa Rica lideró exitosamente duras 

negociaciones en el seno de las Naciones Unidas, las cuales culminaron con la 

adopción, el 18 de diciembre del 2002, en Nueva York, de un novedoso 

instrumento internacional, bajo la forma de un protocolo facultativo. El objetivo de 

este tratado fue de prevenir significativamente los malos tratos y la tortura en los 

centros de privación de libertad con base en un sistema de visitas regulares a 

lugares en los que, por alguna razón, personas se encuentran privadas de libertad. 

Documentos que facilitaron un avance político para la atención de esta población, 

en tanto se fundamentaron en la importancia de brindar un trato con respeto, en el 

cual las personas privadas de libertad tuvieran dentro de la cárcel acceso a 

derechos (salud, educación, familia, entre otros). Asimismo se intentó prevenir la 

existencia de la tortura, brindando seguridad física a esta población. 

Un apartado importante en las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de los reclusos” (1955) se rescata la importancia de particularizar la 

atención especialmente a las personas “menos favorecidas o con necesidades 

especiales”, a quienes presentaban alguna discapacidad física, mental o de otra 

índole, con el propósito de que fueran atendidas bajo condiciones equitativas 

respecto a las personas privadas de libertad.  

 

Uno de los aspectos que sobresale en la atención de las personas privadas de 

libertad, es el contacto de éstas con la familia, y la importancia de ésta en el 

proceso de privación de libertad, debido a que tal y como lo menciona Zaffaroni  

(1992) la cárcel genera efectos de deterioro a las personas que se involucran en 

ella, por lo mismo el apoyo de las redes familiares facilita sobrellevar esta 

situación. Por lo que el vínculo familiar también es un derecho de las personas 

privadas de libertad.  
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Siguiendo con esto, según Informe sobre los Derechos Humanos de las personas 

privadas de libertad en las Américas (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2011), a nivel familiar se establece que el Estado tiene la obligación de 

facilitar y reglamentar el contacto entre las personas privadas de libertad y sus 

familias, reiterando que las visitas familiares son un elemento fundamental del 

derecho a la protección de la familia, el cual es esencial en muchos aspectos, que 

van desde lo afectivo y emocional, hasta el sustento material (p.219). Lo que hace 

evidente la importancia de las redes de apoyo familiar en la vida carcelaria, con las 

cuales Trabajo Social trabaja. 

En este mismo Informe (2011) indica que en la mayoría de las cárceles, los 

elementos que necesitan las personas privadas de libertad para satisfacer sus 

necesidades más elementales no le son suministrados por el Estado, como 

debería ser, sino que son sus propios familiares o terceras personas quienes 

asumen esta responsabilidad, insistiendo en la necesidad de que las personas 

privadas de libertad mantengan redes de apoyo familiar que facilite el paso de 

éstos en la cárcel. A nivel emocional y psicológico, el mantenimiento del contacto 

familiar también es importante para las personas privadas de libertad, ya que 

contribuye a evitar el riesgo de que éstos recurran al suicidio (p.220). 

Tal y como lo mencionó González (2016) en el desarrollo de la exposición del 

primer simposio del Núcleo de la Justicia de la UCR, esta recalcó la importancia 

que posee la intervención de Trabajo Social con las familias de las personas 

privadas de libertad, en tanto permite el contacto con éstas así como la posibilidad 

de un egreso ante el apoyo de las redes. 

El contacto familiar, es considerado como un derecho de la población privada de 

libertad, el cual se evidencia en el Reglamento de Derechos y Deberes de las 

personas privadas de libertad, donde se define en el artículo 16 como el derecho a 

la integración comunal y familiar, siendo que todo privado o privada de libertad 

tiene derecho a la interrelación con su familia, recursos sustitutos o de apoyo 

comunitario sin más limitaciones que las estrictamente necesarias. 
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Por lo que los avances en la creación y ratificación de diferentes normas, 

declaraciones, entre otros instrumentos, a nivel nacional ha facilitado la atención 

de la población privada de libertad debido al énfasis que se le ha dado al 

resguardo y protección de los derechos humanos de esta población sin embargo 

como se mencionara seguidamente, la aplicación de estos en la realidad presenta 

una serie de limitaciones. 

3.2 Atención de la población privada de libertad en  Costa Rica 

 

Como se mencionó anteriormente, Costa Rica ha estado involucrado en el 

reconocimiento de diferentes normas y declaraciones internacionales  a favor de la 

atención de la población privada de libertad, por lo que se considera importante 

conocer cuál ha sido el desarrollo del sistema penal en el país y las 

particularidades respecto a la atención a la población penal.   

Por lo que en este apartado se explica el recorrido histórico respecto a la atención 

de la población privada de libertad en Costa Rica, los avances y retrocesos en 

este camino, y así contextualizar la creación del CAI Adulto Mayor.   

En Costa Rica, a nivel penal se pueden identificar -según Acuña y otros (2013)- 

diferentes momentos históricos iniciando con el período correspondiente de 1821 

a 1840 y finalizando con la época de 1870 a 1910. Pese a esto y se profundiza en 

los  lapsos que inician a partir del año 1910, en tanto es en este tiempo en el que 

evidencian en mayor medida las trasformaciones, avances y herencias del actual 

sistema penal en el país. 

Durante el período pre-cafetalero (1821-1840) el sistema penitenciario se 

caracterizó por no contar con edificaciones que cumplieran el objetivo de reclusión 

y carencia de funcionarios y funcionarias para su custodia (Hernández y Rojas, 

2011, p. 38), por lo que el sistema de penalidad heredado de la colonia se 
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mantuvo cerca del año 1835; posterior a esta fecha al plantearse el país como una 

República, se comenzó a legislar en materia penal y penitenciaria61. 

Es en 1840 y hasta 1870 aproximadamente –durante el fortalecimiento de la 

oligarquía cafetalera-, que los grupos dominantes pertenecientes a la élite 

económica y política del país, quienes se encargaron de reorganizar el sistema 

punitivo, reacomodándolo a sus intereses personales vinculados con el 

mantenimiento de la actividad productiva (Hernández y Rojas, 2011, p. 39). 

Períodos característicos por la ausencia de una organización clara para la 

atención de las personas que infringieron con el orden establecido. Sin embargo 

se rescata -en este lapso- la permanencia de una figura de poder representada 

por la clase hegemónica la cual se encargó de definir las acciones 

correspondientes para mantenimiento de la sociedad, según sus intereses. 

Situación que más adelante se retomará en tanto -en este sentido- la atención de 

la población penal posteriormente fue asumida por el Estado encargado de 

satisfacer los intereses de la clase dominante.   

La figura 3.2 resume los principales momentos históricos del sistema penal en 

Costa Rica. 

                                                           
61 En 1839 el Reglamento del Presidio Urbano propone el fin correccional de la pena; asimismo, en 1841 el 
Código General de Carrillo y el Reglamento de Policía trazaron líneas de penalidad y control social (Arroyo, 
1995, p. 144) 
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Figura 3. 2 Principales momentos históricos del sistema penal costarricense.

 

Elaboración propia, a partir de Acuña y otros (2013). 

 

3.2.1 Periodo (1910-1970): 
 

Durante el período (1910-1970) -según Acuña y Otros (2013)- el Estado intervino 

activamente en el ámbito económico y social, se encargó de contener las 

manifestaciones de la “cuestión social”, y apareció la necesidad de mediar la 

conflictividad social. 

Lo anterior cobra sentido ante la presencia de un Estado encaminado a responder 

a intereses hegemónicos, en el cual a través de respuestas paliativas intenta 

opacar las contradicciones presentes en la sociedad. Es un espacio en el cual 

convergen diferentes actores y actoras sociales, parcializado y en constante 

trasformación. Por lo que las acciones para la atención de la población privada de 

libertad estuvieron encaminadas -a partir de políticas focalizadas-  a la 

reproducción y mantenimiento de un Estado comprometido con la defensa social. 
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En este período y como parte de acciones emprendidas para la atención de la 

población privada de libertad en el país, se activaron diferentes mecanismos 

normativos de orden internacional, entre los que destacan: 

 Cuadro 3. 2 Principales legislación internacional en el sistema penitenciario 
costarricense 

Nombre Año Descripción 

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 

1948  “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes” (artículo 5)  (Organización de las 
Naciones Unidas, 1948).   

Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos 

1955 Se pretendía brindar a la persona que delinquía un “tratamiento” 
adecuado. (Organización de las Naciones Unidas, 1977) 

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos 

1969 Retoma derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales  (Organización de Estados Americanos, 1969).   

 

Convenio sobre la 
Transferencia de Personas 
Sentenciadas 

1983 Traslado de personas privadas de libertad a su país de origen, 

con el propósito de que cumplan su condena en su medio social. 

Elaboración propia, a partir de Acuña y Otros (2013). 

 

En lo que se refiere a la atención de la población adulta mayor privada de libertad, 

como se verá más adelante, en este período no existe normativa (reglamento, ley, 

decreto), que permitiera definir las particularidades de atención para esta 

población, por lo que las anteriores legislaciones únicamente representan avances 

en materia de atención de personas privadas de libertad en general. 

Artavia (1999), refiere que las iniciativas a nivel normativo no repercutieron en las 

condiciones en que vivía la población penitenciaria en esa época debido a que se 

seguían presentando, sucesos de violencia y deterioro carcelario entre 1950 y 

1970 (pp.147-148); es decir, a pesar de los avances en materia de legislación, los 

cambios en cuanto a la atención de la población privada de libertad no se 

evidenciaron sustantivamente.  

Durante esta época no se registra información que permita evidenciar acciones a 

favor de la población adulta mayor privada de libertad, por lo contrario se destaca 

la ausencia del reconocimiento de la atención del envejecimiento en este contexto, 
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así como la prevalencia por considerar a esta población alrededor de mitos 

sociales como: enfermedad, infantilización, incapacidad, entre otros, que limitan su 

atención, así como la construcción de políticas públicas acordes a las demandas 

de este sector social. 

Situación que se relaciona a la prevalencia de un Estado que actúa a favor de un 

de la economía del país, la cual no posee entre sus temas de interés la necesidad 

de atender la población adulta mayor por lo contrario este sector genera “pérdidas” 

a la sociedad.  Condición que se complejiza ante la privación de libertad, ya que 

se carece de una política que retome la atención de esta población en el contexto 

penal, por lo contario se apuesta al desarrollo de acciones punitivas a favor del 

“encierro”, dejando de lado el análisis de las contradicciones presentes en la 

sociedad. 

3.2.2 Periodo (1970-1990): 

Un segundo período se identifica a inicios de 1970, donde sobresalen 

características del contexto penitenciario en Costa Rica:  

 

Figura 3. 3 Características de la atención del sistema penal costarricense de 
1970-1990. 
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Elaboración propia, a partir de Acuña y otros (2013). 

Durante esta época, se enfatizó en señalar la conservación de un sistema penal 

positivista62, en el cual surgió “preocupación” estatal por el financiamiento de 

programas y condiciones de vida en la prisión (Acuña y otros, 2013), así como 

cuestionamientos al modelo cerrado de prisión63 (Artavia, 1999, p. 157). Al igual 

que en la época anterior (1910-1970), no se evidencian propuestas u acciones 

vinculadas con la población adulta mayor privada de libertad. 

3.2.3 Período de los años noventa: 

En los años noventa, se pueden mencionar las siguientes trasformaciones en el 

                                                           
62 En el país las medidas tomadas en los años 70 para modificar la estructura penal, de acuerdo con Arroyo 
(1995), culminaron con la implantación de este Sistema Progresivo, el cual se vio acompañado de la 
promulgación del Código Penal en 1970 y del Código de Procedimientos Penales en 1973, la construcción de 
instalaciones penitenciarias: el Centro de San Agustín en Heredia para internos (as) del Régimen de 
Confianza, el complejo penitenciario La Reforma, se inició la construcción de los centros para menores “Luis 
Felipe González Flores”; y también se trató de capacitar personal para lo cual se creó la Escuela de 
Capacitación Penitenciaria en 1975, y se suscribieron convenios con diversas instituciones educativas y 
técnicas como la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Nacional de Aprendizaje, etc. 
(Víquez, 1996, p. 22, 23). 
63 …el sujeto debía acercarse poco a poco al medio social a partir de evaluaciones de su comportamiento. Se 
trabajaba mediante la estimulación y motivación de las personas privadas de libertad, para contribuir a que 
éstas se esforzarán por su “superación personal” (Castro y otros, 2011, p. 123). 
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sistema penal: 

Figura 3. 4 Características del sistema penal costarricense durante 1990. 

 

Elaboración propia, a partir de Cedeño y Monge (2007), Rivera (2006), y Lugo y Sánchez (2006). 

Durante este período se identifica la prevalencia de un Estado neoliberal, el cual 

dentro de sus funciones a nivel penal apostó por el incremento de la política 

criminal enfocada en la “mano dura”, la cual facilitó el aumento de las personas 

privadas de libertad, así como una serie de problemáticas vinculadas con el 

hacinamiento carcelario, y el incumplimiento de los derechos de esta población.  

Pese al endurecimiento de la justicia penal, en este tiempo se intentó posicionar a 

la persona privada de libertad como un sujeto de derechos, así como crear 

programas de atención particularizados en las demandas de esta población, sin 

embargo estos avances se han desarrollado en un ambiente contradictorio, en 

tanto el interés del Estado está direccionado a satisfacer las necesidades de los 

sectores hegemónicos.  

Por lo que el sistema penitenciario actual ha reducido la criminalidad a una 

explicación individual y ahistórica, sin retomarla como una meta sociopolítica, por 

lo cual, los centros penales no han sido una preocupación estatal (Kester, 2007). 
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Se visualiza que las acciones dentro de los centros penales, responden a una 

concepción de persona definida como autorresponsable de las violaciones a la ley, 

atribuyendo “el problema delictivo” única y directamente al individuo, sin tomar en 

consideración el análisis contextual y global de las personas y sus actos.  Siendo 

entonces que los centros penales funcionan como una forma de ocultar la realidad 

social, invisibilizando el hecho de que es un producto estructural que surge de la 

relación dialéctica individuo-sociedad (Castro, Jiménez y Solano, 2011, p. 97). 

Asimismo, se ha ido constituyendo en el mejor medio atemorizador para el común 

de las y los ciudadanos. (Cedeño y Monge, 2007, p. 28) 

El temor al delito de parte de todos los sectores sociales, ha generado en el país 

cuestionamientos sobre el rol de las instituciones estatales en materia de 

seguridad. Por esto, la desconfianza en la gestión de las organizaciones punitivas 

ha hecho que se demanden con mayor frecuencia y de manera generalizada, 

medidas estatales cada vez más drásticas, con las que se puedan controlar y 

frenar los efectos de la delincuencia y la criminalidad en la ciudadanía. (Cedeño y 

Monge, 2007, p. 29). 

Lo anterior no es un hecho aislado, corresponde a una manifestación estructural 

de la organización del Estado Costarricense. Ni en los periodos post- colonial, 

liberal o benefactor ha contado el colectivo nacional con una política criminológica 

formalizada administrativamente, sino que ha emitido algunas líneas de acción 

particulares que adolecían y adolecen de una matriz transversal que tiendan a 

conjuntar el ser y quehacer carcelario.  

Cada uno de estos momentos socio- históricos de la nación costarricense ha 

adoptado una cierta visión de la prisión, y ha ejecutado la misma; pero sin lograr 

una unicidad de orientación en las medidas adoptadas (Artavia y otros, 1986). Es 

más, los accionares en cada una de las fases anteriormente mencionadas 

incorporan elementos de periodos precedente, que al menos de forma discursiva 

se proponían superados. 

Por lo que los periodos expuestos anteriormente, permiten conocer el desarrollo y 

trasformación del sistema penal en Costa Rica, así como la permanencia –
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específicamente a partir del año 1910- de un sistema enfocado en el delito y el 

castigo a través de la privación de libertad-, siendo que a pesar de lograr 

cuestionamientos de diferentes sectores sociales, así como generar rupturas en 

esta, aún sobresale el interés del Estado por apoyar las políticas que incrementan 

la desigualdad y exclusión social.   

3.3 CAI Adulto Mayor: 

 

Es en este contexto en el que se desarrolla el CAI Adulto Mayor, centro creado en 

1999 para la atención particular de la población adulta mayor privada de libertad. 

Específicamente, mediante la Circular 2-2015 se emitieron una serie de 

lineamientos respecto a su origen, los cuales se muestran en la Figura 3.5.  

Figura 3. 5 Antecedentes de la directriz 2-2015 del CAI Adulto Mayor. 

 

Elaboración propia, a partir de Directriz 2-2015 (2015). 

Con lo anterior, se evidencia la relación entre lo estipulado a nivel nacional a favor 

de la atención de la PAM y la creación del CAI Adulto Mayor, centro en el cual se 

estableció una directriz (2-2015) para designar requisitos de ingreso, debido a los 

espacios con los que cuenta el centro penal (170 personas máximo) para albergar 

adultos mayores.  

La Figura 3.6 facilita explicar los principales criterios de ubicación de ésta 

población dentro del CAI Adulto Mayor.    

Figura 3. 6 Criterios de ubicación del CAI Adulto Mayor según directriz 2-
2015. 
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Elaboración propia, a partir de Directriz 2-2015 (2015).  

Según la figura anterior, los requisitos que solicitan para ingresar al CAI Adulto 

Mayor están referidos a factores de edad y género, independencia en la 

realización de actividades de la vida diaria, así como prevalencia de conductas 

adecuadas que permita la convivencia dentro del centro. 

Según entrevistas realizadas a población adulta mayor privada de libertad, sus 

familias y Trabajadora Social, estos requisitos se cumplen, incluso generan una 

visión positiva del centro, en tanto lo consideran como “un hogar de ancianos”, en 

donde se desarrollan dinámicas carcelarias distintas a otros centros penales, así 

como tratos diferenciados por su condición de adultez mayor. 

3.3.1 Producto del enfoque de derechos humanos: 

Otro elemento contextual respecto al CAI Adulto Mayor, es que su creación  

coincidió con el desarrollo de una serie de normas y planes internacionales 

Ser varones mayores de 65 años

Haber sido sentenciado a pena de prisión o que 
se haya ordenado prisión preventiva en su 
contra.

Que requieran de baja contención física para 
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enfocados en los derechos de las personas adultas mayores. En el cuadro 3.3 se 

destacan los principales. 

Cuadro 3. 3 Principales legislaciones internacionales de atención de la 
población adulta mayor. 

Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 

Envejecimiento (1982) 

Carta de San José sobre los derechos de las Personas 

Mayores de América Latina y el Caribe (2012) 

Declaración de Brasilia 64(2007) 

Estrategia Regional de Implementación para América 

Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento (2003) 

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento (2002) 

 
Elaboración propia, a partir de Folleto institucional del CONAPAM (2013). 

 

Así como normativa a nivel nacional, entre la que se destaca la indicada en el 

cuadro 3.4. 

 

Cuadro 3. 4 Principales legislaciones nacionales de atención de la población 
adulta mayor. 

 

 

Ley No.7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (1999) 

Ley No.7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (2011) 

Ley No.8783 Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(2009). 

                                                           
64 La Declaración de Brasilia (2007) reconoce que el envejecimiento es uno de los mayores logros de la 
humanidad, que en América Latina y el Caribe la población ha ido envejeciendo de manera heterogénea y 
que en algunos países el proceso está más avanzado que en otros y en consecuencia los desafíos en 
términos de adecuación de las respuestas del Estado a los cambios de la estructura por edades de la 
población son diferenciados. 
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Ley No.8718 Autorización para el cambio de nombre de la JPS y 

establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales (2009) 

Ley No.8153 Reforma del art. 54 y Derogación del Transitorio Único de la Ley 

7935 (2001) 

Ley No.7983 Ley de Protección al Trabajador (2000 

Ley No.7936 Reforma al Artículo 33 de la Ley Reguladora de Transporte 

Remunerado (1999 

 
Elaboración propia a partir de Folleto institucional del CONAPAM: Normativa en beneficio de la 
población adulta mayor (2013). 

 

Normativas que incidieron en la elaboración de políticas a nivel nacional para la 

atención de la población adulta mayor, por lo que el Estado se vió obligado a 

invertir en esta población, instaurando leyes específicas e instituciones 

encargadas de su cumplimiento.  

 

Es así como el CAI Adulto Mayor se estableció con el interés del Estado de 

atender a nivel penitenciario a la PAM y de esta forma intentar responder a la 

demanda de esta población, no obstante, la política definida en esta materia no 

presentó ninguna diferencia respecto a la establecida para la atención de la 

población adulta mayor en general, invisibilizando las particularidades de esta. 

 

Según información recuperada en el curso: “Nuevas Estrategias en la Atención a 

“Grupos Minoritarios”, en el Sistema Penitenciario (Octubre 2015)”; una de las 

iniciativas que dan marcha al establecimiento del CAI Adulto Mayor, se vinculó con 

la coyuntura política que atravesó el país en los años noventa65, correlacionada al 

interés del Ministerio de Justicia y Paz por aplicar en el ámbito penitenciario, las 

medidas creadas a nivel nacional para la atención de la población adulta mayor, 

por lo que el Centro representó una respuesta inmediata- a una orden estatal, 

manifestada en el establecimiento de una institución especializada para el 

                                                           
65 Durante la década de los noventa varios países de la región iniciaron el diseño y/o implementación de 
políticas expresamente dirigidas a las personas adultas mayores, donde algunos de ellos promulgaron leyes 
especiales y las reformas constitucionales en curso permitieron, en algunos casos, incorporar asuntos 
específicos relacionados con los derechos de las personas mayores (Huenchuan, 2004). 
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cumplimiento de penas por parte de las personas adultas mayores –hombres66-, 

que delinquieran en el país.  

Otro aporte que permitió profundizar acerca del origen del CAI Adulto Mayor, fue la 

Reseña Histórica del Centro de Atención Institucional Adulto Mayor (2005) 

realizada por parte del Ministerio de Justicia y Paz, la cual describe que una de las 

razones vinculantes para la apertura del centro, fue la necesidad de crear 

espacios para atender de manera especializada a la PAM.  

En este mismo documento se indica que la PAM privada de libertad del país 

presentaban características particulares relacionadas con el deterioro físico y 

mental, producto de su interrelación con otros privados de libertad  de menor 

edad, cuyas costumbres y actividades iban más allá de su tolerancia y paciencia, 

además de las complicaciones causadas por padecimientos físicos, psíquicos y 

biológicos crónicos que se agudizaban con la edad.  

Situación que provocó el origen del CAI Adulto Mayor, a través de un proceso 

iniciado desde el año 1995, el cual se presenta en la Figura 3.5.  

Figura 3. 7 Línea de tiempo de la formación del CAI Adulto Mayor 

 

Elaboración propia según Ministerio de Justicia y Paz (2005). 

Entre 1995 y 1997 la PAM se tuvo que trasladar al Centro de Atención Institucional 

la Reforma, destinándose un sector para esta población (la Casona), donde el 

                                                           
66 Es importante destacar que a la fecha, no se ha creado un CAI para mujeres adultas mayores privadas de 
libertad, lo cual sugiere la existencia de un vacío en términos de la atención integral de las personas adultas 
mayores. Asimismo, hay que denotar que existe solamente un CAI Adulto Mayor ubicado dentro de la Gran 
Área Metropolitana, elemento que preocupa en términos de que puede ser un factor que genere desarraigo 
y limitación física para el contacto con sus redes de apoyo familiar. 
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número de adultos mayores ascendió con el ingreso de otros privados de libertad 

provenientes de distintos centros penales, sin embargo debido al crecimiento de la 

población, y a lo inadecuado de la infraestructura, se dificultó el avance de 

atención técnica, alojamiento y abordaje, motivo por el cual deciden trasladar a la 

PAM al Complejo Amparo de Zeledón ubicado en San Luis de Santo Domingo de 

Heredia.    

Es el 05 de noviembre del año 1997 que inició las funciones la Unidad de Atención 

Gerontológica, hoy Centro de Atención Institucional Adulto Mayor con su 

respectivo equipo técnico, administrativo y de seguridad, y el 28 de agosto de 

1999 fue trasladado a su actual ubicación en San Rafael de Ojo de Agua, Alajuela, 

800 metros al oeste del Centro de Atención Institucional La Reforma. 

Con la creación de este centro penal especializado para la PAM, es que el Instituto 

Nacional de Criminología (2015) resalta la importancia de atender a esta 

población, desde sus especificidades, principalmente en temas relacionados a la 

atención en salud, infraestructura y contacto familiar67(ver anexo 9). 

Identificándose de esta manera, esfuerzos por parte del Centro de establecer una 

serie de lineamientos, que intenten responder a las necesidades y demandas de 

esta población.  

Pese a la construcción de esta institución especializada, según Monge  (2007)”, a 

la fecha, en el nivel penitenciario se observa un incremento progresivo de la PAM; 

situación que ha requerido de la implementación de estrategias alternativas para  

la atención de esta población, es por lo que en otros centros penales se han 

                                                           
67 En relación a la población penal adulta mayor ubicada en el CAI Adulto Mayor, se tienen disposiciones 
particulares, por ejemplo el Instituto Nacional de Criminología (INC) toma un acuerdo para personas 
mayores a los ochenta años en el sentido de que sean valoradas para un posible cambio de Programa en la 
Ejecución de sus sentencias. A nivel de salud, la consecución de implementos como silla de ruedas, bastones 
entre otros, así como la agilización diagnóstica y de procedimientos para los casos que requieran de 
incidentes por enfermedad. Además modificaciones infraestructurales apropiadas, trabajo profesional con 
las familias para que asuman su cuota de responsabilidad correspondiente y no sea delegada a la institución. 
(Instituto de Criminología, párrafo, 2). 
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designado espacios específicos para la permanencia de los adultos mayores 

durante su prisionalización68.  

3.4 Caracterización de la población adulta mayor privada de libertad. 

  

A continuación, se recuperan los elementos que permiten caracterizar a la PAM 

privada de libertad que fue parte del proceso de investigación. Como se señala en 

la página 75 de este documento, el CAI Adulto Mayor contaba en el 2016 con una 

población de 161 privados de libertad, de los cuales 14 participaron como 

informantes claves, lo que reflejaba ausencia de sobrepoblación69, considerando 

que el centro tiene una capacidad de ingreso de 170 personas70. 

En cuanto a la tipología de delitos de la población adulta mayor privada de libertad 

en este centro, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz (2014), se destaca el 

abuso sexual como aquel por el cual, un mayor porcentaje fue sentenciado 

(aproximadamente un 69%). Específicamente en el marco de esta investigación, el 

100% pertenecía a este porcentaje.  

Se destaca de este dato, que los delitos referentes a materia sexual –en algunos 

casos- acontecieron dentro del núcleo familiar, lo cual se profundiza en el capítulo 

IV de este documento.   

Otro dato que permite caracterizar a la PAM privada de libertad del CAI Adulto 

Mayor, participante del estudio es la variable edad, cuya distribución se muestra 

                                                           
68 Este Proyecto (2007), refiere que el sistema penitenciario costarricense ha experimentado un crecimiento 
significativo de la población adulta mayor básicamente por dos razones.  La primera de ellas es el aumento 
de la cantidad de personas mayores que son sometidas a procesos penales, principalmente por delitos 
contra la libertad sexual. La segunda se da en virtud del aumento de las penas, lo que tiene como 
consecuencia que aquellas que siendo personas adultas e incluso jóvenes al momento de su ingreso, deben 
descontar montos de sentencia muy altos, circunstancia por la cual  adquieren la condición de persona 
adulta mayor en prisión. 
69 En el CAI Adulto Mayor, por requisitos de la institución, no puede haber sobrepoblación penitenciaria, 

debido a las condiciones particulares que se deben mantener en este centro, correlacionadas a condiciones 

específicas de la etapa de vejez. No obstante a la fecha existen otras personas adultas mayores privadas de 

libertad ubicadas en otros centros penitenciarios, sugiriendo la violación de los derechos humanos de esta 

población. (A. Monge, comunicación personal, 03 de mayo del 2015). 
70 Los ingresos de los adultos mayores en el CAI es bastante constante, debido a que desde otros centros se 
gestionan con anterioridad los espacios que van quedando “desocupados”, por lo que el centro “nunca va a 
estar vacío” (L. Ulloa, comunicación personal, 11 de Noviembre del 2016) 
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en la Figura 3.6. 

 

Figura 3. 8 CAI Adulto Mayor: distribución de edad de la PAM privada de 
libertad. Números absolutos.  

 

 

Elaboración propia a partir de información recabada mediante el trabajo de campo.  

Los datos mostrados en la Figura 3.8, cruzados con la edad aproximada de 

ingreso al CAI Adulto Mayor, indican que cerca del 57% tenían menos de 65 años 

cuando ingresaron al centro, según se muestra en la Figura 3.9. 

Figura 3. 9 CAI Adulto Mayor: edad de ingreso de la población participante al 
centro. Porcentaje. 

 

Elaboración propia según información obtenida en trabajo de campo. 
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Ambos datos sugieren que, a pesar de que en la Circular 2-2015 se establece que 

la edad de ingreso de la PAM al CAI es de 65 años o más, la mayor parte de la 

población entrevistada ingresó antes, lo cual podría indicar que este criterio no es 

determinante ni para las profesiones que solicitan el traslado, ni para los Consejos 

Técnicos Interdisciplinarios que lo valoran.  

Otro aspecto que caracteriza a la PAM, es la presencia de enfermedades crónicas, 

entre las cuales la población participante destacó: diabetes, hipertensión arterial, 

artritis y problemas de próstata. Estos padecimientos de salud ni son propios del 

envejecimiento ni tampoco pueden asociarse como efectos de la 

institucionalización, no obstante sí es posible afirmar que requieren de una  

atención médica especializada, a fin de tutelar el derecho a salud de la PAM y,  en 

la medida en que el CAI no facilite servicios oportunos en esta sí podría constituir  

un elemento determinante en el deterioro de su calidad de vida y el cumplimiento 

de sus derechos humanos.  

Por otra parte, dentro de esta caracterización de la población entrevistada se 

exploró respecto a su experiencia en otros centros penitenciarios, detectándose la 

tendencia a comparar su estadía en el CAI Adulto Mayor, asociándola con una 

mejora en las condiciones de atención, no obstante indicaron la presencia de 

dificultades para el acceso a servicios de salud, comunicación con la familia, 

alimentación adecuada a su dieta, entre otros que se señalan en el capítulo IV de 

este documento. 

En la Figura 3.8 se muestra el porcentaje de la población adulta mayor que 

permaneció en otros centros penales antes de su ingreso al CAI Adulto Mayor.  
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Figura 3. 10 Permanencia de la PAM en otros centros penales del país 

 

Elaboración propia, a partir de información brindada por PAM entrevistada. 

La percepción de la población en torno a su vivencia en el sistema penitenciario, 

permite evidenciar la prevalencia de contradicciones en cuanto a la atención, en 

tanto persisten limitaciones para el cumplimiento de sus derechos, tutelados 

mediante la policita nacional a favor de la PAM. 

 

A manera de síntesis, al no contar inicialmente con una caracterización de esta 

población, esta investigación aporta hallazgos en este sentido. No obstante más 

allá de ello facilitó identificar que la atención brindada a la población privada de 

libertad no deja de ser una estrategia diseñada para dar respuesta a la 

criminalidad en Costa Rica, basada en un sistema punitivo71, que ha tenido como 

propósito ocultar a estas poblaciones del resto de la sociedad, debido a la 

comisión de un hecho en particular (para efecto de esta investigación quienes 

cometieron delitos sexuales) la cual desde sus inicios representó un instrumento 

                                                           
71 A partir de la década de los años ochenta, en el país las políticas de la administración de la justicia, se han 
tornado paliativas y punitivas (Acuña y Otros 2013). De acuerdo con Regalado (2003), dicha respuesta en el 
ámbito de la administración de la justicia resulta en una “política de penalización de la precariedad social o, 
más directamente, la consolidación de cárceles para la miseria” (p. 150). 
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de poder concreto, que tenía como objetivo principal “civilizar” a las personas 

carentes de racionalidad, y de esta manera moldear el desarrollo social e 

individual72. 

Asimismo, la contextualización del sistema penitenciario costarricense, permitió 

conocer los antecedentes inmediatos de atención para la población privada de 

libertad en general y de la PAM en particular, resaltando la necesidad de 

establecer un énfasis de intervención desde el enfoque de derechos humanos, y 

la importancia de crear políticas según las particularidades de esta población. Por 

lo que la creación del CAI Adulto Mayor, es una acción congruente -pero 

insuficiente73- con la decisión y materialización de estas políticas 

En esta misma línea, como parte de la constante interacción de actores en la 

sociedad se gestan una serie de contradicciones propias de un Estado que, a 

partir de las políticas públicas, intenta responder a diversas demandas, en este 

caso la política criminal manifestada en el contexto penitenciario 

(especificadamente desde el CAI Adulto Mayor) se encuentra inserta en este 

contexto y, por ende, la comprensión de lo que en este ámbito ocurra, demanda 

su ubicación en este entramado.  

Por último, la descripción de la población del centro -participante de este estudio-, 

no sólo permitió brindar hallazgos en sí mismos, sino que posibilitó conocer las 

condiciones en las cuales se encuentra la población -desde su propia vivencia- y, 

de esta manera, comprender sus demandas al CAI Adulto Mayor, al 

Departamento de Trabajo Social y a las redes de apoyo familiar.  

 

 

                                                           
72 Una de las funciones de la prisión era ocultar las escenas y prácticas que se habían vuelto ofensivas y 
censurables. Lo que encontramos, sin embargo, es que la prisión, en sí misma, llego a ser vista como otro 
espectáculo de castigo (Pratt, 2006, p. 23). 
73 A pesar que la creación del Centro representó un avance para la atención de la PAM privada de libertad, 
esta acción estuvo mediada por intereses políticos y económicos de un “gobierno de turno” y su intención 
de brindar una solución inmediata para el abordaje con esta población. 
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Capítulo IV. Redes de apoyo familiar en la población adulta mayor privada de 

libertad 

En este capítulo, se caracterizan las redes de apoyo familiar de las personas 

adultas mayores privadas de libertad, a partir de la información obtenida por parte 

de la población seleccionada, sus familiares y la Trabajadora Social del CAI Adulto 

Mayor, así como lo establecido desde la institucionalidad, lo que facilitó un 

abordaje de los diferentes actores del proceso investigativo. 

A partir de los hallazgos de esta investigación, es posible afirmar que las redes de 

apoyo familiar son el conjunto de personas -no necesariamente con relaciones 

consanguíneas- que brindan acompañamiento físico, económico y emocional a la 

PAM, caracterizada por ser permanente y constante durante el cumplimiento de la 

sentencia de las personas privadas de libertad que participaron en este estudio. 

Las redes de apoyo familiar, han sido estudiadas con el nombre de “redes 

sociales” por diferentes autores y autoras desde Trabajo Social, definiéndolas 

como el grupo de personas, miembros de una familia, vecinos, vecinas, amistades 

y otras personas, capaces de aportar una ayuda o apoyo tan reales como 

duraderos a un individuo o una familia (Chadi, 2000, p.27). 

Esta misma autora, caracteriza a la red social como un grupo de personas que 

constituyen un puente el cual posibilita condiciones más humanas, para dar 

respuesta a las contingencias que todo grupo atraviesa en alguno de sus tramos 

vitales (p.27). Por su parte Jiménez (2008), agrega que las redes sociales son 

aquellos recursos humanos o materiales que favorecen el desarrollo de las 

personas. 

A pesar que desde Trabajo Social y otras disciplinas se ha investigado acerca de 

las redes de apoyo, desde este trabajo se consideró relevante conocer las redes 

de apoyo familiar en el marco de la atención brindada desde el Departamento de 

Trabajo Social con la población privada de libertad del CAI Adulto Mayor, a fin de 

identificar su aporte en la atención particular de esta población. 
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4.1. La familia como red de apoyo para la persona adulta mayor 

 

Para la comprensión de la red de apoyo, es necesario partir del reconocimiento de 

su estabilidad, la cual es fundamental para la permanencia de la persona adulta 

mayor en el Centro, en tanto brinda protección, seguridad, entre otras emociones 

que facilitan el proceso de cumplimiento de la sentencia, siendo este parte de los 

resultados obtenidos mediante el acercamiento a quienes conforman las redes de 

apoyo de la población participante en este estudio.  

Estos apoyos, se tornan relevantes en tanto de acuerdo con lo planteado por 

Jiménez (2008), la mayor parte de la población adulta mayor convive en familia, 

por lo que ésta sigue siendo en la mayoría de los casos la fuente habitual de 

apoyo para esta población, destacándose éste en tres aspectos: apoyo financiero 

en situaciones de urgencia o de forma continua, cuidados en casos de 

enfermedad de manera temporal o permanente y mejora de estima, afecto y 

gratificación. Asimismo, tal cual fue desarrollado por Guerrini (2009), la familia es 

el elemento más representativo para la satisfacción de necesidades de las 

personas. 

Partiendo de que el concepto de familia no excluye los vínculos formados fuera del 

lazo consanguíneo Barg (2000), la relación de parentesco es otro elemento 

esencial al caracterizar la red de apoyo familiar. 

Si bien el parentesco es una variable importante para caracterizar la red, es la 

relación entre los miembros con la PAM el elemento determinante, en términos de 

que permite un acercamiento a lo que Jiménez (2008) plantea como “relaciones 

familiares”. 

De acuerdo con el autor, estas son un determinante importante para la 

satisfacción en la vida de las personas adultas mayores y contribuyen 

directamente al bienestar, en la medida en que satisfacen necesidades sociales 

básicas; siendo que los lazos familiares no se limitan a la consanguinidad, al 

patrimonio común, a la convivencia, al compartir la misma condición social, 

económica, o cultural; está vinculada por el conjunto de influencias recíprocas que 
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se ejercen a partir de necesidades naturales, biológicas o afectivas, sentimientos, 

deseos, emociones, expectativas, alianzas, convicciones, creencias, estilo de 

lenguaje y comunicación (Jiménez, 2008). 

A partir de lo anterior la red, se extiende a las personas que no pertenecen a un 

grupo consanguíneo, sino que se sienten identificadas a partir de relaciones 

sociales con la persona privada de libertad, un ejemplo de esto son los vínculos 

existentes entre la PAM privada de libertad y las personas funcionarias del centro 

penitenciario.  

A continuación se caracterizan las redes de las personas adultas mayores 

privadas de libertad que fueron parte de esta investigación, considerando su 

composición (parentesco), estabilidad (según delito y permanencia de la PAM en 

el centro), desarrollo y comprensión (desde los diferentes actores y actrices 

involucrados en el proceso de investigación); entre otras que permiten brindar una 

aproximación a la conformación de éstas. Como se mencionó la estabilidad y 

composición de la red facilitará conocer los vínculos presentes entre la familia y 

las personas adultas mayores, en tanto estos inciden en el contexto penal 

ofreciendo un ambiente más seguro durante el proceso del cumplimento de la 

sentencia.  

Los resultados de la caracterización de las redes de apoyo, son analizados a la luz 

de las bases teóricas relacionadas con el objeto de estudio, posibilitando un aporte 

al estado de conocimiento sobre este tema e identificando nuevos espacios de 

investigación vinculados con éste. 

4.1.1 Relación de parentesco entre PAM- redes de apoyo 

 

Inicialmente, para caracterizar las redes de las personas adultas mayores, a partir 

de la categoría parentesco, es importante destacar  su composición por género y 

tipo de vínculo. La figura 4.1 se sintetiza lo correspondiente. 
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Figura 4. 1 Tipo de parentesco y sexo de las personas que conforman la red 

 

Elaboración propia, a partir de información recolectada en proceso investigativo (2017). 

De la Figura 4.1, se destaca un mayor porcentaje de mujeres (esposas, hermanas 

e hijas) y en menor medida hombres (hijo y hermano); quienes en su conjunto han 

brindado acompañamiento durante el proceso de cumplimiento de la sentencia, lo 

que permite afirmar que el apoyo es proporcionado por diferentes figuras 

familiares, relacionado directamente al vínculo cercano establecido previamente 

entre la persona familiar y el adulto mayor. No obstante, “vínculo” y “género” son 

categorías esenciales para explicar la conformación de las redes de apoyo. 

Jiménez (2008), indica que las personas adultas mayores en general están en su 

mayoría vinculadas a una red de apoyo familiar, en la cual los hijos, hijas, nietos, 

nietas, hermanos y hermanas pueden ocupar un papel primordial, siendo ésta la 

guía emocional principal con la que cuenta esta población (p.29). 

Por lo que se identifica que la familia representa un espacio de socialización, con 

el cual se interacciona durante un periodo largo, lo que permite establecer una 

serie de pautas referidas a la identidad de género, la inculcación de valores  
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sociales,  éticos  y  morales que influyen en la totalidad de sus miembros y la 

sociedad. 

A pesar de que la conformación de la familia tradicional ha cambiado74 -según se 

mostró en la Figura 4.1- se observa la tendencia a la reproducción de los roles de 

género históricamente asignados a las mujeres y a los hombres. Para el caso de 

ellas, expresados en las responsabilidades vinculadas al cuido, protección y 

atención de los miembros de la red, en este caso específico,  hacia las personas 

adultas mayores privadas de libertad.  

Lo anterior, explica la existencia de divisiones familiares según género para la 

atención de las personas privadas de libertad, sin embargo la totalidad de la 

familia se ve afectada desde en los ámbitos económicos, emocionales y sociales 

(por ejemplo: etiquetas hacia las familias de la población privada de libertad), por 

lo que a pesar de reconocer la carga asignada históricamente hacia la mujer para 

la atención de las problemáticas familiares, se debe comprender y hacer rupturas 

en este tema, reconociendo a la red como la composición de un conjunto social 

que se vincula e interacciona constantemente con la persona privada de libertad 

adulta mayor.  

Tal y como lo menciona Lagarde (2003) las sociedades actuales, como muchas 

del pasado, fragmentan el cuidado y lo asignan como condición natural a partir de 

las organizaciones sociales: la de género, la de clase, la étnica, la nacional y la 

regional-local, siendo las mujeres quienes cuidan vitalmente a los otros (hombres, 

familias, hijas e hijos, parientes, comunidades, escolares, pacientes, personas 

enfermas y con necesidades especiales, al electorado, al medio ambiente y a 

diversos sujetos políticos y sus causas). 

Por lo que la mujer en el contexto penitenciario -específicamente desde el CAI 

Adulto Mayor- reproduce estos patrones históricamente asignados al género, 

                                                           
74 Barg (2000) indica que en las últimas décadas se vienen dando modificaciones socio- culturales en los 
temas de familias que promueven entre otras cosas, una parentalidad más reducida, más selectiva y 
asumida con mayor responsabilidad… introducen un nuevo modo de contraer alianzas, cambios en los 
modos de reproducción por la innovación de las tecnologías reproductivas, quedando disociada la 
reproducción biológica de la especie y las prácticas sexuales de los sujetos (p.3). 
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encargándose de los cuidados de la persona adulta mayor dentro del Centro de 

forma natural, es decir sin comprender que esas acciones trascienden el apoyo 

familiar, están sujetas a un orden patriarcal que define el rol de la mujer en la 

sociedad. 

En independencia al género, Jiménez (2008) menciona que la amortiguación, 

permite atender sucesos emergentes en la dinámica familiar, los cuales a través 

de un adecuado apoyo social provocan menos consecuencias negativas, 

ocasionando a su vez en la persona adulta mayor beneficios insustituibles. 

Con esto se entiende que independientemente de quién sea la persona que brinde 

mayor apoyo –en este caso a la persona adulta mayor privada de libertad- éste 

facilita sobrellevar la situación que el conjunto familiar experimente.      

Por lo que la familia brindó acompañamiento a la persona adulta mayor durante el 

cumplimiento de la sentencia, proceso que además fue repentino, lo que provocó 

trasformaciones en la dinámica familiar, siendo que éstas tuvieron que establecer 

estrategias para sobrellevar la pérdida de un miembro. Hallazgo que trasciende a 

Hurtado (2006), en tanto las consecuencias de la privación de libertad no sólo 

repercuten en la población privada de libertad, sino que en la caso de la población 

de estudio las familias manifestaron lo “duro” que fue enfrentarse a esta situación. 

Por su parte Jiménez (2008), indica que las relaciones entre los miembros de las 

familias se pueden desarrollar por medio de eslabones, los cuales se pueden 

representar como lazos (relación afectiva o informal entre los individuos) o como 

nexos (relación formal o impersonal que se da entre las personas y las 

instituciones). 

 En este caso, la red de la persona adulta mayor privada de libertad se caracterizó 

por presentar relaciones cercanas de larga data que facilitaron brindar apoyo a 

esta población durante el cumplimento de la sentencia. Destacándose que esta 

“cercanía” no se genera a partir de la privación de libertad, sino de las relaciones 

mantenidas por la familia anteriormente.  
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Si bien es cierto, en la conformación de la red de todas las personas adultas 

mayores privadas de libertad consultadas, hay varias vinculadas 

consanguíneamente, también se identificó otro tipo de relación, entre las que 

sobresalieron amistades, compañeros y compañeras de trabajo, y vecindad (ver 

Figura 4.1). 

Por lo anterior se destaca que la conformación de relaciones que trascienden la 

consanguinidad, por lo que las personas adultas mayores participantes reconocen 

que la familia trasciende y se trasforma según la situación particular vivenciada 

dentro del centro penal, siendo que el contexto repercutió en la clasificación de 

otras redes de apoyo que necesariamente no representan el núcleo familiar de 

origen, lo anterior debido a las relaciones mantenidas antes de ser privados de 

libertad. 

La población entrevistada, indicó haber tenido vínculo cercano antes de que la 

persona adulta mayor estuviera privada de libertad, a través del establecimiento 

de relaciones de convivencia así como comunicación constante, siendo que 

ninguno manifestó ausencia de relaciones familiares antes de permanecer en el 

centro.  

Siguiendo con esto, las familias entrevistadas refirieron que incluso han mantenido 

su apoyo en los otros centros penales en los que el adulto mayor ha estado 

privado de libertad. Por lo que éste no depende de que la persona se encuentre en 

un centro especializado para PAM, lo cual hace pensar que los mitos en torno al 

envejecimiento como “ausencia de autonomía, vejez igual a enfermedad, deterioro 

intelectual”, entre otros, no son elementos que condicionan el contacto familiar. 

A partir de lo anterior, otro elemento que caracteriza a las redes de apoyo familiar 

se destaca una serie de funciones que estas cumplen el proceso de privación de 

libertad de la persona adulta mayor. 

4.1.2 Funciones asignadas a la red de apoyo familiar 

 



126 
 

Las redes de apoyo familiar, cumplen funciones específicas asignadas tanto por la 

población adulta mayor como por sus familias, según se indica en la Figura 4.2.   

Figura 4. 2 Funciones de la red de apoyo familiar. 

 

Elaboración propia, a partir de información obtenida en proceso investigativo (2017). 

Lo anterior, permite identificar que las funciones asignadas a la red, se 

caracterizan por ser un mecanismo clave para la permanencia de esta población  

en el CAI Adulto Mayor, en tanto el contacto familiar posibilita sobrellevar este 

proceso, facilitando el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas 

mayores ubicadas en este contexto, señalando al contacto como un proceso 

“vital”. 

Las personas entrevistadas (familiares de las personas adultas mayores privadas 

de libertad)  indicaron que la red de apoyo familiar se adapta a la situación de 

privación de libertad del adulto mayor, generando cambios en su dinámica familiar, 

siendo que de los 14 adultos mayores entrevistados, 12 antes de estar en prisión 

conformaban grupo familiar, mientras que el resto lo hacía de forma 

independiente.  

Es relevante indicar, que quienes convivían con su familia cumplían un rol 

proveedor, lo que implicó la implementación de estrategias que permitieran 

sostener económicamente al grupo familiar,  entre las cuales se rescata el ingreso 

Soporte emocional

Soporte material  o  económico
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Contacto con el exterior

Espacios de interacción
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a fuentes de empleo –en su mayoría informales- por parte de otros miembros, así 

como  el acceso a beneficios otorgados por instituciones de bienestar social.  

Siguiendo a Moreno y Zambrano (2006); Braman (2003) y Hairston (2002), 

quienes señalan las consecuencias en las familias de las personas privadas de 

libertad, es relevante destacar que a pesar de la pérdida de una persona querida, 

discriminación o ausencia de la figura proveedora del hogar, las redes de apoyo 

exploradas en este estudio cumplen funciones “vitales” para la PAM privada de 

libertad. 

4.1.3 Estabilidad de la red 

 

Otra característica importante entre las redes de apoyo familiar y las personas 

adultas mayores, fue que las primeras mantuvieron el contacto 

independientemente del delito75. Para el caso particular de la PAM privada de 

libertad del presente estudio, el 100% tienen una sentencia por el delito de abuso 

sexual -presente en mayor medida en el Centro (Ministerio de Justicia y Paz, 

2014). Asimismo, mediante la revisión de expedientes fue posible corroborar que 

éste fue perpetrado dentro del núcleo familiar, según se muestra en la Figura 4.3. 

Figura 4. 3 Porcentaje de delitos sexuales ocurridos dentro del núcleo 
familiar 

                                                           
75 El objeto de estudio de esta investigación, se centra en la PAM del CAI Adulto Mayor, independiente del 
delito por el cual se encuentren en situación de privación de libertad. No obstante, según se indicó en el 
apartado de reconstrucción metodológica, en el proceso de selección de población participante que fue 
realizado junto con la Trabajadora Social del Centro, se tuvo acceso a 14 personas adultas mayores, quienes 
en su totalidad tienen como característica común una condena establecida por el delito de abuso sexual. 
De ahí que, si bien la categoría “delito” no determina los resultados de este estudio, no pueden omitirse los 
hallazgos vinculados con el delito de abuso sexual, por lo tanto a partir de estos en el capítulo 
correspondiente a consideraciones finales y recomendaciones, se retoma este tema para ser abordado 
mediante futuras investigaciones. 
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Elaboración propia, a partir de información establecida por la PAM (2017).  

A pesar de que un 30% de las familias señaló que el delito ocurrió dentro del 

núcleo familiar, no consideran que éste influyera en el apoyo familiar. Explican que 

a pesar de que la familia se transformó no significó que el resto de esta no 

apoyara al privado de libertad en el proceso penal. 

Asimismo, a través de las entrevistas realizadas a las familias víctimas del delito 

perpetrado por parte del adulto mayor, se insistió en que la familia se había 

dividido debido al acontecimiento, sin embargo no dejaron de visitar y mantener 

contacto con la persona privada de libertad. 

De manera que, según Jolly (1987) las familias constituyen para muchas personas 

el espacio en el que se manifiestan experiencias humanas profundas de identidad, 

pasión, individualidad, conexión con el pasado, entre otras, lo cual permite explicar 

la capacidad de adaptación del núcleo familiar a la adversidad que representa el 

delito y la privación de libertad de un familiar.  

Lo anterior, posibilita afirmar que la estabilidad de la red depende como se indicó 

en el punto 4.1.1 de este capítulo, de las relaciones que se establecen entre la 

PAM privada de libertad y su red de apoyo. 
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En esta misma línea, otro elemento que permite referir a la estabilidad de la red, 

es la cantidad de años que ha estado la PAM privada de libertad en el CAI Adulto 

Mayor, en tanto las familias entrevistadas afirman que “a pesar del pasar del 

tiempo” mantienen una relación permanente con el adulto mayor. 

En la Figura 4.4 se muestran los años de permanencia de la población 

entrevistada en el CAI Adulto Mayor.  

Figura 4. 4 Años de permanencia de la población entrevistada en el CAI 
Adulto Mayor. 

 

 

Elaboración propia, a partir de información aportada por PAM (2017). 

De acuerdo con la Figura 4.4 los años promedio de permanencia de las personas 

adultas mayores entrevistadas en el centro es de 4.5 años, tiempo en el que la 

familia ha mantenido su apoyo. Este dato no contempla la permanencia en otros 

centros penales (según se indicó en el capítulo III), de manera que el apoyo de la 

red se ha caracterizado por ser constante y estable.   

A manera de síntesis, las características más relevantes de las redes de apoyo 

familiar estudiadas son: que las relaciones superan los vínculos consanguíneos o 

no existentes entre la PAM y sus redes; que la red se construye antes de la 

privación de libertad de la persona adulta mayor; y que la estabilidad de ésta 
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supera el delito, identificándose una capacidad de reconfiguración en la red ante  

la privación de libertad 

Por otra parte la función “medio de comunicación”, -de acuerdo con las personas 

informantes clave- es además una condición de la red de apoyo familiar, mediada 

por la institucionalización de la persona, razón por la cual se desarrolla en el 

siguiente apartado. 

4.1.4 Medios de interacción de la PAM privada de libertad y sus redes de apoyo 

familiar. 
 

Un aspecto que facilita el contacto entre la red y la persona adulta mayor, fue la 

existencia de medios de comunicación como el teléfono, o los días establecidos 

para la visita familiar. No obstante, las personas que conforman las redes y la 

población adulta mayor privada de libertad indicaron tener complicaciones en 

cuanto al contacto telefónico, siendo que únicamente se cuenta con dos teléfonos 

fijos, de los cuales uno no funciona adecuadamente, representando un problema 

al  intentar conversar con sus familias. 

En este sentido, las familias refieren que durante el día era imposible comunicarse 

con los adultos mayores, ya que la línea telefónica se mantenía ocupada, situación 

que  limita el contacto familiar y el vínculo con el afuera, el cual cómo se mencionó 

es un derecho de esta población, en tanto la situación de privación de libertad sólo 

debería representar la pérdida al derecho de libertad de tránsito; y no el de 

conservar contacto con los seres queridos. 

En cuanto a las visitas familiares, en la mayoría de los casos las personas adultas 

mayores y sus familias negaron tener problemas con el ingreso al Centro así como 

con el trato con el personal de seguridad; sin embargo otra parte de la población 

entrevistada admitió tener problemas en cuanto al ingreso al Centro, refiriéndose 

exactamente a la contradicción entre escuadrillas de seguridad, los cuales en 

algunas ocasiones dejaban ingresar lo que fuera mientras que en otras limitaban 

el ingreso debido a la vestimenta y artículos que tenían la intención de pasar.   
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En este punto, se rescata el papel de la policía penitenciaria,  el cual como bien se 

indicó representa un actor de control social utilizado por el Estado encargado de 

reproducir -a partir de la cohesión y la fuerza- la autoridad. Lo anterior –según 

PAM participante de la investigación y sus familias- se refleja en las 

“complicaciones” que tienen para mantener contacto familiar, relacionado 

directamente al rol de la policía penitencia dentro del CAI, en tanto les exigen 

cumplir con ciertas normas que para estos son “exageradas” y “contradictorias” en 

tanto en ocasiones les permiten ingresar con ciertos artículos y en otros no.  

Pese a esto, la red de apoyo y los adultos mayores reconocen la atención 

particular que existe en este CAI, a comparación de otros centros penales en los 

que han estado sus familiares anteriormente, identificando un mejor trato y 

condiciones estructurales adecuadas para la permanencia de una persona adulta 

mayor, siendo que caracterizan al Centro como “un hogar de ancianos”. 

Lo anterior se relaciona a la necesidad del Estado por establecer instituciones que 

cumplan con las políticas definidas y alimentadas desde el ámbito internacional, 

sin embargo esto no es sinónimo de rupturas en la atención de la población 

privada de libertad –en este caso- la PAM.    

En otro orden de ideas, las personas adultas mayores entrevistadas y sus redes 

de apoyo, indicaron la inexistencia de redes de apoyo en otros privados de libertad 

del CAI Adulto Mayor, identificando desde su percepción posibles consecuencias 

las cuales son desarrolladas en el siguiente apartado. 

4.1.5 Consecuencias ante la ausencia de una red de apoyo familiar: 

Como parte de las consecuencias que identifican las personas adultas mayores 

privadas de libertad y sus familias, ante la ausencia de ésta última en el contexto 

penitenciario, estos logran reconocer a partir de la Figura 4.5 las siguientes: 

Figura 4. 5 Consecuencias ante la ausencia de la red de apoyo familiar en la 
PAM privada de libertad. 
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Elaboración propia, a partir de información obtenida durante proceso investigativo (2017).  

Las consecuencias anteriores son producto de lo que cada uno de los actores 

(personas privadas de libertad y familiares) identifican en los demás adultos 

mayores del Centro que no reciben visita familiar, así como nulo contacto 

telefónico durante la semana, por lo que en ocasiones estas mismas redes se han 

convertido en apoyo para otras personas adultas mayores que no reciben apoyo 

de sus familias.  

Por lo que la red no sólo evita la presencia de las anteriores consecuencias en las 

personas adultas mayores entrevistadas, sino que inciden en la de los demás 

privados de libertad, por lo que no es perteneciente a un grupo determinado, por lo 

contrario es amplia e inclusiva. 

En general tanto las personas adultas mayores entrevistadas como sus familias, 

califican en términos positivos la red de apoyo familiar considerando la interacción 

con esta, vital para su permanencia dentro del centro penal. 

 

Siguiendo con lo anterior, se evidenció la importancia de contemplar a la familia 

como recurso de apoyo para la persona privada de libertad, debido a su incidencia 

en ofrecer un ambiente más seguro y estable durante su permanencia en el centro 

y en el momento de egreso; ofreciendo como estrategia para esto, la necesidad de 

trabajar con las familias de éstas personas; asociado a las dificultades y 

limitaciones que poseen durante el proceso penal, en tanto la familia se convierte 

Depresión Aislamiento Deterioro fisico   
y emocional 
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en el soporte económico, emocional y social de la persona privada de libertad 

durante y posterior al cumplimiento de la sentencia. 
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Capítulo V. Trabajo Social y redes de apoyo familiar de la población privada 

de libertad en el CAI Adulto Mayor 

En este capítulo, se destaca el papel del Trabajo Social con las redes de apoyo 

familiar del CAI Adulto Mayor, por lo que fue necesario realizar entrevista a la 

Trabajadora Social del Centro, conocer las directrices institucionales respecto al 

mantenimiento y desarrollo de la red, así como identificar la perspectiva de las 

personas adultas mayores y familiares acerca de la dinámica laboral de Trabajo 

Social en la institución.  

Según la entrevista realizada a la Trabajadora Social del Centro del Adulto Mayor, 

en el proceso de atención de ésta se logró identificar funciones generales que 

permiten explicar el papel de la profesional con las familias de las personas 

adultas mayores privadas de libertad.  

Desde la institución se identificaron directrices importantes que guían la 

intervención profesional de Trabajo Social con familias. Mientras que la opinión de 

los adultos mayores y sus familias permitió identificar el rol del Trabajo Social con 

las redes.  

5.1 Papel del Trabajo Social en el CAI Adulto Mayor 

 

Comprender el papel que desempeña la profesión de Trabajo Social en el CAI 

Adulto Mayor, amerita ubicarla en el ámbito penitenciario donde históricamente y 

a nivel institucional, se ha posicionado frente a otras profesiones, asociado a su 

vinculación con las diferentes manifestaciones de la cuestión social, que son 

atendidas desde distintos espacios sociales (Calderón, Jenkins y Marín, 2014, 

p.18), a partir de la implementación de diferentes estrategias de intervención; 

destacándose su trabajo con redes de apoyo familiar (Cedeño y Monge, 2007). 

Dentro de las principales funciones que realiza la profesional de Trabajo Social 

dentro del CAI Adulto Mayor se pueden identificar en el cuadro 5.1.  
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Cuadro 5. 1 Funciones de Trabajo Social del CAI Adulto Mayor (ver anexo 10) 

 

Elaboración propia a partir de entrevista a la Trabajadora Social del CAI Adulto Mayor. 

Pese a las responsabilidades profesionales mencionadas por la Trabajadora 

Social del Centro, ésta reconoce la presencia de limitaciones que permean el 

ejercicio profesional.  

5.2 Limitaciones dentro del ejercicio profesional 

 

Entre las principales limitaciones profesionales, mencionadas por la Trabajadora 

Social, ésta identificó las dificultades para ubicar a las personas adultas mayores 

en albergues o instituciones alternas, cuando éstos no poseen recursos externos 

para su adecuada atención posterior del cumplimiento de la sentencia; o en los 

casos que por motivos de salud adversa requieren ser trasladados a otros 

espacios. 

Otro aspecto calificado como limitación para la profesional ante la atención de las 

personas adultas mayores, es la recarga de labores debido a que es la única 

Trabajadora Social del Centro, y las funciones son muchas. Agrega tener que 

entregar de una sola intervención al menos cuatro informes sociales, entre los que 

menciona:  entrevista al privado de libertad, la valoración social del recurso 

externo de apoyo y la valoración de la oferta laboral, la valoración social 

victimológica y el informe de aprovechamiento del proceso grupal de atención a la 

violencia sexual. 

Actividades

•Planificar

•Evaluar

•Realizar y coordinar 
procesos de atención

•Participar activamente de 
espacios dentro del centro 

Procedimientos

•Establecer coordinaciones 
intra e interinstitucionales.

•Resolver solicitudes de 
informes técnicos.

•Participar de reuniones.

Objetivo

•Garantizar eficacia

•Mejorar métodos y 
procedimientos de trabajo

•Velar por el cumplimiento 
de directrices institucionales

•Atender aspectos técnicos
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Los recursos materiales y la infraestructura del centro penal, son otra limitación 

mencionada por la profesional, en tanto los recursos que requiere para trabajar 

con la PAM le son restringidos debido a razones presupuestarias.   

Insiste que en el CAI Adulto Mayor no se cuenta con un espacio físico adecuado 

para atender la red de apoyo familiar, aunado a que el CAI Adulto Mayor es el 

único Centro Penal que atiende específicamente a este grupo etáreo, por lo que 

hay privados de libertad provenientes de todo el país, por lo que a sus familiares 

se les dificulta económica y geográficamente el traslado al Centro Penal, tomando 

en cuenta que la red de apoyo familiar en varios casos la conforman personas de 

edad avanzada, en ocasiones con limitaciones físicas, económicas, sociales y 

educativas. 

Además se evidenció en las entrevistas semiestructuradas aplicadas a las 

personas adultas mayores dentro del centro penal fue la ausencia de un espacio 

privado para la atención de la persona privada de libertad desde Trabajo Social, 

Derecho y Orientación. Situación que interfiere de forma negativa en el proceso de 

atención en tanto las personas adultas mayores no poseen privacidad ni confianza 

durante el proceso de intervención. Agrega no contar con espacios asignados para 

el trabajo grupal con la población en las temáticas de violencia sexual y violencia 

intrafamiliar. 

Asimismo, la Trabajadora Social del centro refiere a la ausencia de directrices 

específicas respecto a su intervención con este tipo de población, por lo que se ha 

apropiado de estrategias que facilitan los procesos dentro del centro, acordes a las 

necesidades y particularidades de la población adulta mayor. Agrega que a pesar 

de que muchos ingresan con padecimientos de salud manejables, durante la 

estadía en el centro penal estos se agudizan, comprometiendo en muchos casos 

la vida de la persona.  

Otro aspecto importante que incide en la intervención de Trabajo Social con la 

población adulta mayor privada de libertad, es la tipología de delitos ejecutados 

por esta población los cuales están referidos a abusos sexuales, por lo que ante 

esta particularidad la profesional debe dirigir su atención en la realización de 



137 
 

talleres vinculados con la temática de violencia sexual, secundando otras de sus 

funciones, -que si bien las realiza- no son prioridad para esta población en 

particular.  

5.3. Redes de apoyo familiar en el CAI Adulto Mayor 

 

Según la profesional para los adultos mayores privados de libertad, su red de 

apoyo primaria la conforman su compañera, hijos, hijas, hermanos, hermanas, 

otros familiares y amistades. Refiere que además la permanencia de la persona 

adulta mayor en prisión ha permitido que entre ellos se consideren como una red 

de apoyo importante, siendo que en ocasiones los familiares de la PAM que es 

visitada llega a establecer vínculos relacionales importantes con otras personas 

ubicadas en el centro penitenciario.   

Como red secundaria señala a las personas funcionarias del centro penal, los 

grupos voluntarios, recreativos, religiosos, de estudio pertenecientes a 

organizaciones externas al sistema penitenciario. 

La red de apoyo familiar de los privados de libertad desde Trabajo Social se 

atiende durante las entrevistas solicitadas, las valoraciones sociales de los 

recursos externos de apoyo donde se solicita la presencia de varios de los 

miembros del grupo familiar para llevar a cabo sesión socioeducativa sobre 

aspectos relevantes relacionados con el delito de la persona privada de libertad, y 

el papel de la familia como contención para prevenir la reincidencia. 

Por lo que la red adquiere importancia para la persona adulta mayor privada de 

libertad durante el cumplimiento de la sentencia y en miras de un posible egreso. 

Lo anterior se identifica en el centro a partir de la solicitud que realiza la 

Trabajadora Social para la presencia de la red de apoyo familiar al finalizar los 

procesos de atención en violencia sexual o violencia intrafamiliar  de las personas 

privadas de libertad, en tanto se requiere del apoyo de estos para la contención de 

la persona posterior al egreso del centro, comprometiendo a la familia a dar 

acompañamiento al adulto mayor fuera de la institución 
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5.3.1 Trabajo Social y redes de apoyo familiar 

 

Partiendo de lo anterior, se señalan diferentes procesos de atención realizados por 

parte de Trabajo Social con la red de apoyo familiar, entre los que destacan: 

 Sesiones socioeducativas a la red de apoyo familiar convocadas por 

Trabajo Social en el Centro Penal,  cuando se realizan las valoraciones 

sociales de los recursos externos en las viviendas o cuando se considera 

necesario. 

 Utilización de diferentes instrumentos metodológicos (entrevistas, visitas 

domiciliares, sesiones grupales, entre otros) que se aplican en la atención 

específica de las personas adultas mayores privadas de libertad y sus 

redes de apoyo familiar: 

 Fundamento ético político adoptado por Trabajo Social en el CAI Adulto 

Mayor se encuentra orientado bajo el enfoque de Derechos Humanos, se 

reconoce a las personas como sujetos de derechos y responsabilidades, la 

protección y la exigibilidad de los derechos son considerados elementos 

centrales dentro de este enfoque, el Estado es el responsable de garantizar 

las condiciones para que las personas posean una vida digna y de calidad. 

Se intenta trascender las limitaciones de las políticas sociales que amparan 

a las personas adultas mayores, visibilizando a través del Consejo Nacional 

de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), de  los Jueces de Ejecución de la 

Pena  y la Defensa Pública las necesidades insatisfechas de los privados 

de libertad adultos mayores.  

 Se asume el método dialéctico, ya que hay que partir de que la realidad es 

cambiante y se debe trascender lo aparente,  implica conocer el carácter 

histórico de cada individuo y su contextualización. 

 De suma importancia es la perspectiva de género, para comprender y hacer 

entender a los privados de libertad su construcción social, y estructuras 

mentales con respecto a las relaciones de género.  Se hace énfasis en los 

roles asignados socialmente para los hombres y para las mujeres, siendo la 

masculinidad hegemónica uno de los factores generadores de violencia 
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contra las mujeres y personas menores de edad. La teoría de género se 

complementa con técnicas del modelo cognitivo conductual, el cual 

considera que los comportamientos se aprenden de diversas maneras ya 

sea mediante la propia experiencia, la observación de los demás, procesos 

de condicionamiento, el lenguaje verbal y no verbal. Las técnicas cognitivo-

conductuales van dirigidas a tratar de cambiar los comportamientos 

abusivos por el autocontrol y prevención de  situaciones de riesgo. 

 

Pese a estos procesos de atención, la profesional señala que si bien es cierto se 

demanda la atención con familias, esta se realizó por primera vez durante el año 

2016, debido a que anteriormente no se había designado el tiempo para trabajar 

con las familias. Agrega que las familias durante este proceso de atención 

únicamente son contactadas al final del proceso penal del adulto mayor, negando 

contacto previo con estas. 

La profesional indica que el proceso con las familias inició a partir del año 2016 

debido a que el anterior Trabajador Social no realizó sesiones con éstas, situación 

que coincide con lo manifestado por las familias y privados de libertad, en tanto 

describen un cambio de atención a partir de la llegada de la nueva profesional.  

La Trabajadora Social del CAI Adulto mayor inició a trabajar en esta institución 

desde el año 2015, por lo que su incorporación al centro es relativamente nueva. 

Siguiendo con esto, la Trabajadora Social insiste en que la atención con las 

familias de las personas adultas mayores en la mayoría de los casos se realiza 

con el objetivo que la población egrese del centro, por lo que la intervención se 

enfoca en conocer los factores protectores desde lo social y así fomentar la 

participación de las diferentes redes de apoyo.  

5.4. Normativa institucional 
 

5.4.1 Normativa institucional para los procesos de trabajo de Trabajo Social 
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Tal y como lo menciona González (2016) la misión de Trabajo Social en el sistema 

penitenciario tiene como encargo institucional ser una profesión que desde el 

conocimiento proporciona la comprensión y atención de las necesidades y 

potencialidades humanas individuales, familiares y colectivas de las personas que 

ejecutan sanciones, medidas y sentencias mediante un “accionar con enfoque de 

análisis de la cuestión social y particular de la criminología penitenciaria”. 

Asimismo, la profesión brinda el criterio social para la adecuada toma de 

decisiones institucionales en materia criminológica-penitenciaria, a partir de la 

atención socioeducativa, promocional, terapéutica y asistencia social a la 

población penitenciaria, así como la elaboración de los respectivos estudios e 

investigaciones sociales de la persona en relación con la familia, la víctima y el 

contexto comunal, en procura del cumplimiento de las medidas, sanciones y 

sentencias impuestas, en el marco del respeto a los derechos humanos 

(González, 2016). 

Por su parte, los procesos de atención técnica tendrán como finalidad el desarrollo 

de habilidades y destrezas para la vida, así como procurar que la persona 

sentenciada comprenda los aspectos sociales y personales que incidieron en la 

comisión de la conducta criminal, con el objetivo de facilitar la construcción de  una 

vida futura sin delinquir. La atención técnico-criminológica partirá del concepto de 

la persona “como un ser integral para lo cual, requerirá de un abordaje disciplinario 

e interdisciplinario, dentro del marco del respeto a los derechos humanos” 

(Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, 2007). 

Desde una visión integral, la institución contempla tres componentes de atención 

profesional, que incluye, aspectos jurídicos, psicosociales y el componente 

familiar-comunitario. Este último, parte del contexto que favorezca la incorporación 

al medio social de la persona privada de libertad en mejores condiciones, 

mediante la coordinación interinstitucional que promueva la continuidad de los 

vínculos con el medio social y familiar, en apego a los derechos humanos 

(González, 2016). 



141 
 

Así Trabajo Social, se constituye en una instancia de “mediación” entre la persona 

privada de libertad, la institución, familia o grupo sustituto, víctima y recurso de 

apoyo comunal, en relación con las necesidades de la población penitenciaria y a 

la vez, emite criterio a las instancias de decisión institucional, judicial y 

administrativa. La profesión, en el Sistema Penitenciario Nacional tiene como 

encargo ámbitos de acción (Ulloa, 2016): 

 Atención y seguimiento individual 

 Atención y Valoración familiar 

 Valoración Social de Ingreso a Visita General de personas menores 

de edad, la prioridad es identificar riesgo a la seguridad y velar por 

protección de los niños, niñas y adolescentes. 

 Valoración Social de Ingreso a Visita Íntima, la prioridad es identificar 

riesgo que atente con la integridad personal de la pareja o seguridad 

institucional. 

 Atención grupal interdisciplinaria y/o disciplinaria en los ejes de: 

Violencia Intrafamiliar, violencia sexual, adicciones y desarrollo de 

habilidades y destrezas.  

 Valoración socio-victimológica: Tiene como objetivo, velar por la 

protección a la integridad física y emocional de la persona víctima, 

identificando los factores protectores y de riesgo con el fin de 

contribuir con la prevención de la reincidencia y evitar la 

revictimización. 

Por lo que la intervención de Trabajo Social, constituye un eje de atención 

importante para la población privada de libertad, sin embargo la ausencia de 

atenciones especializadas en la PAM, las limitaciones materiales y humanas, así 

como el interés de un acercamiento familiar enfocado en el delito para el eventual 

egreso, limita un proceso familiar que incorpore de forma simultánea a ambas. 

5.4.2 Lo establecido por la institución para la atención de la red de apoyo familiar 
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Dentro de los principales lineamientos institucionales, acerca de la atención a la 

red de apoyo familiar se establece como derecho humano el acercamiento familiar 

para la persona privada de libertad, por lo que se retoman pronunciamientos 

internacionales como: La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y 

las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas 

donde se establece que el “Estado tiene la obligatoriedad de facilitar y reglamentar 

el contacto entre los reclusos y sus familiares, y crear las condiciones necesarias 

para hacer efectivo el contacto de las personas privadas de libertad con sus 

familiares” (Ulloa, 2016). 

Otro lineamiento validado por parte del CAI Adulto Mayor, es el Reglamento de 

Deberes y Derechos de los Privados y Privadas de Libertad, donde se indica el 

derecho de la persona privada de libertad a la interrelación con su familia, 

recursos sustitutos o de apoyo comunitario, sin más limitaciones que las 

estrictamente necesarias. 

Asimismo, se consideran como pronunciamientos relevantes para el acercamiento 

familiar de la persona privada de libertad, según Ulloa (2016): 

 El Reglamento de Visita a los Centros del Sistema Penitenciario Costarricense. 

 Protocolo de Ingreso de las personas menores de edad: define el procedimiento 

de ingreso de una persona menor de edad, los requisitos que se deben atender 

y el proceso valorativo; el procedimiento de requisa para los niños, niñas y 

adolescentes y el procedimiento a seguir en situaciones que se identifique a 

niños y/o niñas en condición de riesgo. 

 

Pese a esto, y según lo manifestado por la Trabajadora Social del Centro, ésta 

refiere que las directrices de atención hacia la población penal es la misma para 

toda la población en general, siendo que las personas adultas mayores no poseen 

un marco de legalidad institucional basado en sus particularidades. No obstante, si 

bien existen una serie de instrumentos legales establecidos a nivel nacional e 

internacional a favor de la atención de la población privada de libertad, a la fecha 

no existe un documento específico que permita asegurar una atención 
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especializada con la población adulta mayor privada de libertad, siendo que según 

carta realizada por el Consejo Nacional de la Población Adulta Mayor (CONAPAM) 

y dirigida hacia el director de la cárcel Adulto Mayor (Julio 2016) se llega al acuerdo 

de “iniciar con el proceso para la redacción de la Política Nacional de Personas 

Adultas Mayores Privadas de Libertad…”, asunto que a la fecha se encuentra en 

proceso. 

De igual manera, según indicó la Trabajadora Social del Centro,  a nivel interno 

existen una serie de directrices institucionales que permiten guiar la atención a la 

población privada de libertad, sin embargo reconoce la ausencia de una política de 

atención especializada para las personas adultas mayores, siendo que las 

particularidades se abordan de la misma forma en que se hace con otras 

poblaciones privadas de libertad (Ulloa, 2016). 

Durante el desarrollo de esta investigación, se identificó la Circular 2-2015, así 

como el “Proyecto Centro Especializado para la Atención a la Población Adulta 

Mayor en el Sistema Penitenciario Costarricense” (2007). En el primer documento, 

se establecen criterios de ubicación de la población del CAI Adulto Mayor, quienes 

deben de ser hombres mayores de 65 años, con condena establecida o prisión 

preventiva, de baja contención física y adecuada convivencia dentro de la 

institución. Por su parte, el proyecto enfatiza en la caracterización de la población 

adulta mayor privada de libertad durante el año 2007, con varios objetivos, según 

se muestran en la Figura 5.1. 

Figura 5. 1 Objetivo del Proyecto Centro Especializado para la Atención a la 
Población Adulta Mayor en el Sistema Penitenciario Costarricense (2007). 
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,  

Elaboración propia, a partir de Monge (2007). 

En el marco del proyecto se identificaron contradicciones presentes en cuanto a la 

atención de la población adulta mayor privada de libertad, donde a pesar de contar 

con responsabilidades definidas a nivel técnico no se han establecido estrategias 

a nivel nacional que permitan ofrecer una mejor atención para esta población. 

Asimismo, según información recuperada en entrevistas a población adulta mayor, 

familiares y Trabajadora Social, estas expresan desconocer los resultados del 

“Proyecto Centro especializado para la atención de la PAM”, tampoco se dispone 

de informes evaluativos al respecto.   

De lo anterior se destaca que las contrariedades institucionales son expresión de 

las contradicciones del Estado, en tanto coincidiendo con Netto (2002) este último 

se legitima mediante la generalización e institucionalización de derechos y 

garantías sociales asegurando el “consenso” en la sociedad. 

Además puede afirmarse que a pesar de los avances, aún se expresan 

paradigmas tradicionales en el sistema penitenciario costarricense, de los cuales 

no escapa la atención dirigida a la PAM privada de libertad, en tanto a pesar del 

Mejorar 
infraestructura

Promover 
ubicación de PAM 

en nivel 
semiinstitucional

Actividades 
ocupacionales 
de acuerdo a 

la edad

Prevenir 
deterioro de 

salud

Identificar 
redes de 

apoyo familiar 
y ocupacional

Crear espacios 
recreativos, 
laborales, 

educativos y 
convivenciales

Fortalecer 
apoyo familiar 

y comunal
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reconocimiento de que se requieren atenciones diferenciadas, aun no se dispone 

de mecanismos políticos, económicos y sociales articulados.   

Por otra parte, en el caso de la atención de Trabajo Social con las familias, se 

destaca un posicionamiento no tradicional, debido a que la profesional define a la 

familia desde un concepto más amplio, complejo, pluralista y diverso que responde 

a necesidades del contexto en función de sus afectos y necesidades. Por lo que 

se concibe como unidad familiar el compromiso y apoyo mutuo existente entre 

personas, dispuestas a compartir un espacio físico de convivencia, con lazos 

consanguíneos o no, donde prevalecen vinculaciones socio-afectivas y apoyo 

material. 

Lo anterior, está relacionado con los intentos por generar rupturas en la atención 

de Trabajo Social en el contexto penitenciario, ya que a pesar de no poseer 

instrumentos políticos definidos para la intervención con esta población, la 

profesional a partir de su posicionamiento ético-político ha creado estrategias que 

permiten acudir a las particularidades de la PAM. 

Por otra parte en los procesos de atención que realiza la Trabajadora Social con 

las redes, ésta señala condiciones mínimas que se deben presentar para que una 

familia represente un recurso de egreso adecuado para la persona adulta mayor, 

destacando entre otras:  

 Disposición de la unidad familiar para constituirse grupo receptor de la 

persona privada de libertad. 

 Posición crítica y reflexiva de la unidad familiar sobre la conducta delictiva 

del valorado. 

 Identificación de factores protectores y de riesgo de la persona privada de 

libertad y unidad familiar. 

 Que el egreso de la persona privada de libertad no se constituya un factor 

de riesgo directo para las víctimas primarias o secundarias, principalmente 

en delitos contra la vida, violencia sexual y violencia intrafamiliar. 
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 Que en la familia unipersonal, la persona privada de libertad disponga de 

herramientas personales para asumir un estilo de vida independiente 

responsable. 

 Aspectos que de igual manera, se enfocan en la capacidad de la familia 

para el eventual egreso de la persona privada de libertad, así como el 

interés de que la PAM se apropie de estrategias que le permitan un estilo 

de vida independiente.  

Como se mencionó en el punto 5.4., desde la institucionalización, se tutela el 

derecho de la población penitenciaria a mantener contacto familiar, por lo que se 

destacan acciones desde Trabajo Social para su cumplimiento. Entre las que 

sobresalen (Ulloa, 2016): las visitas familiares, valoraciones de campo para valorar 

recurso de apoyo y así la capacidad de la red para brindar contención durante el 

egreso de la PAM privada de libertad.  

No obstante, según lo indicado por la Trabajadora Social del centro, se requiere de 

una atención familiar constante76, no sólo para la realización de labores enfocadas 

en el egreso de la persona privada de libertad, sino en el desarrollo de un proceso 

de acompañamiento familiar sostenido durante el cumplimiento de la sentencia, lo 

que desde su perspectiva facilitaría la coordinación e involucramiento de otros 

sectores institucionales que permitan brindar una atención integral a la PAM 

durante y posterior al cumplimiento de la sentencia.    

Por otra parte, la Guía de Homologación (2012)77 en trabajo interdisciplinario en 

Violencia Sexual, demanda que los y las profesionales de cada centro penal, que 

durante la última sesión del proceso grupal terapéutico participen representantes 

de la comunidad receptora que fungirá como red de apoyo a saber: la familia, 

iglesia, C.C.S.S, ONGs, entre otros; por lo que se supondría que el trabajo con las 

                                                           
76 Un ejemplo de esto fueron las sesiones familiares realizadas por la Trabajadora Social del CAI Adulto 
Mayor, como cierre del taller de violencia sexual del cual la población participación de este estudio fue 
parte. 
77 Esta guía se empieza a utilizar a partir del ingreso de la Trabajadora Social al CAI Adulto Mayor en el año 
2015, pese a que su fecha de elaboración corresponde al año 2012.  
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familias de los privados de libertad en materia de delito sexual es más cercano y 

comunicativo. 

A partir de lo anterior, desde su experiencia, la profesional del centro 

recomendaría la utilización del protocolo anterior, a otros centros y delitos, ya que 

es importante el abordaje conjunto con ambas partes, a fin de cumplir con su 

objetivo. 

5.5 Caracterización de Trabajo Social según población adulta mayor y redes de 

apoyo familiar 

 

Tanto las familias, como las personas adultas mayores privadas de libertad 

reconocen que la labor de Trabajo Social es importante dentro del Centro 

específicamente por ser la encargada de brindar derechos -entendidos 

institucionalmente como beneficios- respecto al contacto familiar, así como la que 

facilita sesiones grupales, ubicándola como una figura de "ayuda".  

Lo anterior está relacionado al papel histórico asignado a Trabajo Social siendo 

que desde sus inicios se le consideró como una función propia de la caridad de la 

iglesia católica, por lo que la figura del Trabajo Social se identificó con el género 

femenino y la capacidad de ayuda de esta, por el estereotipo de roles de la 

sociedad patriarcal y los atributos asignados a estos. 

Con relación a esto, Barahona (2016) menciona que en los primeros años las 

personas encargadas del Trabajo Social eran las ¨visitadoras amistosas¨, mujeres 

todas ellas voluntarias, blancas, protestantes y de clase acomodada, por lo que la 

profesión aún continúa arrastrando estos principios tradicionales.  

Las familias entrevistadas no conocen acerca de las funciones de Trabajo Social 

dentro del Centro, sin embargo señalan que la PAM ha recibido atención desde 

esta instancia. Situación que además refiere la necesidad de Trabajo Social de 

posicionarse en los espacios de trabajo que desempeña.  

Asimismo, ambas partes reportan antecedentes de una mala atención por parte 

del otro profesional de Trabajo Social a cargo. 
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Por lo que la profesión de Trabajo Social a pesar de que es identificada como un 

actor que permite el contacto familiar principalmente, aún se arrastra el legado 

tradicional vinculado con el asistencialismo y ayuda al prójimo. Pese a esto se 

identifica un esfuerzo de la profesional por posicionarse a pesar del poco tiempo 

que tiene de estar en centro penal, en tanto cuestiona los conceptos teóricos 

heredados profesionalmente respecto a las redes de apoyo familiar y la población 

adulta mayor privada de libertad.  

A pesar de que la profesional intenta abordar de forma distinta la atención de la 

PAM desde su posicionamiento ético-político respecto a conceptos tradicionales 

respecto a familia y PAM, ésta institucionalmente está cumpliendo con las labores 

establecidas para la profesión de Trabajo Social. Aspectos importantes, ya que por 

un lado la profesional no sólo cumple con lo establecido, sino que además se 

posiciona teórica y metodológicamente trascendiendo la realidad en la atención de 

esta población.  
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Capítulo VI. Proceso de atención profesional como mediación, en el 

desarrollo de las redes de apoyo familiar de la persona privada de libertad en 

el CAI Adulto Mayor. 

 

En la elaboración de este capítulo, se parte de los resultados y reflexiones 

presentadas en las secciones III, IV y V los cuales, se tornan insumos esenciales 

para el reconocimiento del proceso de atención profesional como mediación en el 

desarrollo de las redes de apoyo familiar de las personas privadas de libertad en el 

CAI Adulto Mayor, y la contribución de estas últimas en la atención particular de la 

población.  

Inicialmente, se parte de que el proceso de intervención profesional en el sistema 

penitenciario, está en constante movimiento e interacción con una serie de 

factores a nivel universal y singular que inciden en su accionar.  

Las políticas sociales, definen la atención de Trabajo Social con la población 

penitenciaria. De ahí la importancia de comprender su lógica desde lo que Rozas 

(1988) plantea en términos de que estas le permiten al Estado control y estabilidad 

en su accionar. 

Por lo tanto se reconocen las contradicciones de las políticas sociales, las cuales 

por un lado, buscan resolver situaciones socialmente problemáticas (o al menos 

manejarlas) materializando las decisiones de quienes detentan el poder (Vargas, 

1999), por otro establecen lineamientos rígidos que limitan la comprensión de una 

realidad cambiante y compleja en la que se desenvuelve el ser social.  

Como se ha desarrollado en esta investigación, tanto a partir de las entrevistas 

realizadas a la PAM privada de libertad, sus familiares y Trabajadora Social del 

Centro, como la revisión de fuentes secundarias fue posible la identificación de 

aquellos elementos que dan cuenta del proceso de atención profesional como 

mediación en el desarrollo de las redes de apoyo familiar. 

Un primer elemento, se vincula con la “institucionalización” de la población, donde 

para efectos de este estudio no sólo son “adultos mayores” sino además “privados 
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de libertad”, cuya explicación en sí misma requeriría de la recuperación de una 

serie de mediaciones que permitan particularizar su condición, no obstante el 

objeto de esta investigación no se centra en la persona adulta mayor en sí misma, 

sino más bien en sus redes de apoyo familiar.  

Por lo tanto, el contenido de este capítulo inicia por problematizar la 

institucionalización, la cual incide en la atención directa con la población 

participante de este estudio por parte de diferentes profesiones, entre las que se 

destaca Trabajo Social. 

La incidencia en la atención, se define a partir de la política pública establecida por 

el Estado, específicamente desde la política social y criminal, las cuales 

determinan las acciones de intervención en este caso de la Trabajadora Social del 

CAI Adulto Mayor. 

Por lo que la profesión se ejerce en este contexto, caracterizado por depender 

tanto de las demandas institucionales, como de las de la población y sus redes de 

apoyo familiar, generando contradicciones en términos de su alcance profesional 

con esta población78.  

Por lo tanto, las particularidades de la población adulta mayor y su situación de 

privación de libertad (siendo esta última el elemento que justifica la intervención de 

Trabajo Social) inciden en sus procesos de atención en el desarrollo de las redes 

de apoyo familiar, en un marco en el que se le demanda además, cumplir una 

serie de funciones coherentes con el enfoque de derechos humanos. No obstante, 

las demandas contradictorias ejercidas desde el contexto penitenciario, limitan el 

desarrollo en un sentido amplio del enfoque anterior.   

De manera que, la situación de privación de libertad no debería evitar el 

cumplimiento de los demás derechos de la población adulta mayor de este 

estudio, y mediante políticas sociales se busca la satisfacción de sus necesidades, 

siendo el Estado el responsable de la creación de alojamientos debidamente 

adaptados Rozas (1988), como lo es el CAI Adulto Mayor. 

                                                           
78 Según fue desarrollado en el apartado 5.2 del capítulo V. 
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Vinculado con lo anterior, la profesional no niega las contradicciones que a su vez 

limitan79 su ejercicio, sin embargo ella identifica posibilidades distintas en su 

intervención a partir de su visión de mundo80.   

Tal y como lo menciona Molina (2010) la autonomía relativa define o condiciona el 

para qué y por qué de la elección que se hace para la interpretación teórica y de 

los procedimientos técnico operativos para conocer el objeto y transformarlo en el 

camino de p la accesibilidad de derechos; siendo la Trabajadora Social del Centro, 

un agente de acceso a derechos según su posicionamiento teórico-metodológico.  

En síntesis, para el reconocimiento del proceso de atención profesional como 

mediación, en el desarrollo de las redes de apoyo familiar de la persona privada 

de libertad en el CAI Adulto Mayor, es relevante partir de la situación de 

institucionalización de la PAM privada de libertad participante de este estudio, 

condición que a su vez en el ejercicio del Trabajo Social, en tanto la mediación 

está determinada por las políticas definidas por el Estado, las cuales no sólo 

condicionan al adulto mayor, sus redes de apoyo familiar, sino también a la 

profesional del centro. Quien a pesar de estas condiciones realiza acciones con 

intenciones de ruptura a partir de su posicionamiento. 

Por otro lado, la situación de privación de libertad como se ha indicado no sólo 

incide en el adulto mayor y en el ejercicio profesional, sino además en las 

personas que conforman su red de apoyo familiar, las cuales en medio de este 

contexto de tensión, generan una serie de estrategias que les permite mantenerse 

como red de apoyo. 

Como se mencionó, un hallazgo importante de esta investigación se relaciona con 

la existencia de la red de apoyo familiar independientemente de la intervención de 

Trabajo Social, no obstante se reconoce la importancia de la profesión para el 

cumplimiento del derecho de la población al contacto familiar, paralelo al 

mantenimiento de un posicionamiento teórico-metodológico de la profesional que 

                                                           
79 Ver capítulo III, apartado 3.2, 3.3 y el apartado 5.4.2 del capítulo V.  
80 Por ejemplo véase en el apartado 5.4.2 la comprensión de la profesional respecto al tema de redes de 
apoyo familiar. 



152 
 

permite comprender el término “familia” más allá de relaciones consanguíneas y 

población etaria. 

Aspectos, que permiten posicionar a la profesión de Trabajo Social en este 

espacio penitenciario, en tanto sus fundamentos teóricos facilitan una atención 

acorde con los derechos de las personas adultas mayores privadas de libertad, 

descartando mitos alrededor de la PAM privada de libertad y sus redes de apoyo 

familiar.  

Como parte del mantenimiento de la red, las familias se reacomodan a la situación 

e implementan estrategias que faciliten el proceso de privación de libertad, 

generando una serie de consecuencias en ésta y así, en el contacto con las 

personas privadas de libertad. 

Parte de las consecuencias en la familia ante la privación de libertad de la PAM, 

es el desconocimiento81 del mundo de la cárcel, situación que no fue excluyente 

para las familias de las personas adultas mayores entrevistadas, siendo que la 

mayor parte de éstas reconocieron tener una impresión errónea del CAI Adulto 

Mayor, en tanto la información previa que tenían acerca de estos contextos, la 

adquirieron a través de medios de comunicación masiva provocando tal y como lo 

menciona García (2006) un imaginario sobre las prisiones que refuerzan ciertos 

estereotipos que tienden a la estigmatización.  

Es en este contexto, en que las familias de las personas adultas mayores privadas 

de libertad participantes del estudio se involucran -según su dinámica- en el 

proceso institucional, siendo que el total de las familias entrevistadas indicaron 

desconocer los procesos y reglamentos propios del CAI Adulto Mayor. Agregaron 

además, haber requerido intervención profesional en Derecho para la comprensión 

del proceso penal de su familiar82. 

                                                           
81La falta de información sobre el proceso penal de la persona que está en prisión preventiva, sobre el 
régimen penitenciario de las personas condenadas, los obstáculos para obtener la información, y las 
dificultades que tienen los familiares por entenderla son un problemática transversal a todo el 
encarcelamiento (García, 2006, p.23). 
82 El lenguaje jurídico es extremadamente complejo para personas no versadas en la materia. Muchas veces 
es incomprensible para familiares que tienen un nivel bajo o muy bajo de estudios. Toda persona que se 
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El etiquetamiento social, es una de las consecuencias que llevan consigo las 

familias de las personas adultas mayores privadas de libertad, en tanto 

manifestaron que la situación de privación de libertad del adulto mayor incide en 

su dinámica familiar, siendo que la sociedad al conocer de la existencia de algún 

familiar ubicado en una cárcel, tienden a ejercer mecanismos de exclusión, 

representados en “malos tratos” en los servicios de salud, transporte, educación y 

relaciones sociales en general.   

Respecto a lo anterior, una de las familias indicó haber sido víctima de 

discriminación en un centro de salud debido a que su padre estaba privado de 

libertad, siendo que los y las profesionales al atenderlo marcaron una clara 

diferencia en el trato al percibirlo con “esposas en las manos y pies”. Asimismo, 

otra familia refirió sentirse “mal” al tener que trasladarse en el autobús de la 

“Reforma” en tanto las demás personas los etiquetan como “malos”, siendo que en 

ocasiones les han dicho “hay van los delincuentes”; situaciones que generan 

exclusión social83. 

Otro factor que incidió en las redes de apoyo familiar, fue la ubicación geográfica 

del CAI Adulto Mayor. La comunicación, entre las personas de las familias es 

elemental, por lo que ante la privación de libertad ésta se ve afectada, en tanto se 

establece un horario para el mantenimiento de relaciones con los demás. Con 

relación a esto García (2006) indica que las comunicaciones permiten la relación 

de la persona “encarcelada” con la realidad extrapenitenciaria, pero también 

suponen el contacto directo de las familias con los centros penitenciarios.  

En el caso de las personas adultas mayores entrevistadas, estas refirieron 

mantener relación constante con sus familias a través de las llamadas 

                                                                                                                                                                                 
enfrenta a un proceso judicial, tendrá que aprender y familiarizarse con una terminología desconocida hasta 
el momento, excepto que la familia ya esté acostumbrada, debido a experiencias previas, al contexto judicial 
y penitenciario. (García, 2006, p.23-24). 
83 Pese a que los mecanismos de exclusión superan el objeto de estudio de esta investigación, es importante 
mencionar que éstos son competencia de Trabajo Social en todo espacio laboral, en tanto forman parte de 
la realidad social. En el caso del CAI Adulto Mayor, los mecanismos de exclusión reportados por las familias 
de las personas adultas mayores privadas de libertad trascienden la atención de Trabajo Social y sus 
alcances, sin embargo se podía trabajar con ésta población el acceso a derechos independientemente de la 
situación de privación de libertad y el delito por el que se les sentenció. 
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telefónicas84, visitas familiares (realizadas una vez a la semana) y visitas íntimas, 

admitiendo el recorrido de largas distancias debido a la ubicación lejana del centro 

penal respecto a su casa de habitación.  

El CAI Adulto Mayor, es el único Centro penitenciario exclusivo para la atención de 

la población adulta mayor privada de libertad, por lo que en éste se ubican 

personas provenientes de diferentes zonas del país, situación que limita el acceso 

familiar, en tanto deben recorrer largas trayectorias para mantener contacto con la 

persona adulta mayor, situación que demanda a nivel familiar un costo económico 

respecto al traslado al Centro y a la compra de alimentación para esta población. 

Siguiendo con lo anterior, las familias indicaron que el tener una persona privada 

de libertad conlleva un “sacrificio” insistiendo en la inversión económica que se 

debe realizar para poder mantener contacto con la PAM, así como llevarles 

alimentación distinta y en ocasiones, especial a su dieta, ya que el centro no 

cuenta con una específica para todas las personas privadas de libertad, sino 

únicamente para aquellos que presentan enfermedades crónicas como la 

diabetes. 

A parte de recorrer largas distancias, las familias insistieron en la ausencia de 

medios de trasporte adecuados para su traslado al centro penal, identificando 

limitaciones en los horarios principalmente. García (2006), manifiesta la 

importancia de que las familias cuenten con buenas comunicaciones de acceso en 

transporte público, en la medida que les facilita las visitas y comunicaciones. 

Esta situación, incide en la atención de Trabajo Social con los adultos mayores y 

sus familias, en tanto -dependiendo de la zona de origen- las familias se ausentan 

a las valoraciones sociales, por lo que la profesional implementa otras estrategias 

(llamadas telefónicas, valoraciones domiciliares, asignación de otra cita) que 

permitan el acercamiento con la familia, ya que ésta a nivel penitenciario –y en el 

                                                           
84 La imposibilidad de haber acudido o acudir a una comunicación ordinaria debido a cualquier eventualidad 
cotidiana, provoca en los familiares una gran preocupación y el sentimiento de no ser tenidos en cuenta por 
la organización penitenciaria (García, 2006, p35). 
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caso del CAI Adulto Mayor- el apoyo de ésta representa un papel significativo para 

el futuro egreso de la persona privada de libertad. 

Otro aspecto de importancia, que permea la atención de Trabajo Social con las 

familias, es la condición económica de estos, siendo que –según las entrevistas 

realizadas- la mayor parte de las personas adultas mayores privadas de libertad 

antes de ingresar al centro penal, desempeñaban un rol proveedor, por lo que su 

ingreso al centro provocó cambios significativos en la dinámica económica familiar. 

Lo anterior, representó la necesidad de emprender cambios que evitaran el 

deterioro de sus condiciones materiales, no obstante la ausencia de una figura 

proveedora, así como los gastos económicos representados en la compra de 

alimentos, aseo personal, entre otros; debido a la de privación de libertad de la 

persona adulta mayor, situación que agudiza negativamente el escenario 

económico de cada familia.  

En este contexto, las familias tuvieron que adueñarse de estrategias de 

sobrevivencia que lograran enfrentar no solo su situación económica, sino además 

asumir los gastos del adulto mayor dentro del centro85.   

Como parte de las estrategias implementadas por las familias ante la ausencia de 

la figura proveedora fue la incorporación al mercado laboral de las representantes 

femeninas del hogar, principalmente esposas o parejas sentimentales, las cuales 

debido a su baja escolaridad y poca preparación técnica y profesional, limitaron el 

acceso de éstas a trabajos estables86, obteniendo un bajo ingreso económico.   

Benería y Roldán (1992), refieren que si se tiene presente el condicionante de 

género, se puede afirmar que cuando las mujeres quedan a cargo del 

mantenimiento económico de la familia la situación económica de la familia 

                                                           
85 Como lo menciona Manzanos (1991) la cárcel misma funciona como matriz de las condiciones sociales de 
exclusión, reproduciendo las desigualdades sociales y económicas en tanto las penas privativas de libertad 
recaen principalmente en los sectores más excluidos desde un punto de vista económico, social y cultural.  
86 Las mujeres ocupan los trabajos de mayor temporalidad y por tanto más precarios y con menor 
remuneración, muchas veces no cualificados. La situación de las familiares de las personas privadas de 
libertad, por lo general, es aún más grave por cuanto el grado de educación formal de estas mujeres es muy 
bajo, lo que dificulta su acceso al mercado laboral, o que las sitúa en una posición de gran vulnerabilidad 
dentro de éste. 
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empeora en la gran mayoría de casos, ya que éstas continúan discriminadas en 

un mercado laboral concebido como masculino, aparte de asumir todos los 

trabajos domésticos, de reproducción y de cuidado. 

Asimismo, Moreno y Zambrano (2006) agrega que las mujeres se han encontrado 

con la dificultad, debido al encarcelamiento de su compañero, de tener que “salir 

adelante” y encargarse de los gastos originados por el mantenimiento de la 

vivienda, el cuidado de los hijos e hijas, la búsqueda de trabajo, y asumir la 

manutención y las visitas a la persona privada de libertad, siendo ésta un gasto 

extra –e inesperado- para la familia. 

El que una mujer se encargue de la jefatura de un hogar a partir de la ausencia de 

la figura proveedora, ubica a la familia a una situación de mayor riesgo y 

vulnerabilidad, en tanto -tal y como lo menciona Martínez (2008)- los hogares con 

jefaturas femeninas enfrentan peores condiciones que los hogares con jefaturas 

masculinas, a partir de la medición del bienestar en términos de ingresos. Se 

agrega que la diferencia entre ambos hogares (unos con jefaturas femeninas y 

otros con jefaturas masculinas) radica en que las condiciones estructurales en que 

los hombres y las mujeres asumen la jefatura del hogar, inevitablemente conllevan 

diferencias en la manera en que unos y otras la ejercen (p.67). 

El papel de la mujer no sólo se logra evidenciar en las redes de apoyo familiar de 

las personas adultas mayores desde el ámbito económico–ante la privación de 

libertad de la figura proveedora-, sino además se identifican –según entrevistas 

realizadas- como el principal apoyo emocional de esta población, siendo las 

parejas sentimentales, esposas, hijas, hermanas y cuñadas las principales 

personas que mantienen contacto con el adulto mayor dentro del centro penal. 

Lo anterior, se puede explicar desde los roles asignados por la sociedad patriarcal, 

la cual le asigna a la mujer la responsabilidad de ejercer el cuido y protección de 

los miembros de la familia, por lo que acompañar al adulto mayor dentro del centro 

penal es una labor asignada obligatoriamente a la mujer por parte de la sociedad. 

Quien independientemente del delito por el cual se le sentenció al adulto mayor, 

brinda el apoyo necesario a éste durante el cumplimiento de la pena.   
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Es así, como las redes de apoyo independientemente de la distancia del centro, 

situación económica adversa, delito de la persona adulta mayor, entre otras, se 

mantienen en este contexto, siendo que del total de población (159) sólo 30 

personas adulta mayores no cuentan con ningún tipo de apoyo, por lo que la red 

existe, se mantiene y adapta según cada caso particular.  

Por lo que ni la conformación ni desarrollo de las redes de apoyo familiar de la 

población adulta mayor privada de libertad participante del estudio, depende del 

ejercicio profesional, en tanto su permanencia está relacionada con el tipo de 

relaciones construidas por cada adulto mayor y su familiar antes de su llegada al 

centro. 

En síntesis, son las relaciones construidas previamente las que median entre PAM 

privada de libertad y sus familias, las que definen el desarrollo y mantenimiento de 

la red. Y el ejercicio profesional facilita el acceso de la población al disfrute de su 

derecho a la familia.   

 

Siendo el proceso de atención de Trabajo Social una mediación en el desarrollo de 

las redes de apoyo familiar de la persona privada de libertad en el CAI Adulto 

Mayor, en tanto en este interactúan constantemente una serie de factores que 

inciden en la intervención de la profesional de Trabajo Social quien a pesar de 

cumplir con una serie de funciones institucionales trazadas desde lo político, se ha 

posicionado desde una visión que intenta realizar rupturas en la atención de la 

PAM y sus redes.  
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Capítulo VII: Consideraciones finales 

En este apartado se realiza una reflexión final en términos de dar respuesta al 

problema de investigación planteado en esta investigación. Para ello, la 

investigadora ahondó en las redes de apoyo familiar de las personas privadas de 

libertad del CAI Adulto Mayor, desde el proceso de trabajo profesional como 

mediación, para la identificación de su aporte en la atención particular de esta 

población. Es indispensable acotar que las reflexiones finales expuestas a 

continuación, se sustentan y construyen desde el trabajo desarrollado en el 

presente Trabajo Final de Graduación -modalidad tesis-; por lo cual se exponen 

aquellos rasgos que emergen del proceso investigativo. 

En el caso de la PAM privada de libertad participante de esta investigación, su 

caracterización no sólo permitió aportar hallazgos a nivel de población adulta 

mayor privada de libertad,  sino de sus redes de apoyo familiar; y los procesos de 

atención de Trabajo Social en este contexto penitenciario. 

En el caso de la PAM privada de libertad, se indica que ésta se ubica en el CAI 

Adulto Mayor, único centro de privación de libertad para la atención de la PAM 

privada de libertad; el cual permite ubicar a 170 personas –como máximo- 

privadas de libertad, situación que incide en las redes, ya que éstas provienen de 

diferentes sectores del país, requiriendo de una inversión mayor en tiempo y 

dinero a comparación de otras familias ubicadas más cerca del centro.  

Otra de las características que permiten describir a la PAM privada de libertad 

participante de esta investigación, es que son personas con una edad promedio de 

67 años, de las cuales cerca del 57% ingresaron al CAI antes de los 65 años. 

Situación que sugiere –según lo aportado por las personas adultas mayores-  que 

esta población no ingresó al centro posterior a los 65 años –tal y cómo lo estable 

la directriz 2-2015-  sino que median otros factores que permiten trascender la 
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edad de ingreso establecida institucionalmente. Elementos que facilitaron no sólo 

caracterizar la PAM, sino además evidenciar la prevalencia de contradicciones en 

cuanto a la atención de esta población, en tanto persisten limitaciones para el 

cumplimiento de sus derechos, tutelados mediante la política nacional a favor de la 

PAM. 

Por otro lado, y respecto a las redes de apoyo familiar, en esta investigación se 

pueden mencionar los principales hallazgos: 

 La mayor parte de la red está conformada por familiares consanguíneos, sin 

embargo esto no excluye la presencia de personas que las personas 

adultas mayores consideran como su red y no poseen ninguna relación de 

parentesco.  

 La relación entre la persona privada de libertad y su familia constituye un 

elemento de interacción durante la permanencia de estos en el centro 

penal, en tanto permite contar con apoyo económico y emocional. 

 Entre las principales funciones que se le asignaron a la red se encuentran: 

soporte emocional, soporte material u económico, socialización, contacto 

con el exterior, espacios de interacción, salud.  

 La mayor parte de personas que apoyan al adulto mayor constituyen figuras 

femeninas, identificando un rol tradicional de la mujer ante la satisfacción de 

necesidades ante la ausencia del jefe del hogar.  

 Como espacios de interacción las familias de las personas adultas mayores 

privadas de libertad poseen las visitas familiares realizadas los domingos, 

visitas conyugales, y contactos telefónicos, los cuales les permiten 

mantener contacto con el adulto mayor. Pese al reconocimiento de estos 

medios de comunicación, las familias manifestaron poseer complicaciones 

relacionadas al ingreso al centro penal, horarios de visitas, así como acceso 

al centro, el cual es el único en todo el país, limitado el traslado de las 

familias que se encuentran en zonas alejadas. También refieren que los 

teléfonos dentro del centro son únicamente tres y en sesiones no funcionan 

lo que limita más el contacto.  
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 Como consecuencias ante la ausencia de la red las personas privadas de 

libertad mencionaron la depresión, aislamiento y deterioro físico y mental. 

 La red se caracteriza por ser permanente independientemente de las 

limitaciones mencionadas anteriormente, incluso sin importar el delito de la 

persona privada de libertad, el cual del total de las 14 personas 

entrevistadas fue de abuso sexual. Dos de las personas entrevistadas 

cometieron el delito dentro del grupo familiar, a pesar de esto la familia se 

transformó de forma tal que una parte de ésta apoya al privado de libertad. 

Desde el tema de redes de apoyo familiar, sobresale como éstas al igual que 

Trabajo Social y la PAM, se ven mediadas por una serie de intereses políticos 

manifestados a través de la institucionalidad del Estado, la cual favorece una serie 

de intereses hegemónicos que buscan castigar al “desadaptado”, requiriendo así 

en muchos de los casos, la legitimación a partir de una normativa específica que 

sancione con la privación de la libertad; por lo que Trabajo Social penitenciario, 

debe de considerar esta realidad y así buscar alternativas de atención que 

trasciendan la atención de las personas adultas mayores privadas de libertad, 

específicamente de las redes de apoyo familiar. 

Es por lo que las particularidades de atención en la PAM privada de libertad 

(institucionalización, política pública, social y criminal, entre otras), facilitan 

comprender el papel de Trabajo Social con las la redes de apoyo familiar, en tanto 

la política pública desglosada –en términos de esta investigación- en la política 

social y criminal, inciden en la intervención de la profesión, ya que ésta última 

establece su accionar en las políticas para su ejercicio profesional con esta 

población institucionalizada en el CAI Adulto Mayor.  

Es así como desde esta investigación se retoma la política pública, la social y la 

criminal, siendo la primera la base para comprender cómo las otras dos se 

establecen e inciden en el contexto penitenciario. Por lo que el problematizar la 

institucionalización de la PAM privada de libertad, permitió en esta investigación, 

reconocer las limitaciones de Trabajo Social en la atención de demandas de las 

personas adultas mayores en este contexto, siendo que durante el proceso de 
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respuesta, la profesional se enfrenta a una serie de contradicciones que inciden en 

su intervención con esta población, relacionadas principalmente con lo establecido 

desde el Estado, las políticas públicas y sociales para su intervención, y la realidad 

de la población adulta mayor privada de libertad.  

Siendo relevante para el reconocimiento del proceso de atención de Trabajo 

Social como mediación -en el desarrollo de las redes de apoyo familiar de la 

persona privada de libertad en el CAI Adulto Mayor- la situación de 

institucionalización de la PAM privada de libertad participante de este estudio, en 

tanto -como se mencionó- a través de la mediación determinada por las políticas 

definidas por el Estado, condicionan a las personas adultas mayores, sus redes de 

apoyo familiar, sino también a la profesional del centro; quien a pesar de enfrentar 

estas  condiciones, realiza acciones con intenciones de ruptura a partir de su 

posicionamiento.  

De modo que, el papel de la Trabajadora Social en esta investigación es relevante 

ya que ésta a pesar de admitir una serie de contradicciones producto de las 

limitaciones en la atención de a PAM privada de libertad participante de esta 

investigación, ha identificado la posibilidad de generar cambios en la intervención 

profesional, trascendiendo lo establecido a nivel institucional.  Por lo que como 

reflexión final, se indica que en la atención de Trabajo Social media el 

posicionamiento ético-político del profesional, siendo que a pesar de que existen 

condiciones estructurales contradictorias que permeen una intervención integral 

para la PAM privada de libertad, ésta ha logrado trascender su accionar87.  

Por lo que a pesar de que Trabajo Social trabaja con las redes de apoyo familiar -a 

través del acceso de la población al disfrute de su derecho a la familia- realizando  

acciones de ruptura en la atención; éstas últimas no están definidas por la 

profesional, sino por las relaciones construidas previamente entre PAM privada de 

libertad y sus familias, facilitando el desarrollo y mantenimiento de la red, las 

                                                           
87 No sólo cumple con lo institucionalmente establecido, sino que su posicionamiento teórico -en cuanto a 
conceptos de PAM y familia- le permite trascender la visión tradicional respecto a la atención de la PAM 
privada de libertad.   
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cuales durante la investigación superan los vínculos consanguíneos así como el 

delito característico en la población88. 

Las redes contribuyen con la atención de la PAM privada de libertad desde 

Trabajo Social, en tanto representan un apoyo económico y emocional para la 

población adulta mayor, las cuales mejoran las condiciones de vida de la 

población dentro del centro penitenciario, incidiendo además en su salud, ya que 

en ocasiones las familias se encargan abastecerlos de medicamentos autorizados 

por el CAI. 

Las redes también tienen la función de comunicar con el exterior a la persona 

privada de libertad, ya que esta le brinda información de los acontecimientos 

recientes no sólo a nivel familiar sino comunal y nacional, lo que les permite 

sentirse más cercanos al “mundo exterior”, situación facilitada a través de las 

visitas familiares y las llamadas telefónicas entre semana.  Pese a esto, tanto las 

PAM y sus redes familiares admitieron limitaciones en mantener contacto con las 

personas cercanas, ya que la ubicación del centro, la condición socioeconómica 

de la familia, así como la existencia de un único día de visitas y de tres teléfonos 

dentro del CAI, inciden en el desarrollo de las redes.  

Por lo que la ausencia de la red de apoyo familiar incide en la PAM, en tanto los 

adultos mayores participantes de la investigación y sus familias identificaron en la 

demás población privada de libertad que no recibe visitas situaciones de depresión 

(manifestadas en llanto y sueño, en la dependencia farmacológica al servicio de 

salud del Centro, así como en ausencia de actividades recreativas y educativas 

desarrolladas en el CAI), aislamiento (se alejan del grupo repentinamente por 

grandes lapsos de tiempo), y deterioro físico y mental (surgimiento de 

padecimientos de salud ante la privación de libertad).  

Por lo que se recomienda en términos investigativos el planteamiento de otros  

trabajos finales de graduación enfocados en un objeto de estudio que retome con 

                                                           
88 Lo anterior, permitió reconocer la permanencia de la red de apoyo familiar de las personas adultas 
mayores privadas de libertad participantes de la investigación, siendo que a pesar de que la población 
entrevistada estaba privada de libertad por el delito de abuso sexual, la red en ocasiones se mantuvo y otras 
se trasformó, presentando como aspecto en común la continuidad del apoyo familiar.   
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el análisis de las redes de apoyo familiar específicamente desde la tipología de 

delitos presentes en la PAM privada de libertad.  

Recomendación que podría posibilitar la elaboración de investigaciones 

relacionadas con el tema, y así proporcionen otros aportes, ya que como se 

mencionó este es el primer trabajo de investigación que se enfoca en las redes de 

apoyo familiar como estrategia de atención profesional en Trabajo Social con la 

población privada de libertad del CAI Adulto Mayor, periodo 2015-2016. 

Asimismo, se sugiere en términos investigativos la importancia de ahondar en el 

tema de las redes de apoyo familiar de las mujeres privadas de libertad cuyo delito 

sea abuso sexual, y así conocer cómo se comporta el apoyo familiar en la 

población femenina.    

En esta misma línea se recupera la importancia de investigar en el contexto del 

CAI Adulto Mayor, sin embargo la ausencia de las redes de apoyo familiar en ésta 

población.   

A nivel académico se recomienda que los y las estudiantes de la Escuela de 

Trabajo Social investiguen temas afines, con los que se haya tenido un 

acercamiento durante el proceso académico, favoreciendo el proceso investigativo 

en tanto permite la apropiación de contenidos alrededor de la temática. 

En lo respecta al Ministerio de Justicia y Paz, se recomienda la creación de 

espacios de información que permitan ofrecer a las familias una guía respecto a la 

privación de libertad, ya que estas mencionaron que el sistema penitenciario (la 

cárcel) es un contexto nuevo en el cual ingresan con temor, por lo que es 

importante crear mecanismos de información accesibles que faciliten el proceso 

de privación de libertad –en este caso- de la población adulta mayor y sus familias, 

las cuales son sujetos activos del proceso durante varios años. 
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Anexos: 

Anexo 1. Matriz de revisión documental en trabajos finales de graduación. 

 
Estructura  

 

Perspectiva 
teórica 

 

Estrategia 
metodológica 

 

Principales 
hallazgos 

 

Vacíos o 
limitaciones 

 

Autores 
Titulo 
Disciplina 

Positivista 
Critica 
Dialéctica 

Población 
participante 
 

  

   
Anexo 2. Número de personas adultas mayores privadas de libertad entre los 60 y 90 

años y más, respecto a datos del Ministerio de Justicia y Paz. (Febrero, 2007.) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: información recuperada del “Proyecto Atención población penitenciaria adulta mayor”; 2007 (p.5). 

Anexo 3. Cuestionario utilizado para recuperar información inicial de la población adulta 
mayor privada de libertad participante de la investigación.  

Datos personales de la persona adulta mayor participante en la investigación. 

Nombre 

completo 

Edad Estado 

civil  

Lugar de 

nacimiento 

Nacionalidad  Nivel 

académico 

Años de 

permanencia 

en al CAI 

Adulto Mayor 

Enfermedad 

crónica 

        

 

Redes de apoyo familiar 

¿Recibe contacto Familiar? 

¿Cada cuánto? 

¿Quiénes son las personas que más lo visitan? 

Datos de las personas que considera usted como su principal red de apoyo familiar: 

Rangos en años de edad N° de personas privadas de libertad 

  

60  -  64 234 

65 -  69 132 

70 -   74 61 

75 -   79 27 

80 -  84 13 

85 -  89 4 

90 y más 2 

Total 473 
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Nombre completo Edad Vínculo familiar Número de 

teléfono 

Dirección exacta 

     

 

Anexo 4. Matrices utilizadas para el análisis de la información recuperada en el trabajo de 
campo.  

  INSTITUCIÓN 
TRABAJO 
SOCIAL PAM FAMILIAS INFERENCIAS 

Red de apoyo           

Procesos de 
trabajo           

Atención de 
particularidades           

Inferencias           

 

  RED DE APOYO 
TRABAJO 
SOCIAL 

ATENCIONES 
EN EL CAI INFERENCIAS 

FAMILIAS         

INFERENCIAS         

 

  RED DE APOYO 
TRABAJO 
SOCIAL 

ATENCIONES 
EN EL CAI INFERENCIAS 

PAM         

INFERENCIAS         

 

Anexo 5. Agenda de socialización de los resultados de la investigación.  

 

Población Fecha Contenido Espacio de realización 

Personas privadas de 

libertad 

institucionalizadas y sus 

Marzo 2018 Aportes de la investigación 

para la población  

CAI Adulto Mayor 
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familias 

Departamento de Trabajo 

Social del CAI Adulto 

Mayor 

Abril 2018 Aportes de la investigación 

para Trabajo Social  

Ministerio de Justicia y Paz 

Personas adultas mayores 

ex privadas de libertad y 

sus familias. 

Mayo 2018 Aportes de la investigación 

para la PAM privada de 

libertad  

Espacio común para las 

personas ex privadas de 

liberad y sus familias. 

 

Anexo 6. Consentimiento informado e instrumento de entrevista con la Trabajadora Social 
del Centro. 

Redes de apoyo familiar, como estrategia de intervención del Trabajo Social con la 

población privada de libertad del Centro de Atención Institucional Adulto Mayor  

Nombre del Investigador Principal: Noelia Corrales González. 

Nombre del participante: Laura Ulloa Chaverri. 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Incidir en la defensa y reconocimiento de los 
derechos de la población adulta mayor privada de libertad, a partir de la intervención 
de Trabajo Social en el contexto de redes familiares; por lo que se requiere de la 
participación de la población durante el desarrollo de esta investigación. Esta 
investigación está a cargo de la Bachiller en Trabajo Social: Noelia Corrales 
Gonzáles, estudiante de Licenciatura de la Universidad de Costa Rica. El tiempo 
estimado para culminar con el trabajo final de graduación, es de tres semestres, los 
cuales inician de Marzo del año 2016, y finalizan en Julio del año 2017, por lo que la 
participación de la población adulta mayor, se definirá durante este lapso de tiempo.   

  

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Se realizará entrevista semiestructurada a la profesional de 
Trabajo Social, del CAI Adulto Mayor; la información obtenida por parte de ésta, 
será almacenada de forma escrita, para su posterior análisis. Asimismo, durante el 
desarrollo de esta investigación, es importante indicarle a la profesional que en caso 
de que alguna persona adulta mayor privada de libertad, presente durante o 
posterior a la investigación algún cuestionamiento correlacionado al proceso 
investigativo, éste deberá estar a la disposición de aclarar cualquier tipo de duda, 
con el objetivo de que la población tenga un adecuado acceso a la información 
obtenida.  
 

C. RIESGOS: Presencia de temas que pueden provocar incomodidad a la profesional 
en Trabajo Social, así como otros factores emergentes que influyen en la 
investigación (tiempo, espacio). 

 

BENEFICIOS: La participación de la profesional en Trabajo Social, permitirá incidir 

en el proceso de atención de las persona privadas de libertad en el CAI Adulto 

Mayor, desde las redes de apoyo familiar.  
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D. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Noelia 
Corrales González o con alguno de los investigadores sobre este estudio y ellos 
deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 
información más adelante, puedo obtenerla llamando a Noelia Corrales González al 
teléfono 86-44-07-23 en el horario de lunes a viernes de 8am a 4pm. Además, 
puedo consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de 
Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al 
teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta 
adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 
a.m. a 5 p.m. 

 

E. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 
 

F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta 
decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

 

G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 
una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 
manera anónima. 

 

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en 

forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 

estudio 

 

________________________________________________________________________

_ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               

fecha 

 

Guía de preguntas para entrevista semiestructurada: 

Para Trabajadora Social del CAI Adulto Mayor 
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Estimada(o) profesional: El presente instrumento tiene como objetivo recolectar 

información para analizar los procesos de atención institucional, específicamente con las 

redes de apoyo familiar, limitaciones de estas, e instrumentos teorico-metodologicos 

utilizados.  

Se garantiza la confidencialidad de los datos aportados durante la entrevista, los cuales 

serán utilizados estrictamente para fines investigativos. 

(Consultar posibilidad de grabación durante la entrevista) 

Fecha: _____ Lugar: ________ Hora de Inicio: _____ Hora de cierre: 

I. Datos Generales 

1. ¿Cuál es su formación académica y profesional? 

2. Tiempo de ejercicio profesional. 

3. Experiencia profesional. 

II. Procesos de atención profesional: 

¿Desde hace cuánto trabaja en este CAI? 

¿Cuál es la función o funciones del Trabajo Social dentro del CAI Adulto Mayor? 

¿Cuáles son los procesos de atención que se realizan con los adultos mayores privados 

de libertad? Explique cada uno de forma concisa.  

¿Qué limitaciones ha presentado dentro del ejercicio profesional? Explique. 

III. Redes de apoyo familiar en el CAI Adulto Mayor: 

¿Para usted, que es una red de apoyo familiar? 

¿De qué manera se trabaja con la red de apoyo familiar dentro del centro penal? 

¿Qué aspectos interfieren en el proceso de trabajo con la red de apoyo familiar? 

¿Qué procesos de atención se desarrollan con la red de apoyo familiar por parte de 

Trabajo Social? 

¿Qué instrumentos teórico-metodológicos se utilizan en la atención específica de la PAM 

privada de libertad y sus redes de apoyo familiar? 

 

Anexo 7. Consentimiento informado e instrumento de entrevista con la PAM privada de 

libertad participante de la investigación. 

Consentimiento informado para entrevista semiestructurada con PAM privada de 
libertad: 
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Para personas privadas de libertad: 

Consentimiento informado 

Universidad de Costa Rica, Escuela de Trabajo Social, Ministerio de Justicia y Paz, 
Centro de Atención Institucional Adulto Mayor. 

PAM privada de libertad: Redes de apoyo familiar para su inclusión en la sociedad. 

Bach: Noelia Corrales González. Cód. 2327. 

Consentimiento informado 

Propósito del proyecto: este proyecto tiene como objetivo de incidir en la defensa y 
reconocimiento integral de los derechos de la PAM privada de libertad, a partir de la 
intervención de Trabajo Social en el contexto de sus redes familiares; por lo tanto es 
necesaria la participación de esta población en el desarrollo de la investigación. 

Que se hará: se procederá a realizar una entrevista semiestructurada con las personas 
adultas mayores privadas de libertad del CAI Adulto Mayor. Asimismo, durante el 
desarrollo de esta investigación, es importante indicarle a la población entrevistada que en 
caso de poseer preguntas sobre la misma, podrán contactar al profesional de Trabajo 
Social del CAI Adulto Mayor, el cual deberá ofrecer acceso a la misma. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el desarrollo de la misma, permitirá 
ofrecer un soporte social, en tanto, intentara revelar los diferentes aspectos que interfieren 
en la privación de libertad de la persona adulta mayor, y entre los que resalta 
primordialmente las redes de apoyo familiar. 

Entre los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de la investigación, están 
relacionados con la presencia de temas que pueden provocar incomodidad en la persona 
privada de libertad, así como otros factores emergentes que influyen en ésta (tiempo, 
espacio). 

Asimismo, entre los beneficios que se pretenden obtener, es el  reconocimiento de sus 
derechos y evidenciar sus condiciones y necesidades reales dentro del sistema 
penitenciario, particularmente desde las redes de apoyo familiar. 

Yo__________________________________, cédula de 
identidad______________________, he leído o se me ha leído toda la información 
descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer 
preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a 
participar como sujeto de investigación en este estudio. 

Firma: _________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

Se garantiza la confidencialidad de los datos aportados durante la entrevista, los mismos 
serán utilizados estrictamente para fines investigativos. 

(Consultar posibilidad de grabación durante la entrevista) 

 

Guía de preguntas de entrevista semiestructurada para PAM privada de libertad: 
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Diagnóstico: 
Nombre completo: 
Edad: 
Escolaridad: 
Recibe algún tipo de ayuda económica/ pensión, ayuda de institución de educación, 
IMAS: 
Tiempo de estar privado de libertad: 
Tiempo de estar privado de libertad en el CAI Adulto Mayor: 
Años de sentencia: 
 
Tema: atención de particularidades dentro del CAI 
-¿Cuáles atenciones recibe dentro de la cárcel? ¿Considera que son adecuadas, porque? 
-¿Cuáles atenciones considera usted que hacen falta dentro de la cárcel? 
-¿Qué actividades realiza durante su permanencia en la cárcel? ¿Cada cuánto tiempo las 
realiza? ¿Le gustan, porque? 
-¿De qué forma satisface sus necesidades, económicas, alimenticias, contacto familiar, 
entre otras, dentro del centro penal? 
-¿Qué expectativas a corto plazo, posee? 
-¿Cuáles recomendaciones o consejos daría al centro penal, respecto a la atención que 
recibe? 
 
Tema: red de apoyo familiar y Trabajo Social: 
-¿Para usted que es una red de apoyo familiar? 
-¿Cada cuánto lo visitan o mantiene contacto con su familia? 
-¿Para usted cuales personas son las principales redes de apoyo familiar? 
-¿Ha mantenido atención en Trabajo Social? 
-¿Conoce usted que hace el Trabajo Social en este centro penal? 
Si la respuesta es afirmativa, indique ¿de qué manera ha obtenido atención? 
-¿Qué han hecho desde Trabajo Social para fomentar la red de apoyo familiar? 
¿Considera que la red de apoyo familiar ha sido importante en su permanencia en el 
centro penal? ¿De qué forma? 
 

Anexo 8. Consentimiento informado e instrumento de entrevista utilizado para las redes de 

apoyo familiar de la PAM privada de libertad participante de la investigación. 

Consentimiento informado para entrevista semiestructurada con familiares de PAM privada 

de libertad: 

Consentimiento informado Universidad de Costa Rica, Ministerio de Justicia y Paz, Centro de 

Atención Institucional Adulto Mayor. 

Redes de apoyo familiar como estrategia de atención del Trabajo Social con la población 

privada de libertad del CAI Adulto Mayor. 

Bach: Noelia Corrales González. Cód. 2327. 

Consentimiento informado 

Propósito del proyecto: este proyecto tiene como objetivo de incidir en la defensa y reconocimiento 

integral de los derechos de la PAM privada de libertad, a partir de la intervención de Trabajo Social 
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en el contexto de sus redes familiares; por lo tanto es necesaria la participación de esta población 

en el desarrollo de la investigación. 

Que se hará: se procederá a realizar una entrevista con los familiares de las personas adultas 

mayores privadas de libertad del CAI Adulto Mayor. Asimismo, es importante informarle a la 

persona que puede tener acceso a la investigación tanto en el departamento de Trabajo Social del 

CAI Adulto Mayor, como en la Universidad de Costa Rica. 

También, es importante que entre los soportes que se pueden brindar durante el desarrollo de esta 

investigación para el familiar de la persona privada de libertad, es el acompañamiento de la 

investigadora, para evacuar cualquier tipo de dudas, improvistos, y demás situaciones que se 

pueden presentar  durante el desarrollo de la misma.  

Indicar que la entrevista semiestructurada, no se limita a la recolección de datos de manera formal; 

por lo contrario, intentará comprender más allá las particularidades presentes en el desarrollo 

investigativo. 

Asimismo, entre los riesgos que pueden presentar las personas entrevistadas, están relacionados 

con la incomodidad en el desarrollo de algunos temas, así como emergentes que impidan ofrecer 

de manera adecuada la información (espacio y tiempo). Asimismo, pueden presentarse expresión 

de diferentes sentimientos, asociados con la condición legal de la persona privada de libertad, o 

relacionados al hecho. 

Entre los beneficios que se pueden presentar es el aporte del familiar al reconocimiento de la 

importancia de las redes de apoyo para la persona adulta mayor privada de libertad. Fortaleciendo 

la defensa de sus derechos sobre este tema, dentro del contexto penitenciario. Así, como una 

mayor comprensión de la situación por la que enfrentan. 

Yo__________________________________, cédula de identidad______________________, he 

leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por 

lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

Firma: 

Fecha: 

Guía de preguntas de entrevista semiestructurada: 

-¿Qué considera que es una red de apoyo familiar? 

-¿Cada cuánto visita usted a la persona privada de libertad? 

-¿De qué forma apoya a la persona privada de libertad? 
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-¿Qué limitaciones  presenta para mantener un contacto continuo con la persona privada de 

libertad? 

-¿Considera usted que dentro del centro penal, sus familiares se encuentran bien? ¿Por qué? 

-¿Considera que el delito incide en el apoyo a la persona privada de libertad? ¿Por qué? 

¿Conoce acerca de la función de Trabajo Social en el centro? 

¿De qué forma los ha atendido Trabajo Social, durante la permanencia de su familiar en esta 

institución? 

Anexo 9. Principales funciones del Instituto de Criminología a partir del año 2013 a la fecha. 

1. Favorecer los procesos técnicos de 

desinstitucionalización, en consideración de las 

diferencias según sexo o condición etaria, étnicas o de 

discapacidades de la población privada de libertad 

ubicada en el Programa de Atención Institucional. 

2. Favorecer la constante implementación de 

estrategias de accesibilidad a Derechos de la 

población de grupos minoritarios. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida del Instituto de Criminología.  

Anexo 10. Funciones de Trabajo Social del CAI Adulto Mayor.   

¿Qué hace? 

Actividades 
¿Cómo lo hace? Procedimientos 

¿Para que lo hace? 

Objetivo de la actividad 

 

Planificar y ejecutar la labor 

profesional de Trabajo Social 

del CAI Adulto Mayor 

Estableciendo procedimientos, métodos y 

mecanismos de control. 

Para garantizar la eficacia y eficiencia 

de la labor que se realiza en procura 

de brindar una respuesta asertiva y 

oportuna a la población privada de 

libertad. 

Evaluar en forma              

concurrente  la organización y 

cumplimiento del trabajo de la 

disciplina para determinar la 

necesidad de ajustes en el 

proceso. 

Estableciendo coordinaciones con la Dirección 

del Centro Penal 

- Verificando que se cumpla la labor 

programada y visualizar la calidad del trabajo 

que se realiza. 

-Sesiones de análisis con el equipo 

interdisciplinario 

-Implementar variantes en la estructura 

organizativa de la labor de Trabajo Social si se 

determina necesario. 

-Para mejorar métodos y 

procedimientos de trabajo. 

-Para analizar y resolver problemas 

que se presentan en el desarrollo de la 

labor. 

-Evaluar programas y proponer 

cambios, ajustes y soluciones 

diversas. 

Organizar la labor de Trabajo 

Social del Centro. 

-Resolviendo solicitudes de informes técnicos 

para varios efectos entre ellos valoraciones de 

ingreso de menores y visita íntima, medidas de 

prohibiciones de ingreso al centro, otras. 

-Seguimiento a los casos referidos para que se 

cumplan los plazos establecidos. 

-Realizando coordinaciones intrainstitucionales 

-Atendiendo consultas técnicas  

-En espacios de reunión periódicas con fines 

-Para velar por el cumplimiento de 

directrices institucionales, lineamientos 

técnicos operativos, así como la 

aplicación correcta de conocimientos y 

técnicas propios de la disciplina. 

-Para una constante revisión de la 

labor profesional a la luz de nuevas 

corrientes filosóficas y efectividad de 

los procesos metodológicos 

implementados que requieran de 

ajustes en función del encargo 
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¿Qué hace? 

Actividades 
¿Cómo lo hace? Procedimientos 

¿Para que lo hace? 

Objetivo de la actividad 

 

de análisis y retroalimentación sobre el 

quehacer profesional disciplinario e 

interdisciplinario en los diferentes ejes de 

intervención. 

institucional en la atención de la 

población privada de libertad. 

 

Realizar procesos de 

intervención grupal e individual 

de aquellas  acciones 

profesionales a cargo de la 

disciplina. 

-Revisando y actualizando los proyectos de 

intervención o bien proponiendo aquellos que 

se consideren necesarios e involucrándose 

activamente en la ejecución de ellos.  

-Coordinando con los otros técnicos 

(Orientación y Psicología) sobre los ajustes 

que se consideren necesarios. 

-Estableciendo canales de discusión a nivel 

disciplinario e interdisciplinario 

-Para garantizar que las acciones 

técnicas respondan a las necesidades 

de la población beneficiaria. 

Coordinar y evaluar proyectos 

de intervención profesional 

propios de la disciplina e 

interdisciplinario 

Participando en reuniones para atender 

asuntos relativos al quehacer profesional del 

equipo de trabajo 

-Para transmitir directrices 

institucionales. 

-Atender aspectos técnicos deficitarios. 

-Evaluar proyectos de intervención. 

-Conocimiento de iniciativas del 

equipo. 

-Propiciar espacios de interaprendizaje 

técnico. 

-Desarrollar sesiones de capacitación. 

-Espacio para homogenizar criterios 

técnicos de trabajo social. 

Asesorar y coordinar con el 

equipo de Dirección del Centro 

o bien con la Jefatura Nacional 

de la disciplina, análisis y toma 

de decisiones sobre 

situaciones que afectan o 

involucran la labor profesional. 

Realizando  reuniones con la Jefatura Nacional 

de Trabajo Social  para atender asuntos 

propios de la disciplina. 

Para procurar el adecuado quehacer 

profesional que no incida 

desfavorablemente en el profesional ni 

en la tarea asignada, disminuyendo 

con ello los márgenes de error. 

Participar activamente en 

espacios colegiados del Centro 

Formando parte del Consejo Técnico del 

Centro donde participa el Director del Centro y 

representantes de las otras disciplinas,  órgano 

donde se brinda asesoría sobre materia 

específica en Trabajo Social que permitirá 

tomar  decisiones en materia vinculante, así 

como otros aspectos técnicos a nivel de 

Centro, según  necesidades requeridas por la 

población 

Para establecer en común la labor 

técnica en forma integral, representar a 

la disciplina y ser la responsable a 

nivel de Centro de la labor que se 

desempeña. 

Formar parte de la Comisión 

de la Sección Técnica de 

Trabajo Social del Programa 

Institucional  convocadas por 

la Jefatura Nacional de Trabajo 

Atendiendo la convocatoria de la Jefatura 

Nacional de Trabajo Social. 

-Solicitando la inclusión de aspectos para ser 

desarrollados. 

Para aportar insumos que contribuyan 

a la organización eficiente del trabajo 

que se realiza a nivel del 

Departamento 



197 
 

¿Qué hace? 

Actividades 
¿Cómo lo hace? Procedimientos 

¿Para que lo hace? 

Objetivo de la actividad 

 

Social -Analizando aspectos particulares de la 

disciplina 

Programar actividades de 

carácter investigativo y de 

capacitación a nivel del Centro 

Coordinando  con entidades públicas y 

privadas. 

-Favoreciendo la inserción y supervisión de 

estudiantes universitarias en la realización de 

investigaciones de interés para la disciplina. 

Para la actualización y 

retroalimentación de  conocimientos a 

nivel disciplinario. 

Atender y asesorar sobre 

demandas técnicas requeridas 

por la Dirección del Centro 

Penal 

Participando en sesiones de trabajo formales e 

informales con los miembros del equipo 

técnico. 

-Atendiendo consultas específicas. 

-Proporcionando material sobre la temática y 

normativa específica. 

Para brindar una respuesta a los 

problemas de la población en el marco 

de los derechos humanos 

Asesorar a la Dirección del 

Centro sobre contenidos o 

decisiones en materia 

específica. 

-Llevando a cabo espacios de discusión y 

análisis con la Dirección del Centro 

 

-Mediante los informes presentados  

 

-Realizando coordinaciones 

interinstitucionales. 

Para no incurrir en error,  el cual podría 

causar daño a la población meta y  

lesionar los objetivos institucionales. 

Coordinar con otras 

instituciones, proyectos o 

actividades relacionadas con el 

grupo meta. 

Recibiendo solicitudes de la población y de su 

grupo familiar. 

Para atender el problema de la 

criminalidad en forma integral que 

beneficie a la persona privada de 

libertad y a sus recursos familiares. 

Atender y resolver consultas 

que le presentan sus 

superiores, compañeros y 

público en general. 

Brindando respuesta oportuna y asertiva a 

consultas planteadas por superiores y 

compañeros/as     

Para un adecuado funcionamiento 

institucional y cumplimiento de 

objetivos. 

 


