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LOS NIÑOS DE LAS CALLES 

 

L entamente se acerca la larga sombra de la noche 

O scura fría, desgarradora e implacable testigo mudo y  

S ilencioso de incontables y escalofriantes atrocidades 

 

N iños sucios y harapientos van con su mirada perdida 

I nmesamente triste reflejando su miseria y dolor, al 

Ñ ongarse muestran sus maltratados y esqueléticos cuerpos. 

O el exagerado carmín en niñas disfrazadas de mujer 

S on ellas luciérnagas despojadas de la luz de su incencia. 

 

D olor y cansancio en manitas que laboran sin descanso 

E ndurecidos sus pies descalzos sobre las sucias y frías 

 

L ozas, tan congelantes como la soledad que estruja su 

A lma, quebrantando su tierno espíritu, porque sus 

S ueños y anhelos han sido destruidos por una sociedad 

 

C orrupta e inmisericorde que los condena al desamparo. 

A maneceres sin esperanza, hambre y desaliento en calles 

Ll enas de violencia, guerra, muerte, sangre y un clamor 

Ll eno de llanto que nadie escucha. La sociedad sigue 

Empecinada en no quitarse la venda de la indiferencia y la 

S ordera del desamor por la ausencia de valores. 

 

       Autora:  Prof Lidieth Loría Ruíz 



www.ts.ucr.ac.cr   7 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN..............................................................................................................13 

JUSTIFICACIÓN ..............................................................................................................19 

ASPECTOS ORIENTADORES.......................................................................................26 

TEMA.................................................................................................................................26 

OBJETO............................................................................................................................26 

PROBLEMA......................................................................................................................26 

OBJETIVOS......................................................................................................................29 

a) Objetivo general............................................................................29 

b) Objetivos específicos ...................................................................29 

ESTADO DEL ARTE........................................................................................................32 

MARCO TEÓRICO...........................................................................................................95 

Lo que se necesita conocer........................................................................96 

Son el hoy, no el mañana .........................................................................102 

La calle, no es un lugar para vivir… Demasiado aire “fresco” hace daño109 

Estrecha línea divisoria, ¿“soy” de la calle o sólo “estoy” en ella? .......113 

Hijos e hijas de la calle ..............................................................................115 

Conociendo a las familias.........................................................................120 

Delimitando conocimientos.......................................................................126 

Rastros del pasado, lo que el tiempo no se llevo ...................................130 

Mirando desde arriba ................................................................................138 

Estar libre de cualquier tipo de violencia es: un hecho y un derecho ...145 

Rompiendo barreras..................................................................................152 

MARCO METODOLÓGICO ..........................................................................................167 

Método de investigación ...........................................................................167 

Enfoque de la investigación......................................................................171 

Técnicas de investigación.........................................................................176 



www.ts.ucr.ac.cr   8 
 

Observación participante ..............................................................178 

Entrevista semi-estructurada .......................................................181 

Parámetros de la investigación ................................................................185 

Fuente de información ..............................................................................187 

Fuente de información primaria ...................................................187 

Fuente de información secundaria ..............................................188 

Cuadro de concordancia...........................................................................189 

Etapas de investigación............................................................................192 

Etapa 1...........................................................................................192 

Etapa 2...........................................................................................193 

Etapa 3...........................................................................................194 

Cronograma de actividades ......................................................................194 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN .....................................................................................197 

APARTADO I..................................................................................................................197 

Reseña histórica de la intervención institucional en personas menores de 
edad en situación de calle ........................................................................197 

Atención actual en los servicios del Departamento de Atención Integral, La 
Esperanza y Manos Valientes ..................................................................212 

Personal de Cuido Directo ........................................................................215 

APARTADO II .................................................................................................................227 

Población sujeta de investigación............................................................227 

Información general de la población atendida ........................................227 

Información de las personas menores de edad entrevistadas ..............231 

Caracterización individual .........................................................................232 

Michelle ..........................................................................................232 

Tatiana ...........................................................................................233 

Ariane .............................................................................................234 

Andreí .............................................................................................235 



www.ts.ucr.ac.cr   9 
 

Víctor..............................................................................................236 

Factores contextuales que se asocian a la situación de calle ...............237 

¿Somos lo que aprendemos? ..................................................................238 

Moviéndose para sobrevivir......................................................................244 

El viaje del olvido.......................................................................................248 

Precursores del desarrollo ........................................................................253 

Las marcas del pasado, pero ¿también del presente? ..........................257 

Institucionalización, ¿El comienzo del fin? ..............................................264 

El paso del hogar a la calle .......................................................................271 

Percepción de las personas menores de edad en relación con ambos 
albergues y el DAI .....................................................................................275 

Desarrollándose en diversión ...................................................................278 

Situación emocional y autoconcepto .......................................................282 

Satisfacción de Necesidades ...................................................................285 

¡Ya es hora!................................................................................................288 

APARTADO III ................................................................................................................290 

Profesionales que intervienen con personas menores de edad en situación de 
calle .............................................................................................................290 

Accionar profesional de Trabajo Social ...................................................290 

Educación ......................................................................................292 

Área familiar...................................................................................296 

Coordinaciones..............................................................................302 

Área psico-social...........................................................................305 

Redes .............................................................................................307 

Otros...............................................................................................308 

Percepciones profesionales sobre la temática .......................................314 

Limitaciones en la intervención de Trabajo Social .................................332 

CONCLUSIONES...........................................................................................................337 



www.ts.ucr.ac.cr   10 
 

RECOMENDACIONES..................................................................................................349 

BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................356 

Fuentes de internet ...................................................................................366 

Entrevistas realizadas ...............................................................................375 

Personas funcionarias ..................................................................375 

Personas menores de edad .........................................................375 

ANEXOS..........................................................................................................................378 



www.ts.ucr.ac.cr   11 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 Cuadro 1.  
 Cuadro de concordancia..........................................................................................................189 
 Cuadro 2.  
 Calendarización de fechas en el desarrollo y conclusión del Trabajo Final de Graduación194 
 Cuadro 3. 
 Profesionales que se les aplicó la entrevista..........................................................................196 
 Cuadro 4. 
 Aspectos personales de las personas menores de edad......................................................230 
 Cuadro 5. 
 Factores contextuales referidos por los y las profesionales que intervienen la temática....314 
 
ÍNDICE DE ANEXOS 

 Consentimiento informado.......................................................................................................378 
 Guía de entrevista semi-estructurada para personas menores de edad..............................381 
 Guía de revisión de expedientes de personas menores de edad.........................................387 
 Guía de entrevista semi-estructurada para personas funcionarias de los albergues ..........390 
 Guía de entrevista semi-estructurada profesional en Trabajo Social...................................395 
 Guía de entrevista semi-estructurada profesional en Planificación Social...........................399 
 Guía de observación participante para Departamento de Atención Integral........................402 
 Guía de observación participante para albergues .................................................................406 
 Dibujos......................................................................................................................................409 

 



www.ts.ucr.ac.cr   12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“poniendo una estrella en el sitio del hambre, 
de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, 

ensayar en la tierra la alegría y el canto, 
porque de nada vale, si hay un niño en la calle” 

Mercedes Sosa 
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INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de proteger a las personas menores de edad, a partir de 1998, se 

promulga en Costa Rica, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde el país 

adquiere obligaciones para con dicha población, creando una Agenda Nacional 

destinada a la atención de las mismas, mediante la cual uno de los fines 

primordiales es garantizar que cuenten con las condiciones que faculten el logro de 

su máximo desarrollo, ya sea físico, socio-emocional, intelectual, moral o espiritual, 

utilizando todas las herramientas posibles para su efectivo cumplimiento. 

En torno a esta materia, dicha Agenda se considera la vanguardia del pensamiento 

de la sociedad organizada en alianza con el Estado, pese a lo anterior los programas 

que la constituyen dejan por fuera aquellas personas menores de edad que se 

encuentran en situación de calle, lo que refuerza la exclusión a la que ya se 

enfrentaban, por parte del Estado y de la sociedad en general. Referente a esto, se 

considera que este tema debe ser de interés tanto social como político, puesto que 

representa una violación a los derechos de las mismas debido a que dicha situación 

coloca a esta población en una alta vulnerabilidad a causa de los riesgos que 

conlleva cohabitar en las calles. 

En torno a esto y a pesar que en la actualidad existen toda una serie de convenios, 

legislaciones, tratados y declaraciones que expresan los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, aún así se ven violentados y violentadas por diferentes 

motivos, como por ejemplo la pobreza, la falta de hogar, ser víctimas de diversos 

tipos de violencia, las enfermedades que se pueden prevenir, la desigualdad en el 

acceso a la educación y como consecuencia de las anteriores, la situación de calle.  
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Referente a sus derechos, la situación de calle en la población menor de edad, 

representa una manifestación evidente en la violación de estos, la misma se refleja 

como una realidad de abandono por parte de los padres y madres, redes de apoyo 

primarias, personas encargadas o tutoras. En este sentido se considera que las 

familias constituyen la principal institución encargada de velar por el cumplimiento y 

validación de los derechos de los y las menores de edad bajo su guarda y crianza, 

debido a que representan el contexto inmediato en el que se desarrollan. A falta de 

esta red familiar o si presenta dificultades en dicho cumplimiento, el Estado deberá 

asumir responsabilidades para con las mismas, implementando todas las acciones 

de defensa, promoción y prevención, de modo que se asegure una protección 

integral que garantice la validación de sus Derechos. 

A nivel Estatal, la atención inicial de casos referentes a personas menores de edad 

en situación de calle, le corresponde al Departamento de Atención Integral (DAI)1, el 

cual se encuentra normado bajo los lineamientos y la Ley Orgánica del Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI) 2, de igual manera se encarga de atender situaciones 

catalogadas como emergencias, brindando una atención correspondiente a 22 horas 

por día, los 365 días del año. 

La razón por la que dicho Departamento mantiene una intervención con los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran en este contexto, es que son reincidentes 

debido a que la mayoría abandonan el proceso de atención en los albergues y por 

ser la situación de calle una violación sistemática a los derechos humanos, este 

departamento debe encargarse de utilizar los medios necesarios para contribuir en 

la disminución o erradicación de esta problemática social. Para dichas 

                                                             
1 De aquí en adelante se definirá por sus siglas DAI. 
2 Se conoce por sus siglas PANI. 
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intervenciones el DAI utiliza un protocolo interno específico para la atención de los 

diversos casos. 

Con respecto a los albergues La Esperanza y Manos Valiente ubicados en la Garita 

y Barrio San José respectivamente, ambos localizados en la provincia de Alajuela y 

de interés para esta investigación, se puede indicar que son considerados por el 

PANI como una Alternativa de Protección que se ofrece en caso que no se cuente 

con otra opción habitacional o de cuido, de manera tal que permita garantizar una 

intervención integral que favorezca el ejercicio de derechos, el desarrollo de la 

responsabilidad y cubra las necesidades manifiestas y latentes de las personas 

menores de edad en determinada situación vulnerable. 

Para proceder con el ingreso al albergue, las personas menores de edad deben 

contar con diversos criterios, como por ejemplo, encontrarse entre los 14 y menos 18 

años de edad, estar en situación de calle, haber desarrollado estrategias de 

sobrevivencia como la explotación sexual comercial, laboral o trabajo infantil o bien 

que tengan un vínculo familiar deteriorado o inexistente, además de contar con un 

examen toxicológico previo.  

Se determina que la situación de calle en personas menores de edad es el resultado 

de múltiples factores (sociales, económicos, culturales, políticos, ambientales, entre 

otros) que se manifiestan de manera paulatina en el nivel individual, familiar y/o 

comunitario, por lo que las intervenciones con un enfoque preventivo juegan un 

papel importante en dicho proceso. 

Debido a lo expuesto anteriormente y la trascendencia de la atención brindada por el 

DAI, se consideran relevantes los aportes o recomendaciones de una investigación 

desde el Trabajo Social como la que se realizó, debido a que la adopción de dichas 
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recomendaciones en la intervención realizada por el equipo que aborda la situación 

de calle en personas menores de edad, implica una revisión e inclusive hasta una 

posible reestructuración de los métodos utilizados, de manera que se incluyan y se 

tomen como punto de partida las necesidades de la población. 

Al ser el Trabajo Social una profesión enfocada en las personas y el respeto hacía 

sus derechos, encontrándose condicionada a las realidades cambiantes, resulta 

sumamente importante que centre parte de su atención en conocer el trasfondo de 

las historias de vida de las personas sujetas de estudio, debido a que no se puede 

intervenir con un abordaje general en todos los casos.  

El presente documento, por consiguiente, incorpora temas estrechamente ligados a 

la situación de calle en personas menores de edad con la intención de poder 

conocer más sobre aquellos factores contextuales que han influido para que dicho 

grupo llegue a las calles y permanezca en ellas, los cuales fueron la base de 

recomendaciones desde Trabajo Social en relación con el protocolo de intervención 

de los albergues pertenecientes al DAI. Lo anterior con el objetivo que pudieran ser 

tomadas en cuenta, de manera que se facilite adecuar el mismo a las condiciones y 

necesidades prioritarias, expuestas por las propias personas menores de edad que 

se encuentran dicha situación y de esta manera evitar que regresen a las calles. 

Del mismo modo, la presentación del escrito consta de seis capítulos, mediante los 

cuales se detalla dicha temática. El primero abarca la justificación con respecto a la 

relevancia del tema elegido y la importancia que representa para el Trabajo Social, 

en el segundo se exponen los aspectos orientadores de la investigación en donde se 

plantea el tema, el objeto de estudio, el problema y los objetivos del escrito, el 

tercero incluye el Estado de la Cuestión con la investigación bibliográfica efectuada 
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la cual permite conocer lo investigado sobre el tema de interés y las formas en que 

se han llevado a cabo las investigaciones, el cuarto capítulo esboza aspectos 

teóricos desde donde se parte para comprender los diferentes fenómenos o 

situaciones que se incluyen en la investigación, consecutivamente el cuarto apartado 

desarrolla el marco metodológico en donde se incluye el enfoque de investigación, 

las técnicas, la estrategia metodológica, el cuadro de concordancia, las etapas de 

investigación y el cronograma de actividades, en el quinto capítulo se encuentra el 

análisis de los resultados encontrados, está dividido en tres grandes apartados en 

los que se esbozan aspectos referentes a la atención institucional enfocada en la 

población de estudio que brinda el PANI específicamente mediante el DAI y los 

albergues “La Esperanza” y “Manos Valientes”, en la segunda sección se aborda 

información general de las personas menores de edad intervenidas por estas 

alternativas de protección y posteriormente se detallan los factores contextuales 

asociados a la situación de calle que fueron referidos por las personas sujetas de 

investigación, por último el abordaje desde Trabajo Social, las percepciones 

profesionales en torno a la temática y las limitaciones en su accionar. 

Consecutivamente la bibliografía utilizada como base de apoyo en la elaboración de 

dicho trabajo y finalmente los anexos que se consideraron de importancia para 

facilitar la comprensión de la persona lectora. 
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“todo lo tóxico de mi país a mi me entra por la nariz, 
lavo autos, limpio zapatos, huelo pega y también huelo paco” 

Mercedes Sosa 
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JUSTIFICACIÓN 

La calidad de vida de las personas menores de edad se encuentra estrechamente 

ligada al entorno inmediato en el cual se desenvuelven, por lo tanto, necesitan 

contar con la potencialización de espacios que se adecuen a sus necesidades para 

que de esta manera se fomente el desarrollo de sus habilidades y sus destrezas 

tanto a nivel social como personal, en ese sentido, dependen de la familia, para que 

sea esta la responsable de propiciar dichas condiciones, entre otras cosas. Esto, 

además se evidencia en el artículo número 29 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia en donde se indica que “el padre, la madre o la persona encargada 

están obligados a velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social 

de sus hijos menores de dieciocho años” (1998:6). 

Lo anterior refleja la importancia en el cumplimiento de las responsabilidades por 

parte de la familia o las personas encargadas, con la finalidad de amparar los 

intereses de la población menor de edad, pero ¿qué pasa cuando la niñez y/o 

adolescencia no cuentan con redes familiares que se responsabilicen, como en el 

caso de los y las menores sobrevivientes en calle?, en ese sentido es donde cobra 

relevancia el artículo número cinco del Código de Familia, el cual indica que “la 

protección especial (…) de los menores de edad estará a cargo del Patronato 

Nacional de la Infancia” (2000:1), se entiende que será responsabilidad de dicha 

institución salvaguardar a las personas menores de edad en situación de calle. 

Debido a que esta funge como instancia en la vía administrativa, interventora y 

rectora ante cualquier posible violación a los derechos de las personas menores de 

edad, también es responsable de velar por el cumplimiento de los derechos 

establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los distintos 

actores sociales. 
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Es por esto, que al Patronato Nacional de la Infancia como institución autónoma 

rectora en materia de niñez y adolescencia y según el artículo 55 de la Constitución 

Política, le corresponde por mandato constitucional coordinar las acciones 

gubernamentales en lo competente a las personas menores de edad, lo cual incluye 

velar por el interés superior de los mismos. 

Bajo la legislación del PANI se encuentra el Departamento de Atención Integral (DAI) 

como la instancia encargada de atender los casos de personas menores de edad en 

situación de calle, el cual realiza una intervención inmediata en situaciones de riesgo 

inminente y alta vulnerabilidad. En caso que la situación se considere de alto riesgo, 

una de las estrategias que se implementan es el traslado a diversos albergues como 

por ejemplo Manos Valientes y La Esperanza, los cuales son de interés para la 

presente investigación. 

La trascendencia de ubicarse a nivel de dicho Departamento y de los albergues 

correspondientes, se refleja en que a nivel estatal son los encargados de intervenir 

con la población menor de edad que se encuentra en situación de calle. Del mismo 

modo, el abordaje de esta investigación busca contribuir en los diversos espacios 

que están relacionados con dicha realidad, haciendo énfasis en aspectos relevantes 

para la misma, por lo que se destacan las áreas institucional, profesional, 

investigativa, social y la población de estudio, que se detallan a continuación. 

Se establece una relación entre el contexto de calle y el nivel institucional debido a 

que se pretende realizar una vinculación intencionada e integral desde el Trabajo 

Social partiendo de las causas que influyen en la sobrevivencia en calle que 

presentan los y las menores, así como enfocarse en las necesidades reales que 
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posee la población, de manera que lo anterior pueda simbolizar una revisión del 

Modelo de Atención. 

Desde el ámbito profesional, esto con la finalidad de que los aportes que se 

generen, tanto teóricos, ontológicos, metodológicos como epistemológicos,  brinden 

una visión más específica con respecto a la realidad, las consecuencias de habitar 

en las calles y los motivos que influyeron para llegar a dicha situación y que de este 

modo le permitan tener una comprensión enfocada en sus necesidades, esto para 

Trabajo Social como aquellas profesiones que se encuentran relacionadas directa o 

indirectamente con la población aquí mencionada, del mismo modo a la sociedad en 

general. 

De esta manera, tomando en consideración que las personas menores de edad a las 

cuales se hace referencia, poseen un contexto de opciones limitadas, en términos de 

acceso a protección familiar, estudio, salud, recreación y demás aspectos que 

posibiliten un desarrollo social o individual apto a sus necesidades, y al ser el 

Trabajo Social una profesión orientada, entre otras cosas, a la validación de los 

Derechos Humanos, entonces, se determina la pertinencia de una intervención 

adecuada a sus necesidades permeada por su concepción de realidad, con la 

finalidad que se refuerce el abordaje institucional-profesional que se esta brindando 

y por ende se genere un mayor impacto en la mejora de la calidad de vida. Lo que 

también implica conocer los resultados de las intervenciones en términos del 

acoplamiento y empatía de la misma hacia las personas menores de edad, lo que 

involucra que continúen o no dentro del proceso. 

En el área investigativa es importante, por lo tanto, conocer a profundidad dichos 

factores porque la mayoría de estudios existentes, tanto a nivel nacional como 
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internacional, se basan en la situación de calle en personas que ya han cumplido la 

mayoría de edad y a pesar que existe un común denominador, como lo es el habitar 

en las calles, tanto las causas  por las cuales se llega ahí como las consecuencias 

son diversas, aunado a que los seres humanos son seres individuales por lo que a 

cada cual le afectan situaciones desiguales, esta diferenciación aumenta por su 

condición de persona menor de edad.  

Lo que implica que se deje de lado y se refuerce que aquellas personas que 

legalmente no han adquirido la mayoría de edad no se les reconoce como una 

población existente y que por ende merece atención, lo que conlleva un vacío en 

cuanto a bagaje teórico y metodológico. Además los estudios realizados no suelen 

profundizar en las causas, si bien analizan las mismas suele ser a grosso modo y no 

con una especificad, limitando los conocimientos referentes a la historia de vid de la 

persona.  

A nivel social, del mismo modo, partiendo desde los albergues debido a que suelen 

ser en su mayoría el contexto inmediato donde se insertan las personas menores de 

edad que estuvieron en situación de calle y en los que se trabaja de manera 

paulatina y conjunta para su reinserción en la sociedad. Por ende, en un primer 

momento es en estos en los que debe sensibilizarse para que se comprenda que 

dicha realidad es una manifestación multicausal que implica diferentes factores y no 

sólo, partir del paradigma social adjudicando que, “es culpa y decisión propia de la 

persona estar en dicha situación” (tal como suele pensar la sociedad), fortaleciendo 

conductas de respeto e integración sociocultural.  

Con relación a la población de estudio puesto que el contexto de calle esta 

relacionado, entre otras cosas, con un abandono por parte de las fuentes protectoras 
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responsables, lo cual refuerza una condición de alta vulnerabilidad y una violación 

sistemática a sus derechos humanos, debido a que se les priva del goce y disfrute 

de estas normas. Es por ello que se devela la relevancia de ser validados como 

sujetos y sujetas a los derechos de una adecuada intervención, una atención 

oportuna, del reconocimiento desde sus particularidades, del ejercicio de una 

ciudadanía plena, de un abordaje preventivo refiriéndose no solamente a la llegada a 

las calles en primera instancia sino también del regreso a las mismas de la población 

menor de edad que se encuentra en alternativas de protección como lo son los 

albergues, entre otros.  

De esta manera, se determina que la situación de calle es producto de la unificación 

de diversos factores tanto a nivel familiar, económico, social, cultural, institucional, 

estatal, entre otros, y a pesar de la existencia de múltiples abordajes no se ha 

logrado intervenir el tema de manera preventiva y oportuna, esto se evidencia en 

que en la actualidad este tema forma parte de la sociedad costarricense. 

De acuerdo a lo que se ha indicado anteriormente, resulta importante destacar que 

aunque la validación en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, es 

una obligación estatal, en dicho proceso es imprescindible el accionar de todos y 

todas, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, 

profesionales de las diferentes ciencias sociales y las propias personas menores de 

edad, debido a que se necesita del protagonismo por parte de todos los miembros 

que conforman la sociedad para dar a conocer las diferentes situaciones, problemas 

y realidades que se presentan en la actualidad. Lo anterior, con la finalidad que, 

mediante esta participación y protagonismo, se cuente con un medio tanto para 

hacer valer parte de la responsabilidad social como para realizar aportes orientados 

a posibles soluciones. 
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Tomando en consideración los planteamientos anteriores, se devela la 

trascendencia en el tema propuesto con lo cual se refleja el interés para con la 

población y los diferentes planteamientos para la propuesta de soluciones, siendo 

estos, una disminución de los factores de riesgo en la población que se encuentra en 

dicha situación, una intervención oportuna para aquellas personas menores de edad 

que están propensas a estarlo, un abordaje integral para los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en los albergues, entre otros y de esta manera se 

pueda minimizar la cantidad de población en situación de calle. 
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“robo billeteras, pero soy buena gente, 
soy una sonrisa sin dientes” 

Mercedes Sosa 
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ASPECTOS ORIENTADORES 

TEMA 

“Factores contextuales que influyen en la situación de calle y la permanencia en ella 

de personas menores de edad: un estudio de cinco usuarios(as) de los servicios de 

los albergues Manos Valientes y La Esperanza pertenecientes al Patronato Nacional 

de la Infancia, ubicados en Alajuela”.  

OBJETO 

Los factores que influyen en la situación de calle y la permanencia en ella, de cinco 

personas menores de edad usuarias de los albergues Manos Valientes y La 

Esperanza, en el año 2012. 

PROBLEMA 

Tomando como base el tema y el objeto del presente trabajo y basándose en la 

investigación bibliográfica realizada, se denotan diversos vacíos en cuanto al detalle 

de las situaciones y particularidades que vive día a día esta población , los cuales 

son el punto medular para la formulación del problema de este documento, que 

busca profundizar específicamente en dichos aspectos. 

De esta manera, la respuesta institucional que en la actualidad se está brindando 

por parte del Patronato Nacional de la Infancia es primordial, debido a que las 

personas menores de edad que pernoctan en las calles sigue siendo una 

problemática social que no se ha logrado atender de forma oportuna partiendo 

desde un enfoque preventivo. 
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En esta investigación se considera la situación de calle como resultado de diversos 

factores que en su conjunto de una u otra forma, reflejan una seguridad poco estable 

tanto a nivel familiar, social, comunal, institucional, entre otros, en donde la persona 

menor de edad se ve en la necesidad de tomar las calles como medio de 

convivencia y sobrevivencia buscando medidas alternas que le permitan satisfacer 

diversas carencias. 

De ahí la importancia de profundizar en los factores que llevan a la población menor 

de edad a desarrollar estrategias de sobrevivencia en calle, para que de esta 

manera se logre obtener una mejor comprensión de la realidad que enfrentaron y 

enfrentan y así generar insumos que colaboren en las intervenciones que llevan a 

cabo las personas profesionales en Trabajo Social con el objetivo de generar un 

mayor impacto e incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de esta 

población. 

Existen importantes vacíos en cuanto al tema de las causas que inciden en la 

permanencia de menores en situación de calle, sin embargo a partir de las 

revisiones bibliográficas, se encontraron algunos aspectos de forma general, tales 

como: la violencia intrafamiliar, manifestaciones de diferentes tipos de maltratos, 

problemas con diferentes miembros de la familia, como por ejemplo un padrastro, la 

búsqueda de empleo en el sector informal de la economía, la permanencia paulatina 

de la persona menor de edad por más tiempo en la calle que en el hogar, la 

sensación de libertad y autonomía que implica estar lejos de las normas impuestas 

por los padres, madres o personas encargadas. 

En el caso de la permanencia en la calle, se indican, el consumo de sustancias 

adictivas como diferentes drogas o alcohol, la identificación emocional con el grupo 
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de pares que conforman el nuevo contexto, con respecto a esto Karabanow y 

Ordóñez, citados por Méndez, coinciden en que “la calle provee de una sensación 

de seguridad mayor que la situación en la que antes vivían los niños, pues provee de 

un sentimiento comunitario y familiar, que les hace percibirse cuidados, aceptados e, 

incluso, protegidos” (2011:12).  

Tomando en consideración que cada persona es un ser integral que necesita una 

atención especializada que sea capaz de adaptarse a sus características, se 

comprende que el conocer a profundidad factores como los mencionados 

anteriormente, le permite al Trabajo Social contar con un panorama más integral 

sobre la realidad de la persona menor de edad que se encuentra desarrollando su 

cotidianidad en las calles y a la vez tener los insumos necesarios para una oportuna 

intervención profesional, asimismo para que las estructuras institucionales, los 

programas focalizados y profesionales respondan a la complejidad de las 

situaciones desde un abordaje apegado a las necesidades de dicha población. 

De acuerdo a lo expuesto con anterioridad, se deriva el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cuáles son los factores contextuales a nivel social, económico, cultural, 
institucional, familiar entre otros, que influyen en la situación de calle y la  
permanencia en ella de cinco personas menores de edad usuarias de los 
albergues Manos Valientes y La Esperanza del Patronato Nacional de la 
Infancia, en el año 2012?  
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OBJETIVOS 

a) Objetivo general 

Analizar desde la intervención profesional de Trabajo Social los factores 

contextuales que influyen en la situación de calle y la permanencia en ella de 

personas menores de edad, con base en un estudio de cinco casos en los albergues 

Manos Valientes y La Esperanza. 

b) Objetivos específicos 

1. Conocer las características de las personas menores de edad que se 

encuentran en los albergues Manos Valientes y La Esperanza y su 

percepción  con respecto a dicha situación. 

2. Caracterizar los factores contextuales que influyen en la situación de calle y 

su permanencia en ella desde la perspectiva y las vivencias de cinco 

personas menores de edad de los albergues Manos Valientes y La Esperanza 

del Patronato Nacional de la Infancia.  

3. Relacionar los factores contextuales de las personas menores de edad antes 

y después de su llegada a los albergues Manos Valientes y La Esperanza.  

4. Definir desde la experiencia profesional de Trabajo Social los factores 

contextuales que influyen en la situación de calle en personas menores de 

edad con base en entrevistas a personas funcionarias del Patronato Nacional 

de la Infancia. 

5. Conocer la intervención profesional y el papel que desempeñan las y los 

profesionales en Trabajo Social del Patronato Nacional de la Infancia, 
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respecto al abordaje de los casos de las personas menores de edad en 

situación de calle.  

6. Identificar las fortalezas y limitaciones tanto a nivel institucional como en la 

profesión de Trabajo Social que influyen en las intervenciones con personas 

menores de edad que se encontraron o se encuentran en situación de calle. 
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“lluvia sin techo,  
uña con tierra, 

soy lo que sobró de la guerra” 
Mercedes Sosa 
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ESTADO DEL ARTE 

Con la intención de conocer lo investigado sobre el tema de interés y las formas en 

que se han llevado a cabo las investigaciones, se efectúo una búsqueda basada en 

estudios previos en torno a la temática en cuestión, con la finalidad de encontrar 

aportes conceptuales y orientaciones para la presente propuesta de investigación. 

Los principales contenidos que orientan los lineamientos de la búsqueda y la 

escogencia de las investigaciones a exponer, se basan en aquellos estudios que se 

enfocan primordialmente en:  

℘ La situación de calle en personas menores de edad tanto a nivel nacional 
como internacional. 

℘ Aquellas personas menores de edad en riesgo social o situación de 
vulnerabilidad.  

℘ La inclusión, de algún modo, de las intervenciones realizadas por parte del 
Estado o sus representantes (instituciones públicas) para con la población 
aquí mencionada. 

℘ La comprensión del trabajo realizado por las ONG´s3 que intervienen en la 
situación de calle en personas menores de edad. 

℘ El uso de sustancias adictivas en dicha población. 

 

De manera que se comprendieron dichos contenidos, desde la óptica de las 

intervenciones correspondientes lo que permitió fortalecer y generar aportes al 

escrito, de acuerdo con los diversos enfoques que se desarrollaron en las 

investigaciones aquí detalladas. 

Por lo tanto en este apartado se describen un total de 18 estudios llevados a cabo 

dentro de un período que comprende los años 2000-2011, aproximadamente, los 

cuales se detallan a continuación. 

                                                             
3 Entiéndase Organizaciones No Gubernamentales 
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En el 2000 Arellano y Brenes, en su Proyecto de Graduación para optar por el grado 

de Licenciatura en Trabajo Social, con el nombre “Fortalecimiento a la atención de 

las personas menores de edad en riesgo social, integrando el Trabajo Social 

con el Programa Respuesta Creativa al Conflicto” en la Universidad de Costa 

Rica, proponen un proyecto de intervención con los y as menores que, de acuerdo a 

su situación de vida, se encontraban en riesgo social y que además estuvieran 

ubicados en alternativas de protección en la localidad de Heredia. 

Dicho proyecto lo desarrollaron bajo los ejes del Programa “Respuesta Creativa al 

Conflicto”, por lo que sus fines eran los de mejorar la asertividad en dicha población, 

fomentar el establecimiento de una comunicación abierta y el manejo adecuado de 

los conflictos interpersonales de las personas sujetas de investigación y fortalecer la 

atención que se les brinda desde el Trabajo Social integrando los fundamentos 

teórico metodológicos propios de la profesión. 

El modelo utilizado fue el Socio-educativo Promocional basándose en los aportes de 

dicho Programa, pues de acuerdo con las autoras, el mismo tiene la finalidad de 

estimular, reorientar y fortalecer esfuerzos colectivos tendientes a enfrentar 

problemas y situaciones comunes, en este caso, lograr la participación en la toma de 

decisiones por parte de los actores y actoras involucrados, con el fin de mejorar su 

calidad de vida. 

El proyecto se basó en la aplicación de talleres participativos, debido a que según 

como lo argumentan las autoras “por medio de ésta se favorece el desarrollo de las 

capacidades en los niños, las niñas y los adolescentes lo cual posibilita la 

participación de estas personas menores de edad en la resolución de sus problemas 

y se desarrolla un proceso de interaprendizaje que permite a partir del 
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fortalecimiento de sus habilidades sociales, cambiar las situaciones problema” 

(Arellano y Brenes, 2000:7). 

Como parte de sus principales recomendaciones, después de efectuado el proyecto, 

argumentan que la metodología que utilizaron puede ser cambiada, por lo que 

permite que se adapte a otros grupos de menores de edad en diferentes contextos. 

Consideraron primordial el establecimiento del trabajo en redes, pues debe existir un 

tejido social para brindar una atención integral y especializada y esta es una de las 

mejores maneras de lograrlo, según lo afirmado. 

Mediante la implementación de un diagnóstico situacional, las autoras  detallaron 

que estas personas menores de edad provienen de entornos donde no cuentan con 

las condiciones mínimas para desarrollarse adecuadamente según sus etapas, pues 

proceden de hogares caracterizados por condiciones precarias, que presentan 

diversos tipos de problemáticas sociales como alcoholismo, figuras parentales 

debilitadas, violencia intrafamiliar, entre otros, lo que consideran han desarrollado en 

las personas menores de edad intervenidas, características como inseguridades, 

temores y sentimientos de culpa, reflejados en sus problemas para externar y 

expresar sus pensamientos y sentimientos, lo que repercute en sus relaciones 

interpersonales generando un alto porcentaje de  conductas agresivas. 

A manera de resumen puede concretarse que las autoras determinaron la necesidad 

de intervenir en la situación social correspondiente a los y las menores ubicados en 

los albergues denominados “San Pablo” y “Heredia Centro” que se encuentran a 

cargo de la Oficina Local del PANI de Heredia, con la finalidad de lograr un 

fortalecimiento en el desarrollo personal de la población intervenida, facultándola en 

el correcto ejercicio de sus derechos, el control de sus emociones y la asertividad 
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tanto en la comunicación como en el manejo de situaciones de vulnerabilidad. Para 

lograr lo anterior, las mismas debieron conocer las situaciones-problema a las que 

se enfrentaban los niños, niñas y adolescentes y trabajar partiendo de las mismas, 

planteando un modelo de atención que permitiera fortalecer sus habilidades 

sociales.  

Por lo que consideraron importante implementar una modalidad de proyecto 

mediante el cual se fortaleciera la atención brindada desde el Trabajo Social a 

aquellas personas menores de edad ubicadas en dichas medidas de protección, 

mejor conocidas como albergues, donde se integraron los lineamientos teóricos y 

metodológicos del Trabajo Social unificado a los ejes del Programa de Respuesta 

Creativa al Conflicto, donde de igual manera se lograra acoplar a las necesidades de 

la población. 

Se considera que incluir dicho programa en la investigación bibliográfica es un 

aporte relevante pues el mismo contiene información pertinente a la situación de 

calle en niños, niñas y adolescentes, algunas alternativas de cómo trabajar con esta 

población, temas afines con la autoestima, relaciones interpersonales y la 

comunicación. 

Continuando con las investigaciones en el año 2000, el Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación perteneciente a la UNESCO4 y la Pontifica 

Universidad Católica de Perú, publican el “Proyecto amigos de los niños de la 

calle, en Perú”, es un estudio de tipo cuantitativo. La finalidad del proyecto consistió 

en lograr un fortalecimiento educativo en aquellos sectores desfavorecidos5, debido 

                                                             
4 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
5 Término que se utiliza en la investigación para referirse a aquellas personas que se encuentran en situaciones 
desiguales en el acceso a los diferentes servicios y en la satisfacción de las necesidades básicas. 
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a que, este vacío o falla implica el aumento en la pobreza y la exclusión social. 

Además se indica que la persona educadora tiene un rol muy importante pues no 

solamente le aporta a los y las estudiantes las bases formativas que les permitirán 

una adecuada inserción en el campo laboral sino que también producen efectos y 

pautas que los determinaran como futuros adultos y adultas integrantes de la 

sociedad. 

El mismo se enfocó en la realidad y las necesidades de la población menor de edad 

que se encuentra en situación de calle con el fin de ofrecer ideas acerca de la 

manera que mejor se adapte para movilizar a los diferentes sectores de la sociedad 

y el modo en el que los servicios sociales pueden ser más eficaces cuando se 

incorporan las perspectivas de estas. 

Las finalidades del proyecto fueron, recoger y difundir información sobre proyectos y 

programas de educación y capacitación dirigidos a sectores desfavorecidos, 

estudiarlos a profundidad, observar los mecanismos de articulación entre las 

estructuras administrativas públicas y las de otros actores implicados y analizar los 

métodos e instrumentos de evaluación de dichos proyectos y programas para 

favorecer el diálogo político y reforzar las capacidades para implementarlos. Por 

ende, se determina que los objetivos del proyecto se orientan a la valoración 

individual, haciendo énfasis en el niño, niña y adolescente como seres humanos con 

capacidades y habilidades. 

Según se indica “la escolarización débil o directamente la no escolarización, 

contribuyen frecuentemente en una inserción precaria en el mercado laboral” 

(2000:7), con lo que se entiende que existe una relación entre el empleo y el nivel 

educativo por lo tanto simboliza que a menor educación menor será la oferta de 
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empleo a la cual se pueda tener acceso, resultando el sector informal de la 

economía una opción más viable. 

Se concluye que el sistema educativo no se adapta a las necesidades y sobre todo a 

las particularidades de los grupos “desfavorecidos”, lo que se refleja en el sector 

social en general, indicando que al existir un vacío o una debilidad en la educación 

no solamente implica una limitación en cuanto al acceso en el empleo sino también 

se minimiza la participación activa en la sociedad civil. Así mismo acotan que dicho 

sistema se adapta mal a las necesidades de estos grupos, un ejemplo de lo indicado 

anteriormente es la deserción escolar. 

Es pertinente extraer de la investigación que en relación con el tema de calle se 

encontró una estrecha relación entre lo que denomina, crisis familiar con la pobreza. 

Se demarca que las familias son la base fundamental de toda sociedad y matriz de 

identidad de las personas menores de edad bajo su tutela como futuras ciudadanas, 

respecto a esto y basándose en un estudio de la UNICEF, se indica que para el año 

2000 aproximadamente la mitad de la población de Perú se encontraba bajo la línea 

de pobreza, por lo cual se señala que está razón es una de las causas por las que 

los y las jóvenes deben salir a trabajar en múltiples actividades para colaborar con 

los gatos de sus hogares. 

Continuando con lo anterior, se le atribuye a las familias en situación de pobreza que 

al encontrarse bajo la incertidumbre y angustia por sobrevivir día a día, aunado a las 

limitaciones para acceder a una buena alimentación, salud, vivienda y educación; 

resultan más propensas a sufrir situaciones de violencia, hacinamiento, maltrato, 

carencia de espacios de comunicación y afecto, además de la presencia de un alto 

porcentaje de madres asumiendo la jefatura del hogar.  
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Se les considera, de acuerdo con lo expuesto, como familias en crisis por causa de 

la multiplicidad de situaciones adversas que enfrentan, lo que las ubica en un riesgo 

permanente por no lograr alcanzar las condiciones ni la calidad de vida, adecuadas 

al desarrollo de sus miembros, generando de esta manera un círculo de pobreza.  

A manera de síntesis, se extrae que la mayoría de los padres y madres trabajan 

largas jornadas laborales, en donde desempeñan actividades inestables que oscilan 

alrededor de 12 a 14 horas, por consiguiente, al encontrarse en una situación de 

pobreza, sus hijos e hijas deben buscar maneras de ganar dinero, normalmente se 

trasladan a la Capital de Perú para hacerlo, lo que genera una desarticulación de la 

familia, por lo que suele darse un proceso de socialización en la calle. 

En otro de los aportes encontrados se expresa, que en el caso de las personas 

menores de edad en situación de calle, al representar un grupo que se encuentra 

fuera del alcance de la mayoría de los servicios sociales existentes, genera diversas 

consecuencias tales como, la negación de los Derechos fundamentales de la 

educación y el desarrollo personal, entre otros, por lo tanto una de las 

recomendaciones aportadas fue que se implemente un trabajo concertado entre el 

Estado y la Sociedad Civil, para que se puedan ejecutar nuevas metodologías que 

se acoplen a las necesidades de dicha población como por ejemplo oportunidades 

en el acceso a la educación, formación profesional y el fortalecimiento de las familias 

y de las capacidades institucionales para mantener a dicha población fuera de las 

calles. 

Incluir dicho proyecto resulta sustancial porque, el mismo aborda la temática desde 

otra perspectiva puesto que propone alternativas variadas con base en la 

comprensión, tanto de su realidad como de sus sentimientos. Del mismo modo 
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aporta recomendaciones en cuanto a los diferentes sectores sociales e 

institucionales, de manera tal que se enfatiza la importancia de enfocarse 

mayormente en dicha población desde una perspectiva integradora que se oriente 

en los y las menores. 

Además, el proyecto incide y estimula la reinserción escolar de las personas 

menores de edad en situación de calle, resaltando el papel e importancia en su vida, 

debido a que se considera que la misma contribuye a contrarrestar su permanencia 

en la calle y por ende en la pobreza, generando mayores posibilidades de 

preparación profesional. Del mismo modo se indica que el tema de la educación 

constituye una preocupación importante en la mayoría de países pues, una 

deficiente educación remite al aumento de la pobreza y por ende de la exclusión 

social. 

Siguiendo el año 2000, las autoras Astua y Solano presentan su tesis denominada 

“Acciones conjuntas, beneficios múltiples: una experiencia con población en 

condición de indigencia y adicción”, para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, en donde investigaron sobre la 

situación de calle de 30 personas mayores de edad que se encontraban en un 

proceso de rehabilitación tanto en instituciones públicas como en Organizaciones No 

Gubernamentales, que trabajan con dicha temática. 

El tipo de estudio utilizado fue descriptivo y la metodología aplicada fue la 

cuantitativa con la implementación de gráficos como medio para la presentación de 

los resultados encontrados. La autoras utilizaron dos tipos de instrumentos para la 

recolección de información, los cuales fueron, la entrevista estructurada aplicada a 

las personas mayores de edad en situación de calle y la entrevista semiestructurada 
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que se aplicó a las personas colaboradoras y/o funcionarias en las instituciones 

públicas como de las Organizaciones No Gubernamentales. 

El estudio buscó diagnosticar las principales necesidades insatisfechas de dicha 

población tanto desde la percepción de los propios sujetos y sujetas de investigación 

como también desde la concepción de las personas profesionales encargadas, del 

mismo modo identificar la intervención institucional para establecer una opción que 

respondiera en forma integral ante las carencias que se presentaban, además que 

indagaron el tipo de intervención que se estaba realizando en la provincia de San 

José en el momento de la investigación, a nivel institucional y organizacional, con 

respecto a la problemática de situación de calle. 

Resulta importante destacar que las autoras trabajaron con personas que se 

encontraban en proceso de rehabilitación en centros tanto públicos como privados, y 

más explícitamente en hombres debido a que manifestaron la ausencia de centros 

enfocados en las mujeres. Por consiguiente analizaron temas desde los factores que 

influyeron para que habitaran en las calles, las consecuencias que esto conlleva, los 

sentimientos hacia dicho tema, hasta los servicios a los que pueden acceder en los 

albergues en los que se encontraban, así como las recomendaciones que hicieron 

en los mismos. 

Algunos de los datos que se destacan son los siguientes; con respecto al lugar de 

procedencia se indica que un 53.3% de los entrevistados pertenecían a diferentes 

sectores del área metropolitana, en cuanto a las actividades económicas señalan 

que un 90% se encuentran en el sector informal de la economía, en el apartado de 

los factores un 100% señaló las sustancias adictivas como una de las causas de la 

situación de calle, las autoras incluyen en este apartado el abandono o la expulsión 
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del hogar pues manifiestan que la misma está estrechamente ligada a la adicción de 

estos, en relación a las consecuencias encabeza el tema de la salud con un 43.3% 

en los hombres mayores de 61 años (un 30% afirmó no contar con ningún tipo de 

control médico), seguido por un 40% entre 18 y 40 años de edad y por último un 

86.7% de los entrevistados manifestó estar inconforme con la vida en las calles. 

Astúa y Solano indican que “los hábitos, el mantener una buena salud, la 

personalidad, el entorno social y el estado emocional ejercen influencia para que la 

persona olvide lo que debe hacer y la llevan a actuar de manera poco saludable” 

(2000:54), aunado a las condiciones ambientales en donde se desenvuelven, pues 

esto puede generar cierto grado de vulnerabilidad en el sentido de contraer 

enfermedades infecto-contagiosas. 

Los aportes del estudio que plantean Astua y Solano son relevantes para el presente 

documento pues destacaron que las personas que se encuentran viviendo en las 

calles enfrentan situaciones de exclusión social, política y económica, que les 

dificultan obtener de forma simultánea, los medios que consecuentemente les 

permitan satisfacer sus necesidades para subsistir y que por consiguiente les obliga 

a vivir en condiciones que, citaron, como deplorables e inhumanas. 

Por su parte en el 2001, Rojas Madrigal, presenta su tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social, denominada “Rostros de la indigencia. Un estudio 

etnográfico en la zona noroeste del Casco Metropolitano de San José”, en la 

Universidad de Costa Rica, la cual estuvo basada en un enfoque de tipo cualitativo, 

con un desarrollo descriptivo debido a que mediante la utilización de este tipo de 

enfoque se le facilitó adentrarse en dicha temática, de este modo fue necesario 

tomar en cuenta que las personas en situación de calle, en general, se consideran 
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una población poco conocida tanto por la sociedad como en las diversas 

investigaciones, en donde además de mediar información vaga y difusa, suele 

preponderar la subjetividad. 

La autora utilizó técnicas como la observación externa (no participante), la 

observación interna (participante), tres entrevistas a personas que tienen contacto 

con esta población y siete entrevistas a profundidad con personas que habitan las 

calles (cinco hombres y dos mujeres). Asimismo, implementó instrumentos para la 

recolección de información, como el uso de dos apartados para la agrupación de 

información, uno para las guías de observación y otro para las entrevistas, 

apoyándose también en la utilización de cuadernos de notas. 

Además, Rojas mediante el método etnográfico, explica la forma  mediante la que se 

insertó en la zona, la manera en la que estableció contacto directo con quienes se 

encontraban en situación de calle, las relaciones empáticas con la población y las 

formas de ganarse su confianza y de vencer sus propios miedos. El análisis lo 

realizó paralelo al trabajo de campo lo que le permitió describir factores identificados 

por la observación, aunados, a la trascripción detallada de las grabaciones. 

Del mismo modo, se enfocó en determinar las percepciones y las necesidades que 

poseen las personas en situación de calle, las satisfacciones que consideran 

precisas para solventarlas, logró determinar las actividades que realizan por las 

mañanas y durante la noche, los lugares que frecuentan y las personas con las que 

se desarrollan, su concepción sobre los albergues, recomendaciones referentes al 

tipo de atención que consideran apropiada, entre otros, lo anterior lo realizó 

propiamente en personas mayores de edad que habitaran en la denominada “zona 
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roja” específicamente, debido a la situación de exclusión social que existe entorno a 

la misma. 

Rojas incorporó un apartado sobre estrategias y métodos que permiten un 

acercamiento a la población que vive en calle, de tal manera que se facilite trabajar 

con la misma, en este se incluye la subjetividad de quienes se involucran en la 

investigación.  

Como parte de su informe final, indica que las personas en situación de calle a las 

que entrevistó mencionaron reiteradamente su condición de adicción a diversos tipos 

de drogas, además manifestaron un marcado deseo por salir de dicho estado. 

De acuerdo a lo anterior Rojas, delimitó diversos resultados como por ejemplo: el 

hecho que existe una tendencia migratoria de esta población hacia los barrios del 

Sur, por causa de las acciones de la Policía y la Municipalidad, logró determinar que 

respecto a la edad de las personas sujetas de estudio, existe una concentración 

etárea entre 30 y 53 años primordialmente hombres y la mayoría proceden de 

diversas zonas del Área Metropolitana, anteriormente se dedicaban al sector 

informal laboral de esta zona de estudio, indicó que externaron una situación 

emocional vulnerable, guardan sentimientos de culpa y describió que la población 

considera que los principales detonantes de su situación son el consumo de alcohol 

y/o estupefacientes. 

Dentro de las recomendaciones que planteó la autora se encuentran: que quienes 

que trabajan con la población que vive en calle deben realizar una retrospectiva 

sobre sus temores y estereotipos, legitimando a estas personas como seres 

humanos y sobre todo asumir una posición de escucha en los diálogos, las 

instituciones gubernamentales deben crear políticas sociales redistributivas dirigidas 
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a la prevención de la exclusión, proponer marcos legales a favor de esta y buscar 

propuestas de trabajo, para la Municipalidad deben crear espacios en donde se 

fomenten las capacidades y se brinden oportunidades laborales en actividades 

saludables que les permitan subsistir. 

Por medio de este estudio se puede tener una visión global del problema social de 

callejización, término utilizado por la autora, de las personas mayores de edad en la 

zona noroeste del Casco Metropolitano de nuestro país, siendo que el interés 

particular del escrito fue abordar la problemática desde la visión de las personas 

involucradas, así como las posibles soluciones que visualizan para éste grupo social. 

La misma se considera relevante, pues, mediante la aplicación del método 

etnográfico, la autora hace mención sobre la percepción de la vida cotidiana y de las 

necesidades que tienen las personas mayores de edad en situación de calle en el 

área conocida como “Zona Roja” en San José, además indicó que a quienes que 

entrevistó hicieron referencia en que las principales causas que las llevaron a habitar 

las calles fueron tanto la ruptura de vínculos familiares como problemas con la 

adicción a diferentes tipos de sustancias, con base en esto la autora denotó que 

existe un nivel de auto-recriminación por su realidad, por lo tanto formó la hipótesis, 

que ello es una de las anclas que los mantiene en las calles y una de las razones 

que conllevan a que su situación emocional se encuentre en un estado de alta 

vulnerabilidad. 

Para el año 2003, Willadino Braga, en su tesis para optar por el grado de doctorado 

en Psicología Social, con el nombre “Procesos de exclusión e inclusión social de 

jóvenes en el contexto urbano brasileño: un Análisis de trayectorias de 

violencia y Estrategias de resistencia”, en la Universidad Complutense de Madrid, 
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Facultad De Ciencias Políticas. En ella, expone los procesos de exclusión e inclusión 

social de tres grupos de adolescentes brasileños inmersos en contextos marcados 

por la pobreza y la violencia. 

En el campo metodológico, “se basa en la perspectiva cualitativa, ideográfica e 

intensiva, centrada en dos procedimientos: la intervención socioeducativa y las 

entrevistas en profundidad de corte biográfico, que dieron lugar a quince estudios de 

caso. El trabajo de campo realizado se define como un estudio de índole empírica y 

dialógica, basado en la construcción colectiva y participativa del conocimiento. Los 

datos obtenidos fueron analizados mediante un enfoque socio-hermenéutico de 

análisis del discurso, en que se relacionó el contenido del discurso de los sujetos 

con sus prácticas cotidianas y los contextos en los que ambos surgieron” (Willadino, 

2003:3). 

Este estudio tuvo como objeto la reflexión sobre los procesos de exclusión e 

inclusión social de quince adolescentes provenientes de Brasil inmersos e inmersas 

en contextos marcados por la pobreza y la violencia. Para la investigación, la autora 

partió de la hipótesis, que ante la exclusión de diversas esferas de la vida social y la 

exposición a múltiples vectores de vulnerabilidad, muchos y muchas adolescentes 

siguen buscando salidas, en este proceso, desarrollan estrategias que, 

eventualmente, posibilitan la construcción de modos alternativos de participación 

social. 

Uno de los instrumentos utilizados para el proceso de recolección de información 

para la investigación fue, efectuar entrevistas a jóvenes “de” o “en” la calle, 

adolescentes que residieran en áreas aledañas y jóvenes en proceso de 

institucionalización por delitos violentos.  De igual manera realizó un análisis a partir 
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de sus trayectorias de vinculación y desvinculación con respecto a seis ejes 

fundamentales como la familia, la comunidad, la calle, la escuela, el trabajo y el 

ámbito jurídico-institucional, según fuera el caso.  

Para dicha investigación utilizó el enfoque teórico-metodológico, mediante el cual se 

propuso conjugar los condicionantes macro-estructurales propios de la existencia de 

las personas sujetas de investigación y los significados implicados en la 

interpretación que poseen sobre su situación, esto, mediante la búsqueda de los 

factores explicativos de las diferencias y pautas comunes encontradas.  

Es importante señalar que la autora, mediante el seguimiento intensivo de diferentes 

grupos de jóvenes bajo la clasificación de “excluidos”, tuvo la oportunidad de 

observar, a lo largo de su investigación, la construcción de trayectorias vitales 

bastante diferenciadas, a partir de situaciones socioeconómicas muy similares. Ello, 

le condujo a indagar sobre los factores que entran en juego para que, ante 

condiciones materiales parecidas, se desarrollaran estrategias tan diversas, como 

por ejemplo, la adopción de prácticas ilícitas y/o violentas como modalidad 

privilegiada para solucionar problemas; la salida hacia la calle y la conversión de 

este territorio en espacio de residencia, la búsqueda de un empleo formal y el 

esfuerzo por construir lazos sociales en la comunidad. 

En dicho análisis, Willadino pretende comprender mejor la heterogeneidad de los 

perfiles, las construcciones simbólicas y prácticas de esta población, por lo que 

indagó los factores que condicionaron el paso de una zona a otra, lo que denomina 

“continuum”, mejor dicho pasar de la integración a la exclusión social, priorizando 

dos aspectos de interés: los diferentes aspectos de la vulnerabilidad a los que se 
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enfrentan y las estrategias de resistencia relacionadas con las situaciones de riesgo 

y la construcción de modos alternativos de participación social. 

Por medio del análisis de los diversos procesos y fases, la autora buscó elementos 

para formular una intervención social que favoreciera la promoción de estrategias 

preventivas ante dinámicas de violencia y exclusión, fomentando, de esta forma, la 

construcción de la ciudadanía. 

El ejercicio de contextualización del concepto de “exclusión social”, ajusta la 

centralidad del trabajo y confiere una mayor atención a los lazos socio-comunitarios 

como núcleos para constituir el vínculo social. En resumen, sitúa la violencia como 

un elemento central de los procesos de exclusión social de la juventud brasileña.  

Como parte de los principales hallazgos que se consideran trascendentes para la 

presente investigación, se encuentran cinco insumos; el ámbito familiar, el 

comunitario, el educativo, el laboral y el de la calle, las anteriores debido a que, 

según la autora, cobran un valor significativamente diferenciado como unidades de 

pertenencia y fuentes de apoyo y protección. 

En el tema de familia, Willadino denomina como compleja la idea de concretar la 

definición, por que en la sociedad contemporánea existe una multiplicidad de formas 

de organización familiar en donde se hallan distinciones entre características, 

contornos y funciones, por lo tanto cuestiona la adecuación de un concepto unívoco 

que deba implementarse a los diferentes contextos y segmentos de la población. 

Desde esta perspectiva, considera que existen tres parámetros que rigen las 

relaciones familiares: la consanguinidad, la afinidad y la descendencia; del mismo 

modo incluye que una mayor comprensión implica observarla desde una 

construcción humana, social, cultural e histórica.  
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Se expresa además que en el caso de los y las adolescentes en situación de calle la 

composición de la estructura familiar es bastante inestable, indica que hay un 

predominio de familias monoparentales, matrifocales6, numerosas, extensas (padres 

e hijos y abuelos y demás familia) y polinucleares7. A menudo las dificultades 

económicas se perciben como el principal origen de los problemas familiares.  

La autora incluye un apartado denominado “precariedad material”, el que se 

encuentra relacionado con “la dificultad o imposibilidad de acceder a una amplia 

gama de recursos que van desde el capital cultural, pasando por objetos de 

consumo ligados a la estética juvenil dominante, hasta bienes tan básicos como la 

ropa o la comida” (Willadino, 2001:209), de tal manera se incluye que las personas 

sujetas de estudio en el momento de describir el ambiente doméstico tienden a 

dibujar un escenario marcado por la precariedad, en el que predomina la 

incertidumbre y la vida cotidiana se percibe como una “lucha” diaria de sacrificios y 

en el caso de los y las adolescentes que habitaban las calles se denota una mayor 

fragilidad de los vínculos familiares, vinculándose la salida del hogar con conflictos 

en el ámbito doméstico. 

La autora denota a partir de su estudio, que cuando los y/o las adolescentes salen 

de sus hogares se conducen en tres destinos: la calle, instituciones de reintegración 

social y hogares de otros parientes, adjudicando que como primera opción, si 

tuvieran la oportunidad de escoger, prefieren movilizarse dentro de la red familiar. En 

la opción de salida a la calle, detalla que, la conversión de este territorio en espacio 

de trabajo o residencia aparece como estrategia para afrontar dificultades en el 

ámbito doméstico, también se explica que encontró relatos de las salidas a la calle 

                                                             
6 Unidad familiar compuesta por la madre y sus hijos(as). El padre biológico tiene un lugar temporal en la 
familia durante los primeros años de vida de los hijos(as). 
7 Familia conformada por  padres y madres e hijos(as) de anteriores matrimonios o relaciones. 
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de progenitores y otros parientes de la población entrevistada, resultando que dicha 

estrategia acaba por convertirse en un “modo de vida”, según se expresa. 

Se considera importante incluir dicha investigación dentro del presente escrito, pues 

refleja ser un estudio a profundidad que contiene valiosos aportes desde diferentes 

perspectivas de la situación de calle en adolescentes hombres y mujeres. 

En el 2005, Barrientos, Calderón y Tristán, en su tesis de Licenciatura en Trabajo 

Social “Estrategias de sobrevivencia de las personas menores de edad en 

condición de calle de la comunidad de barrio los Ángeles de San José y 

alrededores”, de la Universidad de Costa Rica, identificaron las estrategias de 

sobrevivencia que dicha población desarrollaba en el área determinada de estudio, 

también se propusieron determinar los factores que influyen en que las personas 

menores de edad se encuentren en situación de calle, partiendo de sus experiencias 

de vida y las estrategias de sobrevivencia.  

La investigación realizada por las autoras, tuvo como objeto de estudio las 

estrategias de sobrevivencia; la población participante fueron personas menores de 

edad en situación de calle; dicho estudio se realizó en la provincia de San José en el 

distrito Hospital, específicamente en Barrio Los Ángeles y lugares aledaños a este. 

De igual manera se centró, en identificar los sentimientos de las personas menores 

de edad entrevistadas con respecto a la situación en la que se encontraban, qué 

piensan y sienten en torno a su vida en general y los factores que las llevó a 

encontrarse inmersas en dicho escenario.  

Según lo indican las autoras “el acercamiento al conocimiento de la problemática de 

la niñez y la adolescencia en situación de calle y sus necesidades básicas, se 
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analiza desde la percepción de población menor que ha vivenciado condición de 

calle, recurriendo así a premisas del método fenomenológico” (2005:23), por lo que 

se entiende que dicho enfoque permite un acercamiento a los sujetos y sujetas de 

estudio, pues enfatiza sus resultados con base en el conocimiento y aportes propios 

de los mismos. 

La estrategia metodológica utilizada se basó en el enfoque cualitativo debido a que 

“el desarrollo de la fase investigativa estuvo basado fundamentalmente en el 

ordenamiento y clasificación de los datos e información obtenida a partir de las 

categorías de análisis iniciales establecidas en el diseño de investigación” (2005:7). 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron, la observación no participante, la 

entrevista semi-estructurada y la entrevista a profundidad. Trabajaron con un total de 

19 niños, niñas y adolescentes, a los y las que se les aplicó la entrevista semi-

estructurada, en un período aproximado de seis meses; de estos y estas, siete 

fueron seleccionados como informantes clave (tres de ellas mujeres y cuatro 

hombres) y se aplicó la entrevista a profundidad. La información obtenida en estas 

constituyó la base fundamental para el abordaje y conocimiento del objeto de estudio 

y la respuesta al problema de la investigación que efectuaron. 

Como parte de los principales hallazgos encontrados, se menciona que las personas 

entrevistadas argumentan, en su mayoría, el deseo de salir de la situación de calle 

en la que se encuentran, afirmaron conocer los riesgos de vivir en las calles, pero su 

carencia de redes de apoyo aunado a su problema de adicción, fomentan su 

permanencia en las calles. En cuanto al tema de la atención y protección, 

argumentan la importancia de capacitar al personal del PANI que trabaja con esta 

población, pues se requiere de un cambio en torno a criterios, “concepciones, 
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estereotipos, temores y resistencias que tienen las personas acerca de esta 

población” (2005:132). 

Algunos de los detonantes señalados que llevaron a los niños, niñas y/o 

adolescentes a iniciar el proceso de incursión en las calles son, las situaciones de 

pobreza familiar, de violencia física, psicológica y en algunos casos sexual, adicción 

a las drogas, múltiples problemas en sus hogares como por ejemplo el hecho de 

vivenciar el maltrato físico, psicológico y moral, entre otros. Las autoras hacen una 

marcada mención en la pobreza como un factor que vulnera a las personas menores 

de edad, pues, aunada a otros factores que se presentan a lo interno de las familias, 

por ejemplo el hecho de que su entorno este marcado por la violencia, los tratos 

denigrantes y limites poco definidos, colaboran a la desintegración familiar.  

Continuando con lo planteado, entre las estrategias de sobrevivencia más comunes 

para satisfacer sus necesidades, se detallaron las actividades de mendicidad, 

delictivas, laborales (generalmente en el sector informal) y la farmacodependencia. 

La investigación anterior arroja importantes resultados por lo cual se vuelve 

necesaria la inclusión de la misma, entre ellos se encuentran: que los sujetos y 

sujetas de estudio expresaron problemas con sus padres y madres, haber sido 

víctimas de la violencia en sus diferentes manifestaciones, evidenciar consumo de 

sustancias adictivas por parte de algún miembro de la familia, provenir de hogares 

con inestabilidad económica, en la mayoría los progenitores pertenecen al sector 

informal-laboral, entre otros. 

Del mismo modo, manifestaron que en su infancia-niñez habitaron en diferentes 

lugares tanto familiares como donde “amigos”, desertaron del sistema educativo, las 

principales actividades desempeñadas para obtener dinero son el hurto y la 
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explotación sexual comercial, la existencia de un limitado contacto con las fuentes 

familiares (se da con específicos miembros de la familia, ya sea por vergüenza, 

culpa o por ser relaciones problemáticas), compleja dinámica familiar interna, 

alejamientos breves y prolongados de los hogares (lo que les dio una experiencia 

“callejera” previa a su salida definitiva), separación por parte de los progenitores, 

escasa pero clara demarcación de personas importantes para sus vidas ya sea con 

sus pares o a nivel familiar y por último las personas menores de edad entrevistadas 

adujeron que su permanencia en las calles está ligada a su adicción y al consumo 

de drogas.  

Continuando en el 2005, Ossa Saldivia en su tesis denominada “Adolescentes en 

situación de calle: Construcción de identidad en situación de extrema 

vulnerabilidad. Un acercamiento cualitativo” para optar por el grado de magíster 

en Psicología mención en Clínica Infanto-Juvenil en la Universidad de Chile. 

La metodología implementada se efectúo mediante un acercamiento cualitativo con 

un enfoque fenomenológico, para la recolección de datos se utilizó las entrevistas a 

profundidad que se aplicaron a cinco hombres jóvenes con edades entre 15 y 20 

años de edad. El eje de esta investigación fue la estructuración de la identidad de 

personas jóvenes que viven en situación de calle, abordando la construcción de su 

proyecto de vida. 

Como parte de la misma, se indica que referirse a personas menores de edad en 

situación de calle, evoca necesariamente el conocimiento de sus biografías, y la 

precariedad en que viven, esta percepción actúa muchas veces como un obstaculo 

que dificulta e impide reconocer los recursos que poseen las mismas, insumos que 

se traducen en habilidades tanto personales como grupales. 
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Primordialmente la investigación buscó conocer la manera en la que se configura la 

identidad de dichos jóvenes, tomando en consideración que al vivir en la calle han 

tenido un proceso de desarrollo y socialización en una situación de extrema 

exclusión y vulnerabilidad, del mismo modo se enfocó en conocer cómo son y cómo 

relatan sus propias historias; cómo construyen una imagen y concepto de sí mismos 

y de los demás; cómo van encontrando sentido en ambientes tan precarios y 

amenazantes; cuáles son sus intereses, pasiones; conocer si existe un proyecto de 

vida y cómo está configurado. 

Se entiende entonces, que el autor tuvo la intensión de reconocer el modo en el que 

se estructura la identidad de una persona que vive un importante período de su vida 

alejada de su familia, de su hogar y del resto de las instituciones sociales (como la 

escuela), que son consideradas claves en el desarrollo de dicho proceso y de esta 

manera, reconocer cuáles son los elementos prioritarios, como base de la decisión 

de salir a la calle, especialmente considerando que tanto su desarrollo físico como 

psicológico, probablemente, no era el adecuado para llevar una vida independiente y 

autónoma, tan tempranamente. 

El autor realiza una diferenciación entre “niños en calle”, “niños de calle” y “niños en 

situación de calle”, explicando que “la definición y términos que se utilizan para 

denominar su situación, va a tener directa relación con la forma como se concibe el 

fenómeno” (Ossa, 2005:23), de este modo también se hace un aporte respecto a la 

utilización de la expresión “niños” pues, “desde un primer momento se tendría que 

acostumbrar a hablar de niños, adolescentes y jóvenes ya que las alternativas que 

se deben proponer serán diferentes de acuerdo a la edad específica de cada uno de 

ellos” (Vara et al, citados por Ossa, 2005:24). De esta manera, explica que “niños en 

calle” son los/las que aún conservan cierto grado de vinculación con su familia e 
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incluso dependen de ella, a pesar de la autonomía de pasar grandes lapsos de 

tiempo en la calle todavía duermen en sus hogares, el término “niños de calle” lo 

relaciona con quienes han roto prácticamente todo vínculo con su familia y han 

hecho de la calle su hogar permanente, dependiendo de sí mismos para sobrevivir, 

por último detalla que “niño en situación de calle” es una definición que supera la 

distinción de las otras dos ilustraciones, debido a que en muchos casos la presencia 

o no de lazos familiares no sería lo determinante, siendo más bien las costumbres, 

normas y valores propios de la calle lo que los distingue, entendiéndose  la forma de 

vivencia callejera. 

Del mismo modo se indica que los factores que ocasionan o conllevan la situación 

de calle son dependientes entre sí y una persona termina viviendo en la calle “no 

sólo porque al interior de la familia existieron pocas condiciones para que 

permaneciera en ella, sino porque también en su comunidad existieron pocos 

elementos de retención que facilitaran su permanencia dentro de la familia” (Díaz y 

Sauri citados por Ossa, 2005:29).  

Como parte de las principales consideraciones finales que clasifican a dicha 

investigación como apropiada para la incorporación dentro del presente documento, 

se encuentran, según los resultados de la misma se indica que el tiempo que las 

personas menores de edad viven en situación de calle va a determinar su grado de 

cercanía y arraigo por los usos y costumbres de la vida “callejera”, afectando 

significativamente cualquier posibilidad de desvincularse de ella, por que el hecho de 

vincularse a grupos de pares y adquirir todo un acervo de conocimientos, valores, 

forma de vida y referentes propios de vivir en la calle aumenta dicha permanencia. 

En segundo lugar se considera de importancia incluir que, según Ossa, las 

estrategias emocionales de autodefensa, las cuales se relacionan con las 
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dificultades personales que conlleva dicha forma de vida, favorecieron a que “los 

entrevistados formaran ciertas estrategias de protección, para no contactarse con 

emociones que pudieran ser muy lesivas y deteriorantes, o que al manifestarlas la 

persona se evidencie vulnerable ante las críticas de los demás” (2005: 99). 

Con respecto a la percepción del grupo de pares, se describe como aquellas 

personas que presentan actitudes caracterizadas por el desorden, la violencia, 

incluso la “maldad” como forma de actuar, por ende el autor piensa que es la propia 

vida en la calle, la que hace que las personas tengan cambios en su forma de 

relacionarse, ya sean más agresivos e irritables, y también que la calle representa 

un lugar que fomenta la adquisición de usos y costumbres que no les permiten 

sobreponerse a dicha situación, por ejemplo el consumo de drogas, trabajos 

informales y precarios, robos, explotación sexual comercial, entre otros. 

Por último, se incluye que en los jóvenes entrevistados se apreció una poca 

elaboración  en la preparación de planes a futuro, tanto en el plano de las ideas, 

como de las emociones, de está manera encontró este aspecto muy pobremente 

representado, puesto que los mismos utilizaron frases como “quiero cambiar, quiero 

dejar la calle, quiero estar con mi familia, quiero estudiar, las cuales refieren más 

bien a deseos que a proyectos de futuro para sus vidas” (2005: 104), de está 

manera Ossa indica que el verbalizar éstos deseos, permite que los jóvenes sientan 

que estas realidades se pueden encontrar muy cercanas, a la vez que se convierten 

en una promesa o apuesta que podría llevarse a cabo, en caso que su situación 

cambie. 

Por su parte, en el año 2006, Herrera Varela presentó su tesis denominada “Los 

niños y niñas de Ciudad Juárez: Riesgos sociales y derechos de infancia”, para 
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optar el grado de maestría en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas 

Públicas, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez México. El tipo de estudio 

aplicado fue descriptivo y la metodología utilizada en la investigación fue la 

cuantitativa. 

Según se indica, el análisis surgió de la información obtenida en un diagnóstico de 

las situaciones vulnerables para la infancia en Ciudad Juárez, de está manera se 

planteó una clasificación de los factores micro-macro sociales de riesgo social para 

las personas menores de edad.  

En el escrito se plantea la necesidad de responder a las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se definen los menores en situación de riesgo en la actualidad?, ¿Desde la 

perspectiva de los derechos, quienes son los niños y niñas que se encuentran en 

mayor situación de riesgo? ¿Cuáles son las situaciones que representan mayor y 

menor riesgo?, lo anterior con la intensión de generar insumos que permitieran ser 

tomados en cuenta por las entidades competentes y que de este modo todas las 

personas menores de edad  tuvieran la posibilidad de contar con un ambiente 

adecuado a sus necesidades, lo que para la autora significó, que sean respetados 

sus derechos como personas ciudadanas, que pudieran contar con espacios en 

donde se les brindara un mayor bienestar y una mejor calidad de vida, gozando de 

un entorno digno sin ningún tipo de discriminación social, alejadas de todo tipo de 

maltrato y de violencia, donde puedan desarrollar al máximo sus capacidades y 

habilidades, entre otros aspectos. 

Herrera hace énfasis en que en la actualidad mexicana existe una marcada crisis 

debido a los cambios y reacomodos constantes como parte de los nuevos procesos 

sociales y económicos que se están dando, lo que conlleva que las familias más 
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vulnerables sean acosadas por una serie de problemas derivados de la globalización 

que han afectado su estilo de vida, situación que ha acentuado la existencia de 

necesidades especiales con las que se enfrentan las personas menores de edad de 

hoy en día, es por ello que se requieren de instituciones y organismos con 

programas que reconozcan las nuevas condiciones de la infancia y especialmente 

de aquellos grupos que presentan una mayor vulnerabilidad. 

La autora realiza una importante contribución con respecto a la demarcación de 

ciertos factores de riesgo que presentan las personas menores de edad en situación 

de calle, primeramente acota que “hablar de riesgo se refiere a una situación de 

contingencia o a la proximidad de un posible daño (individual, familiar o grupal). Se 

trata de una circunstancia de peligro más o menos inminente, que generalmente se 

puede prever. El principal riesgo para un niño es dejar de ser persona en desarrollo 

para convertirse en alguien que sufre un perjuicio en sí mismo; estar en riesgo es 

estar expuesto a algo indeseable” (Leñero, citado por Herrera, 2006:19).  

Seguidamente indica los siguientes factores: en primer lugar lo factores individuales-

internos, explicándolos como las fuerzas cognitivas que influyen en el dominio y la 

orientación que la población menor de edad puede tener, respecto de su propio 

ambiente y su futuro personal, lo que tiene que ver con la manera en que la 

responden y manejan las situaciones que se les van presentando en la vida, como 

se perciben así mismos y como perciben su entorno, su propia definición del ser 

humano, histórico y social que da sentido a su existencia, en segundo lugar los 

factores micro-situacionales, que explica como aquellos procesos sociales que 

tienen un impacto directo y sobre los cuales las personas sujetas pueden ejercer 

ciertas medidas de control. Se incluye las relaciones que se establecen entre los 
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miembros de la familia, con los amigos y/o amigas, con los compañeros y/o 

compañeras de escuela, entre otros.  

En tercer lugar menciona las situaciones o factores macro-contextuales, detalla que 

son aquellas realidades que se dan en contextos muy amplios sobre los que tienen 

poca influencia las personas menores de edad, por último expone los factores 

macrosociales y concluye que éstos influyen de forma indirecta en la vida de las 

familias, por ejemplo, si una familia cuyo único ingreso es el de la madre y esta ha 

sido despedida de su empleo, el riesgo para los y las menores que viven en calle 

dependerá de las estrategias de sobrevivencia que utilice el grupo familiar, siendo el 

caso de la inserción de los niños, niñas o adolescentes al mercado laboral, lo que 

puede repercutir entre otras cosas en el deterioro de su desempeño escolar.  

Otro aporte que se considera relevante es, que la autora expresa que la reducción 

en la calidad de vida y bienestar de la población menor de edad de la ciudad de 

México, está íntimamente ligado con los procesos y dinámicas sociales, las cuales 

se convierten en factores de riesgo sociales para esta, debido a que múltiples de los 

daños ocasionados a los y las jóvenes tienen que ver con el escaso tiempo que 

pasan los padres y las madres con ellos; aunado a una deficiencia de programas 

prevención y de apoyo para las familias, así como al deterioro de los servicios en la 

educación y la salud. 

Como último punto importante se incluye que, según la autora, a pesar que todas las 

familias sufren cambios culturales al tratar de mimetizarse a los nuevos procesos 

sociales y políticos, son aquellas que viven en situaciones de riesgo social, que 

carecen de recursos tanto en el aspecto económico, educativo, así como de 

equipamiento social, como escuelas, guarderías, hospitales, parques, centros 
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comunitarios (recursos que son indispensables para el desarrollo integral y armónico 

de la infancia), quienes sufren un mayor impacto. 

En el 2007, Vargas Molina, en su tesis para optar por el grado de licenciatura en 

Antropología con énfasis en Antropología Social, en la Universidad de Costa Rica, 

indagó sobre “Las representaciones sociales sobre el consumo de drogas que 

los menores de y en la calle construyen durante el proceso de callejización”. 

Para ello utilizó la metodología cualitativa, más específicamente el método 

etnográfico, el cual le permitió un mejor acercamiento a la realidad de estos y estas 

menores por medio de la técnica de entrevista a profundidad. En total entrevistó 10 

informantes, cinco hombres y cinco mujeres tanto en los albergues del PANI, 

ubicados en la Garita como en el Hogar Crea de Heredia. 

El objetivo del escrito fue conocer sobre las representaciones sociales, la manera en 

la que perciben la realidad en la que viven, sus procesos de socialización tanto a 

nivel familiar como social y el ambiente en el que se desenvuelven. 

Dicha investigación se centró en el abordaje de la realidad en la que se encuentran 

los niños, niñas y adolescentes de y en calle, desde el análisis de las 

representaciones sociales, que esta población construye alrededor del consumo de 

drogas. 

Vargas realizó entrevistas a profundidad, abarcando temas con respecto a las 

historias de vida, causas de la farmacodependencia, tipos que ingerían, frecuencia 

de consumo, las drogas a lo interno del grupo familiar o tutelar, la escolaridad tanto 

de las personas menores de edad como la de sus padres, madres o personas 

encargadas y las aspiraciones propias de su etapa de desarrollo. Con respecto a las 
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aspiraciones, la autora encontró una represión de las mismas por causa de su auto-

concepción.  

La autora evidenció por medio de las entrevistas que, dentro de las influencias más 

significativas se consolida el hecho de encontrarse en situación de calle y con los 

grupos que encuentran en dichos procesos, posterior a esto se encuentran la familia, 

la escuela o situaciones vividas antes de entrar en las calles. 

Uno de los principales hallazgos fue el sostén, en cuanto a la red familiar de apoyo, 

en su problemática, siendo esta una base fundamental por la soledad que 

experimentan. Indicando que la solución no se limita a conocer el panorama que 

atañe dicha situación, sino que se necesita abarcar el tema desde una perspectiva 

integral, debido a que dicha condición involucra múltiples factores. 

En el mismo año, Sandoval Ávila, realiza una investigación denominada “Las 

familias con niños en la calle en Guadalajara, Jalisco, México”, bajo la 

colaboración de la CLACSO, en la misma indica que la familia constituye un ámbito 

donde se desarrollan condiciones socioeconómicas y socioculturales determinadas, 

a la misma vez se constituye como una forma de organización de actividades a 

través de la cual se transmite el capital cultural históricamente objetivado. 

Dicho trabajo pretendió dar respuesta al siguiente interrogante, ¿Por qué y cómo las 

familias se convierten en expulsoras de niños en la calle?, dado que el objeto de 

estudio implicó factores tanto estructurales como culturales y la manera de enlazar 

ambos para lograr una comprensión más profunda. Dicha comprensión llevo al autor 

a utilizar una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, los primeros con 

el fin de recabar los datos referentes a los aspectos estructurales que le permitieran 

realizar una caracterización de las familias con niños, niñas o adolescente en la calle 
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como un primer acercamiento al problema objeto de estudio y los segundos dirigidos 

a la información sobre los aspectos culturales. 

El objetivo principal fue conocer la composición de dichas familias pertenecientes a 

Guadalajara y en las condiciones en las que viven, pues esto ayudó a hacer 

inteligibles las modificaciones que, como consecuencia de los cambios sociales, 

están sufriendo en su estructura y su función socializadora. 

Frente a la creencia general respecto a que las familias con personas menores de 

edad en o de la calle proceden de otros estados de México, la información obtenida 

por el autor muestra que la mayoría de ellas son producto de la migración 

intraurbana, lo anterior permite presuponer que esto puede deberse a la dificultad 

para adquirir una vivienda y al encarecimiento de los terrenos urbanos y las rentas 

en el área central de la ciudad, de modo que pareciera ser que la limitación de 

recursos lleva a las familias de más escasos recursos de la ciudad hacia la periferia 

de la misma, según lo expuesto por Sandoval. 

Los principales hallazgos del autor en torno a la temática en estudio, consisten en el 

desarrollo urbano desigual de las áreas analizadas, de esta manera combinó las 

capacidades económicas y sociales de estas familias con las condiciones de su 

vivienda y el equipamiento urbano de su entorno. Indica que una de las posibilidades 

en la carencia de servicios en el área estudiada, tiene que ver con las 

irregularidades de los asentamientos humanos y la menor capacidad financiera de 

las municipalidades, lo que dificulta la dotación de servicios en los barrios allí 

instalados.  

El medio ambiente que rodea a las viviendas es inhóspito, lo cual, aunado al tipo de 

construcción, hace que estas familias vivan en condiciones agudas de insalubridad, 
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lo que las convierte en blanco fácil de enfermedades. Esta información le sugirió al 

autor, que la falta de servicios de infraestructura básica, incrementa la cantidad de 

tiempo destinado a las actividades domésticas, y ello puede ir en detrimento del 

tiempo que los padres y madres podrían destinar al cuidado de los hijos y/o hijas.  

Las familias con personas menores de edad en la calle no siempre son 

monoparentales; existen algunas en donde la pareja se ve obligada a trabajar para 

solventar las necesidades básicas de todos sus miembros. Sin embargo, el efecto 

será similar, debido a que las condiciones materiales de vida y la actividad laboral de 

los padres o madres les impedirán estar pendientes de la formación de los hijos e 

hijas. 

De este modo, Sandoval detalla que la falta de servicios en la infraestructura básica 

de las viviendas duplica el tiempo destinado a las labores domésticas, por el hecho 

de tener que acarrear el agua, cocinar con carbón o leña, caminar para tomar el 

transporte urbano, entre otros, todo ello se suma al tiemp o requerido por los y las 

progenitores para desplazarse a los lugares donde trabajan y las exhaustivas 

jornadas laborales, es posible que estas condiciones desencadenen situaciones de 

desesperación, tensión, agresividad y violencia. Todo lo mencionado anteriormente 

limita las posibilidades de los padres o madres para convivir con sus hijos y/o hijas, 

atenderles o cuidarles y al no existir (o ser débil) un lazo afectivo puede propiciar el 

alejamiento y el retiro de los hijos y/o hijas del hogar. 

A modo de síntesis puede detallarse, que el autor encontró que las familias están 

cruzadas por una diversidad de relaciones y procesos que, en diferente grado de 

intensidad, las afectan y las están tornando vulnerables en cuanto a su capacidad de 

reproducción económica y cultural (desempleo, ingreso insuficiente para satisfacer 
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las necesidades más elementales, entre otros), asimismo ante la problemática de la 

vida cotidiana al interior de las familias con niños, niñas o adolescentes en la calle se 

están alterando los roles, de tal modo que comienzan a aparecer nuevas formas 

organizacionales y comportamientos emergentes (incremento de familias 

monoparentales, matrifocales, extensas, polinucleares, entre otras), situación que 

repercute en su función socializadora y protectora, pudiendo derivar en la expulsión 

de los hijos y/o hijas del hogar. 

Debido al tipo de estudio que realiza Sandoval además de la interesante relación 

que encuentra entre los factores que influyen en la situación de calle, haciendo un 

marcado énfasis en la familia y el contexto socioeconómico en el que la misma se 

desenvuelve, es que se considera pertinente incluirla en la presente investigación. 

Continuando en el mismo año, Magazine Nemhauser, expone un estudio sobre “Los 

niños de la calle en la Ciudad de México: un marco alternativo para su estudio”, 

apoyado por la CLACSO, en donde plantea que las personas menores de edad en 

situación de calle de ese país, se encuentran más influenciadas por sus factores 

culturales que por la falta de familia o redes de apoyo. El estudio es de tipo 

sociológico y se basó en una investigación etnográfica, con una estructura 

descriptiva. 

En el documento se desarrolla una propuesta alternativa, en la que se 

conceptualizan las vidas de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle de 

la ciudad de México, considerando la continuidad de patrones culturales y de 

organización social como un factor causante de la misma. Específicamente, propone 

que la vida social de los y las menores que habitan en la calle se encuentra mucho 
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más determinada por las normas culturales y sociales de sus lugares de origen que 

por su falta de relaciones familiares, albergue suficiente o trabajo asalariado. 

En la investigación, el autor contextualiza a la población sujeta de estudio 

proveniente de la Ciudad de México dentro de los lineamientos sociales y culturales 

locales, de manera más específica, se planteó que la migración urbana sin el 

acompañamiento de personas adultas no es una anomalía, sino un patrón 

generalizado. Propuso, además, que la organización en bandas de los y las jóvenes 

en lugar de representar una ruptura con la sociedad, reproduce aspectos sociales y 

culturales característicos de sus lugares de origen. 

Magazine hace alusión a los autores Luis Aptekar (1988) y Tobias Hecht (1998), 

para indicar que ambos han mostrado, en diversos lugares en América Latina, que el 

abuso por parte de los y las progenitores no es la única razón por la cual las 

personas menores de edad provenientes de familias pobres salen de sus casas. 

Continuando con dichos autores, la salida de niños y jóvenes de entre 9 y 18 años 

de edad de sus casas para dirigirse a centros de ciudades grandes con la finalidad 

de trabajar es una necesidad para la supervivencia de la familia y para la propia 

estima de estos, debido a tal acción, ayudan a sus padres, madres, hermanos y/o 

hermanas de cortas edades, de dos maneras: primero, debido a su ausencia, 

disminuyen los gastos familiares; y segundo, de tener éxito, pueden llegar a ganar 

suficiente dinero como para vivir y enviar algo a su familia. Por parte de Magazine, 

se señala que la mayoría de las personas informantes mencionaron a lo largo de la 

investigación, el deseo de buscar trabajo y ayudar económicamente a sus familias 

como una de las razones principales por las que habían salido de sus hogares. 
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De esta manera, el autor indica que en la mayoría de los casos la salida de las y los 

jóvenes forma parte de una estrategia familiar y no de un acto individual en contra de 

su familia, como se ha supuesto. Pese a esto detalla que, su intensión no es afirmar 

que estas personas menores de edad nunca hayan sido víctimas de abusos por 

parte de sus padres o madres, sino que dicho factor no resulta suficiente para 

explicar sus salidas, además, señala que su finalidad no reside en negar la 

existencia de rupturas en las relaciones entre las mismas y sus padres o madres.  

No obstante, tal ruptura no concuerda con la salida del hogar la cual, como indica, 

sirve para fortalecer las relaciones familiares dando al o la menor una oportunidad 

de ayudar a la familia; por lo tanto, considera que la ruptura no tiene origen en 

problemas económicos familiares, más bien, asienta en que la ruptura ocurre 

después, cuando el o la joven ya está viviendo en la calle y deja de preocuparse por 

el bienestar de su familia (Hecht, citado por Magazine, 1998). Por esa razón resume 

que, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle pertenecen 

al tipo de migrante que primero sigue un patrón común de migración y, en este caso, 

una vez en la ciudad deja de preocuparse por el bienestar de sus padres, madres, 

hermanos y/o hermanas. 

A manera de resumen, se destaca que en la investigación el autor señaló las 

limitaciones en cuanto a las explicaciones que brindan las personas integrantes de 

las ONG´s de la ciudad de México con respecto al fenómeno de las personas 

menores de edad en situación de calle, en torno a los términos que suelen utilizar 

para definir dicha situación, asimismo destacó que estas, emplean un concepto de 

“niño, niña y/o adolescente de la calle” orientado en la transición de la integración 

familiar del hogar a la exclusión familiar de la calle. Plantea que aunque dichos 

funcionarios suelen tomar en cuenta las relaciones sociales de los y las menores en 
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situación de calle, se continua con la idea que la exclusión social define sus vidas y, 

por lo tanto, concluye que sus relaciones deben ser una respuesta a esta exclusión 

creadas por el grupo de pares para enfrentar juntos la soledad de la vida en la calle. 

De esta manera, propuso que estas interpretaciones surgen de una noción 

preconcebida y etnocéntrica de la niñez, que los ve como seres social y 

culturalmente incompletos y plenamente dependientes de las personas adultas. 

Continuando en el año 2007, Arroyo Casanova, plantea su tesis denominada “Niños 

de la calle: Desarticulación entre la política pública social y derechos humanos 

en el distrito federal”, para optar por el grado de Licenciatura en sociología, en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, Centro de Estudios Sociológicos.  

El escrito tiene un carácter descriptivo, la metodología utilizada fue la consulta de 

fuentes de información para la investigación de tipo documental y como técnica de 

recolección de datos para el trabajo de campo se empleó la observación 

participante. 

El objetivo general es “conocer las causas de la falta de correspondencia entre los 

fundamentos universales sobre los derechos humanos, específicamente los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la construcción de una política 

pública social en México” (Arroyo, 2007:16). 

De igual manera, el estudio se realizó a través de una visión retrospectiva de la 

atención al fenómeno de la separación temprana de personas menores de edad de 

su familia y bajo una perspectiva integral sustentada en elementos teóricos y 

empíricos desde la sociología, con referencia al fundamento jurídico-administrativo 

para la protección de derechos, pues, según la autora, guía la aplicación y ejecución 
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de la política de Estado y de gobierno de México, considerando la jerarquía de las 

normas. Se destaca el papel de las organizaciones internacionales y la intervención 

de la sociedad civil organizada en el desarrollo de las acciones de gobierno. 

Como parte de su análisis, la autora determina que, a pesar de la ratificación por 

México de la Convención de los Derechos del Niño y la implementación de una 

estrategia para hacerla cumplir ha sido una constante la desarticulación generada 

por el modelo de respuesta público, social y privado hacia la problemática de niños, 

niñas y adolecentes en situación de calle. 

Las dependencias gubernamentales, instituciones, organizaciones y las 

agrupaciones de la sociedad civil que conjugan gremios de la iniciativa privada 

participaron proporcionalmente en atender y tratar de solucionar dicho tema 

omitiendo atender las causas y orígenes de este panorama social, por lo que se fue 

dando respuesta a lo más visible de la problemática en la medida en que los tiempos 

y el presupuesto lo permitieron. 

Se extrae de la investigación que la atención hacia el niño, niña y adolescente en 

situación de calle ha sido permeada por la falta de coordinación institucional, entre 

las organizaciones civiles que se ganaron la atención del problema ante la 

desatención de las dependencias de gobierno con atribuciones formales, pero sin 

poderlas aplicar de manera práctica, así también como la desarticulación en el 

conocimiento científico. 

De igual manera, Arroyo acota que la situación de calle es parte de la expresión de 

un problema vigente en la sociedad mexicana pues la población menor de edad 

prefiere quedarse en calle ante la falta de alternativas gubernamentales y de la 
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sociedad civil, debido a que las oportunidades con las que actualmente cuentan les 

permiten reproducir en dicho contexto su propio modelo al cual aspiran. 

Se vuelve relevante hacer mención de las siguientes conclusiones encontradas: la 

autora argumenta que las causas por las que las personas menores de edad 

abandonan sus hogares se generan a lo interno de la familia, relaciona la actual 

pérdida de comunicación por parte de los padres, madres e hijos o hijas, con la 

salida de estos y/o estas desde edades tempranas a los centros educativos lo que 

implica que abandonan la familia a una edad en el que la presencia física y la 

comunicación afectiva es fundamental. 

La investigadora durante su estudio comprobó que una gran mayoría de las 

personas menores de edad en situación de calle provienen de una desintegración 

familiar y de familias con múltiples problemáticas como la falta empleo, la exclusión 

en la educación, la frustración de los padres o madres que genera diversos tipos de 

violencia, así como hijos y/o hijas no planificados y conductas inadecuadas al interior 

de lo que supone ser el mejor lugar para prepararse en la vida: el núcleo familiar. 

Las razones por las que se incluye la investigación de Arroyo, además de las 

planteadas anteriormente, es que se encontró la diferencia entre “niños en calle” y 

“niños de la calle”, de está manera observó la existencia de una población menor de 

edad que se habían desligado de sus vínculos familiares y como estrategia de 

sobrevivencia se agrupaban y realizaban algunas actividades para tener dinero ya 

sea para obtener droga, comida o comprar otras cosas, pero no es algo que pueda 

considerarse formal, “hoy trabaja mañana no”. También señaló el problema 

encontrado en el modelo de respuesta que se ha generado para atender a las 

personas menores de edad en situación de calle, pues la mayoría de las 
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instituciones dicen funcionar con “niños callejeros” o “niños en situación de calle”, 

pero este concepto engloba a niños, niñas o adolescentes que trabajan en la calle y 

que viven en la calle, demarcó que algunos de los modelos enfocan toda su atención 

hacia las personas menores de edad que trabajan en la calle o “niños en la calle” 

bajo el argumento de que son “niños en riesgo” de convertirse en “niños de la calle”, 

considerando que es menos difícil atender a la población menor de edad que trabaja 

a diferencia de intervenir con la que ya tomó la calle como medio de sobrevivencia. 

Entonces, tal y como lo indica la autora, el “niño de calle” es producto de un proceso 

de exclusión social, sus características van desde una separación tempranamente 

de la familia, en la que sus vínculos con ella son muy endebles o inexistentes; han 

vivido y experimentado la calle, perteneciendo a un grupo dentro de la subcultura de 

la calle y finalmente también han terminado toda relación con las alternativas 

institucionales, a las que ingresan de manera azarosa o en caso sólo de urgencia y 

de donde saldrán rápidamente para incorporarse reiteradamente a los grupos 

debido, con mucha frecuencia, a su fuerte adicción a la droga y a la calle misma. 

Cerdas y Padilla en el 2008, en su tesis para optar por el grado de licenciatura en 

Trabajo Social, denominada “Respuesta del Patronato Nacional de la Infancia 

desde la doctrina de atención integral, en torno a las necesidades sentidas de 

las personas menores de edad en situación de calle”, en la Universidad de Costa 

Rica, efectuaron una investigación sobre la respuesta del PANI ante las necesidades 

de las personas menores de edad en situación de calle.  

En la estrategia metodológica, utilizaron un enfoque cualitativo, de igual manera 

indican haberse apoyado en el Enfoque de Derechos. Consideraron que el enfoque 

fenomenológico era el más apropiado para el posterior análisis de resultados, puesto 
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que coadyuvó a que las conclusiones fueran más asertivas y de esa manera lograr 

el cumplimiento de los objetivos y del problema de investigación. 

El tipo de estudio utilizado fue descriptivo, dado que se detalló la atención brindada 

por el PANI en relación con la población menor de edad en situación de calle y el 

modelo evidenciado fue el Paradigma de Situación Irregular o la Doctrina de 

Atención Integral, además de las vivencias de las personas menores de edad en 

situación de calle con respecto a sus principales necesidades. 

La población meta del presente estudio, corresponde a adolescentes que afrontaban 

situaciones de vulnerabilidad, riesgo y marginación, término utilizado por las autoras, 

viviendo la insatisfacción de sus necesidades básicas y que también se encontraban 

institucionalizados y/o institucionalizadas en albergues transitorios del PANI. 

En general, la investigación se basó en la intervención que se ha brindado por parte 

del Patronato Nacional de la Infancia y la efectividad que ha tenido la misma. 

Como parte de los instrumentos para la documentación utilizaron: el diario de 

campo, pues les permitió llevar un registro sistematizado de la información 

recolectada en el transcurso del trabajo de campo, la entrevista en profundidad, que 

fue la herramienta aplicada a ocho personas menores de edad “a fin de poder 

caracterizar esta población y sus necesidades, tener un acercamiento al 

conocimiento de su situación de vida, partiendo de su percepción, de sus ideas, 

sentimientos, opiniones” (2007:152) y por último la entrevista semi-estructurada, 

debido a que la consideraron una técnica adecuada por medio de la que pudieron 

entablar una relación directa entre la persona encuestadora y la persona 

entrevistada generando como resultado, la obtención de información requerida. Para 
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realizar estas técnicas utilizaron el Asentimiento Informado y el Consentimiento 

Informado. 

Dentro de los principales hallazgos encontrados, tomando en consideración el 

historial de vida de la población meta, presentan una fuerte resistencia al 

acercamiento de los agentes externos a su medio, también al tener que retomar 

esas experiencias de vida de las personas menores de edad, se produjo que 

afloraran en ellas sentimientos que dificultaron la fluidez de las entrevistas. El orden 

en el cronograma de actividades no pudo ser puntual debido a inconvenientes en la 

coordinación y comunicación con las personas encargadas con la dirección y cuido 

de los albergues. 

A partir del análisis y los hallazgos obtenidos por las autoras, se concluye que el 

abordaje de la problemática de la situación de calle es insuficiente por parte del 

Estado, por que existen vacíos en lo que respecta a la incorporación de las 

necesidades de la población meta en el accionar institucional del Patronato Nacional 

de la Infancia. 

Una de las conclusiones más relevantes es el planteamiento con respecto que, la 

carencia y limitación de oportunidades se manifiesta de diversas formas, que van 

desde la omisión de respuestas atinentes a las necesidades de la población infantil y 

adolescente en situación de calle por parte del Estado, hasta la insuficiente 

intervención profesional en el diseño e implementación de planes, programas y 

proyectos enrumbados a la satisfacción de las mismas. 

Se pudo determinar que la situación de calle en personas menores de edad, 

constituye un fenómeno complejo y se encuentra asociado a otras problemáticas 

como la explotación sexual comercial, violencia intrafamiliar, trabajo infantil y el 
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consumo y abuso de sustancias adictivas. Las historias de vida compartidas, 

evidencian como la violencia, la desprotección, el rechazo y la marginación han sido 

elementos constantes en el desarrollo de la población investigada, antecedentes que 

los llevan a afrontar situaciones de calle (entre otras problemáticas, como la 

farmacodependencia, ejecución de estrategias de sobrevivencia relacionadas con 

actividades delictivas y demás). Los vínculos afectivos presentes en los y las 

menores han sido desarrollados y/o fortalecidos fuera de sus hogares, esto se debe 

a que la mayoría de los núcleos familiares de los que provienen, se caracterizan por 

el rechazo y la violencia en sus diferentes manifestaciones. 

De acuerdo al abordaje de los profesionales para la investigación, se concluye que a 

nivel general las personas profesionales en Trabajo Social manifiestan que existe 

una satisfacción de necesidades básicas en la población institucionalizada en los 

albergues, pero reconocen que hay ciertos vacíos en cuanto al abordaje integral de 

la problemática, por lo que se considera de importancia incluir la misma en el 

presente documento. 

De igual manera, en el año 2008 De Oña Cots, en su proyecto para optar por el 

grado de doctorado en Teoría e Historia de la educación, denominada “Evaluación 

de un Programa de Educación Social con jóvenes en situación de riesgo”, en la 

Universidad de Málaga, España. 

En la investigación se utiliza el modelo evaluativo debido a que, según se indica, la 

misma se enmarcó dentro de la pedagogía social, de forma más concreta en la 

educación social especializada, con la intención de abarcar la mayor parte de la 

realidad de la intervención socioeducativa. Como parte del método se utilizó el 
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analítico-descriptivo, el cual le permitió analizar y describir la realidad del objeto de 

estudio. 

Del mismo modo, para la recolección de datos se utilizaron técnicas como la 

observación (participante y no participante), entrevistas (estructurada, semi-

estructurada, a profundidad), encuestas y la sociometría. En cuanto a las técnicas 

para el estudio de datos se utilizaron las siguientes; análisis de contenidos, tests 

estandarizados y técnicas de grupo. 

La muestra para la obtención de resultados fue de 45 personas sujetas con edades 

entre 14 y 25 años (23 de género masculino y 22 de género femenino), 14 padres de 

familia (12 madres y 2 padres), dos personas docentes de secundaria, tres 

responsables (presidentes de asociaciones vecinales) y por último seis educadores 

de Caritas diocesana. 

La finalidad de la investigación fue conocer, evaluar y analizar un programa de 

intervención socioeducativa con jóvenes y adolescentes en situación de riesgo, que, 

para ese entonces, se estaba realizando en Málaga, el mismo estuvo basado en la 

propuesta metodológica de la educación de calle, de igual modo se centró en 

conocer y exponer el modelo de evaluación utilizado, que fue elaborado por el 

equipo de personas educadoras encargadas de ejecutar dicho programa. 

Dicho estudio, abarca la “educación de calle” puesto que es parte del programa que 

se evaluó, entonces, se detalla que la misma es una forma de acción pedagógica en 

medio abierto dirigida principalmente a los jóvenes y menores en situación de riesgo 

o en conflicto social, basándose en una atención normalizada, preventiva y que se 

realiza en el entorno social de cada individuo (familia, escuela y barrio). Posee un 

carácter alternativo y complementario del sistema educativo institucionalizado y 
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busca realizar una educación integral, entendiendo a cada persona dentro de las 

circunstancias familiares y sociales que la determinan, y sobre las cuales es 

necesario trabajar si se quiere realizar una intervención positiva y provocadora de 

cambios reales, debiendo adaptar el tipo de educación “normal” a las 

particularidades de cada una. 

La intensión del autor era colaborar en la optimización de este tipo de proyecto en 

especifico y así aportar ideas y/o reflexiones que colaboraran en la profundización 

del conocimiento basándose en diversos ámbitos, por lo cual se centró en realizar un 

análisis y una reflexión crítica sobre los programas de intervención socioeducativa 

en contextos de exclusión social, su puesta en práctica y evaluación, lo anterior 

puesto que se enfatiza que el análisis es un aspecto fundamental que potencia la 

calidad y optimización del trabajo que se estaba desempeñando, considerándolo 

como una herramienta que da a conocer qué aspectos funcionan y cuáles son 

susceptibles de mejorar para alcanzar las principales posiciones posibles en cuanto 

a la calidad de aquello que se está realizando o se desea implementar. 

El autor enfatiza que “tradicionalmente el método de intervención con menores y 

jóvenes que presentaban conductas perjudiciales para el entorno, ha pasado por el 

enjuiciamiento/penalización y/o la asistencia y amparo, sin cuestionarse las causas 

que determinaban la vida de estos menores y sus familias y, consecuentemente, los 

comportamientos manifestados alejados de toda norma social". (Soto citado por De 

la Oña, 2008:207). Lo que refuerza lo aquí expuesto, en donde se entiende que en 

una profesión como la de Trabajo Social, resulta una obligación el indagar sobre la 

historia de la persona a intervenir con la finalidad de tener un panorama más general 

y sobre todo apegado a la realidad de esta, que le permita al o la profesional 
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conocer y entender que lo que está pasando en la actualidad que en muchas 

ocasiones es producto de su historia de vida. 

Como último punto, que refuerza la relevancia de su incorporación en el presente, se 

encuentra que el autor demarca la exclusión social como un fenómeno progresivo de 

la sociedad que se caracteriza por ser procesual y multicausal, que tiende a 

demarcar y apartar a aquellas personas que no cumplen con los requerimientos 

sociales establecidos, partiendo de esto, y a manera de recomendación, se indica 

que para afrontar los procesos de prevención o resolución de la exclusión social es 

muy importante la puesta en práctica de políticas globales que aseguren el máximo 

cumplimiento de los derechos humanos, que sean duraderas en el tiempo y afecten 

de forma muy directa a la educación, el empleo, la vivienda, la salud y la 

participación de todos los agentes sociales (políticos, técnicos, responsables 

comunales y ciudadanos) en un proyecto común de carácter social. En ese sentido, 

los programas y proyectos de intervención socioeducativa se presentan como una 

herramienta fundamental de cara a solucionar problemas de exclusión social, puesto 

que entre sus objetivos buscó mejorar las condiciones de vida de una comunidad 

determinada y de las personas que la habitaban, potenciando los propios recursos 

personales y sociales de la zona. 

Otra de las investigaciones efectuadas en torno a esta temática, se realizó en el año 

2009, por Brenes y Chacón, denominada “ Intervención con personas en situación 

de indigencia: Un análisis crítico en cuatro Organizaciones no 

Gubernamentales”, para optar por el nivel de Licenciatura en Trabajo Social, en la 

Universidad de Costa Rica, la cual se centró principalmente en conocer el abordaje 

realizado con la población en situación de calle en personas mayores de edad, 
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desde el marco de un Modelo de Desarrollo Neoliberal, partiendo de cuatro 

Organizaciones no Gubernamentales que atienden esta problemática. 

Para el análisis de información utilizaron el enfoque cualitativo, basado en el tipo de 

estudio exploratorio-descriptivo, con la finalidad de abordar el tema desde una 

perspectiva crítica, en este sentido, las autoras efectuaron diferentes visitas 

informales, además de la aplicación de entrevistas semi-estructuradas dirigidas a 

profesionales en las instituciones. Tal y como se indica en el tema, se observa una 

investigación orientada desde diferentes ámbitos, incluyendo dos aéreas geográficas 

(San José y Alajuela), institucionales estatales y ONG´s, entre otras. 

El estudio de Brenes y Chacón, les permitió afirmar que la población en situación de 

calle es atendida en su gran mayoría por ONG´s, quienes basan sus servicios e 

intervención en acciones con un fuerte enfoque religioso, “destacando principios de 

solidaridad, amor al prójimo y ayuda en cadena” (2009:266). Del mismo modo 

argumentaron la existencia de una relación entre la concepción que posee el 

personal que trabaja en estos centros sobre la situación de calle, con la manera en 

la que la consideran y las formas en que se puede desarrollar la atención con esta 

población.  

Como parte de sus consideraciones finales, las autoras indican que el contexto de la 

indigencia, término que ellas utilizan, las situaciones que conllevan a una persona a 

vivir en la calle, se agudizan durante este proceso, razón por la cual existe una 

necesidad de mayores esfuerzos para comprender y atender el tema planteado. 

Del mismo modo se incluyen diferentes causas y consecuencias de la situación de 

calle, que parten de las perspectivas de los profesionales tomando como base la 

experiencia laboral con esta población, de la propia vivencia de algunas personas 
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funcionarias y de la aprehensión teórica la problemática en cuestión. De esta 

manera, entre las causas que se encuentran en el documento se mencionan algunas 

como el consumo de drogas licitas e ilícitas (narcotráfico), desintegración familiar, 

pobreza, limitado acceso a la educación, estructura psicológica de la persona, entre 

otras. Como parte de las consecuencias se mencionan pérdidas familiares, auto-

culpa, desarrollo de conductas de sobrevivencia en las calles (mendicidad, 

conductas delictivas), pérdida de identidad con la sociedad, falta de estabilidad física 

y emocional y demás. 

Con la finalidad de ahondar en los factores, se encontró que estos están 

estrechamente ligados al detrimento de las estructuras sociales, lo que conlleva  una 

pérdida de identidad y de pertenencia en cuanto al acceso en el ejercicio de los 

Derechos Humanos. Según indican las autoras, con base en sus resultados, 

encontraron que la pobreza se menciona como una causa que no conlleva de forma 

directa a vivir en situación de calle, porque para llegar a la misma median otros 

elementos como la ausencia de redes de apoyo en el nivel familiar e institucional, la 

falta de oportunidades en lo laboral, en lo social, entre otros.  

Con base en la desintegración familiar como causal, las mismas la entienden como 

las “nuevas configuraciones familiares” en las que la persona experimenta diversas 

situaciones tanto de carácter económico como social, en la mayoría de los casos no 

suelen ser resueltas por el grupo familiar. A manera de ejemplo mencionan la 

violencia intrafamiliar, el abandono, las adicciones, entre otros elementos que 

denominan como factores detonantes para la expulsión del núcleo familiar, el cual 

previamente había vivido una serie de privaciones socioeconómicas. 
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A manera de síntesis se extrae que, según la investigación, la situación de calle 

“debe enmarcarse dentro de un contexto histórico, ésta no debe ser reducida a una 

única causa, pues hacerlo minimiza y fragmenta la complejidad de la misma y las 

posibilidades de trabajar en ella. A pesar de no tener una causa única se puede 

decir que existen causas detonantes, que son todas aquellas situaciones que las 

personas en indigencia identifican como la principal causante de su situación” 

(Brenes y Chacón, 2009:169). 

Como segundo punto se detallan las consecuencias, en donde se extraen las 

pérdidas familiares que, según lo que se indica, suelen darse de forma paulatina, ya 

sea porque existe un proceso previo de consumo de drogas o por la presencia de 

conductas de riesgo, actos delictivos, violencia intrafamiliar, entre otros. 

Otra de las consecuencias señaladas es la falta de estabilidad física y emocional, 

apartado en el que se explica que esta se manifiesta como un detrimento del 

contacto y el apoyo de las personas que son más signif icativas (padres, madres, 

hijos, hijas, hermanos, hermanas, entre otros) y la exclusión social. 

Además, se mencionan las pérdidas patrimoniales, las cuales se refieren a ser 

despojados de propiedades o bienes como vehículos, u otros artículos como las 

pertenencias personales, entre otros, lo anterior se debe tanto al desarraigo social 

así como a las estrategias de sobrevivencia que utiliza esta población que 

responden al “desgaste de identidad con la sociedad”, según los resultados que 

obtuvieron las autoras. 

Con respecto a las estrategias de sobrevivencia, las autoras detallan, algunas de 

carácter delictivo como: el tráfico de drogas, robos, el sicariato, venta de artículos 

robados, venta de documentos de identidad (cédula y pasaporte) propios o 
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pertenecientes a otras personas, por otro lado hay conductas como la mendicidad, el 

hecho de comer de los basureros, la prostitución, tanto de mujeres como de 

hombres, entre muchas otras. 

Tomando como punto de partida la investigación de Brenes y Chacón, con la 

finalidad de efectuar una comparación con las expuestas anteriormente se denota la 

existencia de ciertas similitudes entre causas y consecuencias de la situación de 

calle tanto en personas mayores de edad como en personas menores de edad, por 

lo que se considera relevante la inclusión de la misma dentro del presente 

documento. 

Igualmente en el 2009, Arbelaez Castaño presenta su tesis para optar por el grado 

de Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad de Pereira en Colombia, 

con el tema “Consumo cultural de los menores de edad institucionalizados que 

han estado en situación de calle o se encuentran en riesgo de calle en la 

ciudad de Pereira”. 

En la investigación se utilizó la metodología de tipo cualitativa, basada en  

entrevistas a profundidad como técnica de recolección de información, aplicadas a 

una muestra de cinco personas menores de edad que habitaron las calles, a quienes 

se les indagó sobre los programas que suelen ver a través de la televisión, y los que 

escuchan en radio, así como las secciones que leen de los periódicos. De igual 

manera, se recurrió a las entrevistas a profundidad con una muestra de cinco 

personas educadoras de niños, niñas y adolescentes que han estado en situación de 

calle o que están en riesgo de calle, a quienes se les preguntó sobre los gustos que, 

como educadores, perciben en la población en cuanto a los materiales mediáticos 

que escuchan, leen o ven. Con la información obtenida por parte de las dos 
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muestras se realizó una comparación con la intensión de conocer que tan similares, 

eran las percepciones. 

Lo que se entiende del escrito es que, abordó el tema de personas menores de edad 

en situación de calle relacionándolo con los medios de comunicación, enfocado en 

las preferencias que tienen en materia de programación radial o televisiva, así como 

la forma en que estas asimilan esa información, como la frecuencia con que 

consumen lo que las empresas informativas transmiten o publican diariamente a 

través de la radio, la televisión o los periódicos y cómo ésta influye en su 

comportamiento y en su relación con el entorno. 

Además, buscó analizar la responsabilidad de los medios de comunicación por lo 

que publican y la influencia que tienen en el público que percibe dicha información, 

en este caso los niños, niñas y adolescentes que estuvieron en situación de calle, 

del mismo modo a las instituciones y a las personas educadoras de estas, 

fundamentándose en el acompañamiento, seguimiento y guía que se hace a la 

población, lo anterior facilitó la elaboración de recomendaciones tanto para los 

medios de comunicación, las personas educadoras como para las instituciones que 

trabajan con esta población. 

El autor define la calle como el “lugar donde se encuentran y reconocen el espacio 

público y los habitantes. Pero ella debe ser entendida como un espacio 

arquitectónico urbano, que no cumple con los requerimientos mínimos necesarios 

para considerarse un lugar de habitación en condiciones aceptables para el 

bienestar y la calidad de vida de un ser humano” (Arbelaez, 2009:38). 

A manera de síntesis, se indica que las personas sujetas de investigación 

argumentaron sentirse identificadas con diferentes personajes de series de ficción, 
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indicando desear ser como ellos en el futuro, también se encontró que las mismas 

asocian su vida individual con las situaciones de terror o violencia presentadas por la 

televisión, porque así pueden experimentar desde otro punto de vista las situaciones 

propias de sus cotidianidades, pero esta vez sin ser afectadas directamente por 

ellas, lo que se considera como la manera de presenciar su propia realidad 

plasmada en otra dimensión, tal como lo explica el autor. 

Uno de los análisis que se considera relevante es que, la identificación de la 

población menor de edad con personajes de la televisión se relaciona con una 

tendencia a seguir más el criterio de sus personajes que el de sus padres y/o 

madres, pero en la recepción los mejores amigos, se imponían los criterios de sus 

pares por encima del que planteaban los personajes, el autor considera que el 

criterio a seguir en sus relaciones de identificación se encuentra más ligado por la 

relación que establecen con sus pares que por los criterios planteados por los 

personajes de la televisión. 

Otro punto interesante es que, la población entrevistada manifestó el descontento 

por la imagen en que los medios de comunicación presentan con respecto a los 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle, debido a que se les señala como 

“sucios, pantalón dañado, hay otros aporreados, otros chuzados” (2009:86). Se 

indica que, manifestaron la preocupación de la imagen que reflejan ante la sociedad 

y su apariencia personal, por lo tanto propusieron otra presentación para ejemplificar 

y explicar su situación, de esta manera platearon que se dieran a conocer los 

progresos obtenidos al abandonar las calles y las drogas y al estar en disposición de 

integrarse socialmente a través de los centros de acogida o albergues. 
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La razón por la que se considera importante incluir la anterior investigación, es que 

si bien únicamente se centra en la relación existente entre los medios de 

comunicación y el público, en este caso las personas menores de edad que 

estuvieron en situación de calle, por esa misma especificación es que se considera 

un estudio innovador que se basa en el impacto de los diferentes medios de 

comunicación, los cuales en la actualidad tienen tanta influencia en los diferentes 

grupos sociales, además del acompañamiento por parte de los y/o las docentes y 

personas funcionarias de las instituciones en las que se encuentran, lo que quiere 

decir que, se ubica desde otra perspectiva que, hasta el momento, ha sido poco 

estudiada. 

En el 2010, Rivas Moya, realizó un “Estudio del rol profesional en Trabajo Social 

en las Organizaciones no Gubernamentales que se dedican a atender el 

problema del maltrato y abandono de la niñez en la provincia de San José”, en 

su tesis para optar por el nivel de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad 

Libre de Costa Rica. El objetivo general de la investigación fue “analizar el quehacer 

profesional en Trabajo Social en las Organizaciones no Gubernamentales que 

atienden el problema del maltrato y abandono de la niñez, en la provincia de San 

José, con el fin de contribuir al mejoramiento del mismo” (Rivas, 2010:17). 

De acuerdo con su investigación, encontró 40 ONG´s que atienden a población 

menor de edad víctimas de maltrato y/o abandono en la provincia de San José, sin 

embargo delimitó su investigación a aquellas que mantuvieran una persona 

profesional en Trabajo Social, eligiendo así un total de seis instituciones. 

Rivas se enfocó en entrevistar a las y los Trabajadores Sociales que se encontraban 

laborando dentro de las ONG´s seleccionadas en el momento de las entrevistas 
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además de los y las directores de los programas implementados por dichos 

profesionales.  

De igual manera la autora realizó una síntesis en donde expone parte de la reseña 

histórica y funciones de las ONG´s elegidas. Con base al estudio efectuado por 

Rivas, determina que un 27% de las ONG´s mantienen la presencia de una persona 

profesional en Trabajo Social por medio de su contratación permanente en planilla. 

Un 60% de las ONG´s no poseen uno una profesional en dicha área, si se 

presentara el caso de necesitar de sus servicios, lo realizan bajo la modalidad de 

contratación por servicios profesionales. Un 13% de las ONG´s, argumentaron no 

poseer los recursos económicos suficientes para acceder a contratar los servicios 

profesionales en Trabajo Social. 

Con base en estos datos, y continuando con lo planteado por Rivas, se encontraron 

dos grandes debilidades en las ONG´s, primero, existe una ausencia de la profesión 

de Trabajo Social y en segundo lugar que las intervenciones que se estaban 

realizando en ese momento, desde la profesión de psicología, estaban centradas 

solamente en las personas menores de edad limitando las intervenciones, debido a 

que se estaba dejando de lado la atención para los padres, madres o personas 

encargadas y según lo indicado por la autora, esto puede generar que se visualice y 

trabaje como un individuo aislado, produciendo en consecuencia que no exista una 

atención integral. Lo que se refuerza, en donde se indica que dicha atención “si bien 

es cierto, permite que el niño y la niña se desarrollen en un ambiente seguro, si no 

se trabaja o interviene con toda la familia, la atención se estaría sólo focalizando en 

una parte, por lo que los factores de vulnerabilidad pueden reaparecer (…) o nunca 

desaparecer” (2010:96). 
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Como una de sus consideraciones finales, indicó que la gran mayoría de ONG´s 

trabajan bajo la modalidad diurna dejando de lado la atención en los horarios 

nocturnos, los cuales también necesitan de un refuerzo. 

Del mismo modo, se entiende que se abordó Asociaciones que trabajaban con niños 

y niñas cuyas madres se encontraran privadas de libertad, que presentaran 

situaciones de alto riesgo, deserción escolar, situación de calle, problemas de 

conducta, extrema pobreza, además que fueran referidos por el PANI, docentes, 

encargados o encargadas, con la finalidad de solicitar apoyo de dichas Fundaciones. 

Se considera importante incluir dicha investigación dentro del presente documento 

debido a que la autora indaga en seis ONG´s sobre el rol profesional del Trabajo 

Social que intervienen la población menor de edad ubicados en las mismas, los 

cuales en su mayoría fueron remitidos por el PANI con la finalidad de ofrecerles 

alternativas de protección por la situación vulnerable en la que se encontraban. 

Rivas, también se propuso conocer el papel que desempeñan los y las Trabajadores 

Sociales en las Organizaciones que atienden el tema del maltrato y abandono de la 

población menor de edad en la provincia de San José, con la intensión de conocer 

los tipos de intervenciones que se realizan desde la profesión y así valorar el grado 

de determinación que representan dentro de estas, lo que se considera como una 

idea vanguardista e importante de conocer para aquellos y aquellas profesionales 

que se desenvuelven en áreas diferentes. 

En el 2011, se publicó un estudio en la revista “El Observador” perteneciente al 

Ministerio de Justicia del gobierno de Chile, por la sicóloga Méndez Zamorano, 

denominado “Factores que ayudan a los niños y niñas a dejar la calle, una 

mirada de la infancia desde distintos enfoques”. Dicho  estudio analiza la 
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experiencia de jóvenes, que en su infancia habitaron en la calle, mediante una 

metodología cualitativa y un diseño descriptivo, analítico-relacional analizó qué 

factores les ayudó a salir de esa situación. 

La muestra estuvo constituida por cinco jóvenes hombres entre 16 y 35 años, a 

quienes se les aplicó entrevistas semi-estructuradas. El análisis de datos se basó en 

la teoría fundamentada. Se menciona que para los entrevistados, al haber sido un 

proceso complejo, exigió motivación personal para cambiar y la necesidad de un 

entorno que los proteja y provea de oportunidades, en el que se encuentre un 

vínculo significativo con alguien que le dé sentido a este cambio de vida y devuelva 

la confianza básica perdida en la infancia. 

La autora señala dos términos importante en la situación de calle en personas 

menores de edad, el primero se trata de “niños en calle” y el segundo consta de 

“niños de calle”. Por lo tanto, define los niños en la calle como aquellos que 

conservando algún grado de vinculación con su familia, incluso pudiendo llegar a 

depender de ella; mantienen la autonomía para permanecer gran parte del tiempo en 

la calle. Por otra parte, los niños de la calle son aquellos que por razones diversas 

han hecho de la calle su hogar permanente, rompiendo prácticamente todo vínculo 

con sus familias y con el sistema educativo, dependen en la sobrevivencia de sí 

mismos y tienen fácil acceso al uso de sustancias adictivas. El hecho de su lejanía 

de la escuela y la familia, hace que este grupo sea el que se encuentre en una 

situación de mayor vulnerabilidad en comparación con el anterior. 

La autora cita a la UNICEF al indicar que los niños y/o niñas que habitan en la calle 

son vulnerables a todas las formas de explotación y malos tratos, encontrándose en 

una situación de exclusión social y por tanto, son los y las que representan un mayor 



www.ts.ucr.ac.cr   86 
 

grado de dificultad en el momento de apoyar y de proteger con servicios 

fundamentales como la educación y atención de salud, viéndose amenazada su 

capacidad para participar plenamente en la sociedad. “La exclusión de estos niños 

puede provenir desde sus familias, la comunidad, el gobierno, la sociedad civil, los 

medios de comunicación, el sector privado y de otros niños (Méndez, 2011:8). 

Haciendo alusión a lo planteado por la autora, se expone que no se trata solamente 

de personas menores de edad abandonadas por sus familias, sino que constituyen 

sujetos y sujetas activos de un proceso de expulsión, es decir, que fueron obligados 

u obligadas a irse de su casa, “porque han sido empujados por circunstancias 

específicas, ya sea por la carencia de necesidades básicas o de mínimas 

condiciones de protección y afecto” (Ordóñez, citado por Méndez, 2011:9). No 

obstante, se considera que no todas los y las menores presentan un patrón de 

semejanza en su historia de vida en el momento de verse en la obligación de salir de 

su casa. 

De acuerdo a sus planteamientos, señala una aproximación de la trayectoria de la 

salida de la calle con el proceso de reinserción en la sociedad y la construcción de 

un proyecto de vida. Dicho proceso contempla según, la autora, tres elementos 

claves, primero la transformación de las estrategias de sobrevivencia por nuevas 

prácticas, creencias y valores que le dan nuevas formas de relación con el mundo y 

con las otras personas; segundo la capacidad para aprovechar las oportunidades 

nuevas que se tienen, como por ejemplo en un programa, y de adquirir nuevas 

herramientas para vivir en un mundo más “céntrico” y tercero la capacidad de 

transformar sus historias. No necesariamente, lograrán sentirse libres de la pobreza, 

pero con mucho esfuerzo se verán libres de la droga, la violencia, los malos tratos, la 

exclusión social, diferentes formas de explotación, entre otros. 
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Además, la autora cita a Erikson y Arnett, indicando que, “la resolución de las crisis 

de confianza básica e identidad de la población aquí mencionada, se dan en un 

contexto que no brinda las condiciones para resolver de manera saludable estos 

desafíos del desarrollo” (2011:9). Se describe así, a la población menor de edad que 

habita en la calle conformada por personas deterioradas emocionalmente, con baja 

autoestima y poca confianza en sí mismas, autosuficientes, impulsivas y 

desconfiadas, “son niños que logran una apresurada, aunque no consolidada, 

madurez que les permite desarrollar habilidades para sobrevivir en la calle” (Erickson 

y Arnett citados por Méndez, 2011:9), lo anterior con la finalidad de adaptarse al 

contexto en el que se encuentran. 

Del mismo modo, sugiere que la mayoría de los niños y niñas que habitan en la calle 

han sido víctimas de “violencia sexual en múltiples ocasiones mientras están en la 

calle; presentándose con mayor frecuencia en mujeres” (Méndez, 2011:10). 

La autora, considera la posibilidad de evidenciar cómo las personas menores de 

edad que habitan en la calle resisten las pruebas que les toca vivir, asociando de 

manera eficiente la adquisición de recursos internos afectivos y de comportamiento 

en tiempos difíciles con los externos sociales o culturales para salir adelante, es 

decir, de ser resilientes. De este modo, es necesario considerar los vínculos que 

cada una tiene y le ha servido de “ancla” para adquirir nuevos estilos de vida.  

Según lo indica, el enfoque de recursos o de competencias, invita a poner atención 

en los factores ambientales que intervienen en el ajuste de los y las individuos y en 

las “fortalezas psicológicas” en las que pueden centrarse las intervenciones, creando 

condiciones que promuevan el desarrollo de recursos propios para resolver los 

problemas de su bienestar psicosocial. 
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Las investigaciones anteriores, en general, parten de la situación de vida de quienes 

viven o deambulan en las calles en diversos sectores, tanto a nivel nacional como 

internacional, lo que aportó una visión desde diferentes perspectivas y realidades a 

la investigación bibliográfica, permitiendo así contar con un bagaje general para 

partir en la búsqueda de nuevos y actualizados conocimientos. 

Como se detalló anteriormente, muchas de los estudios se centraron en describir la 

problemática en general, abordando puntos como los sentimientos, drogadicción y 

farmacodependencia, entre otros, sin intensión de restarles importancia o validez, 

una parte de ellos son estudios estadísticos y no profundizan en sus causas, para 

que de este modo, las entidades responsables puedan intervenir desde los 

resultados y recomendaciones que generaron los mismos. 

Se puede constatar que dentro del trasfondo de situación de calle y los diferentes 

enfoques en los cuales se le ha estudiado, las personas investigadoras han centrado 

su atención principalmente en la situación actual en la que se encuentran, dejando 

de lado o abarcando de manera general las causas que determinaron dicha 

situación. 

Retomando lo anterior, existen vacíos en cuanto a las temáticas referentes a las 

personas menores de edad que están en situación de calle o alta vulnerabilidad. 

Según las diferentes fuentes consultadas, se determina que las y los autores no 

ahondan en las causas de dicha problemática y si bien hacen mención sobre ellas, 

estas son a grosso modo, por lo que no se logró encontrar una delimitación puntual.  

Un característica que llama la atención en la mayoría de los escritos es que, en el 

momento en el que las personas sujetas de estudio externaron haber estado en 
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algún tipo de alternativa de protección y haberla abandonado no sé manifestó el 

haber indagado la causa. 

Cabe destacar que en Costa Rica se han realizado pocas investigaciones actuales 

sobre los factores contextuales de la situación de calle en los y las menores, ya sea 

enfocadas en la profesión de Trabajo Social u otras competentes a la temática en 

cuestión, lo cual es una gran limitante debido a que no permite tener una visión 

integral y sobre todo enfocada desde la realidad propia de los niños, niñas o 

adolescentes, para generar una intervención con una mayor incidencia en estos 

grupos que se encuentran en alto riesgo. 

Es importante señalar que un común denominador en las investigaciones 

consultadas es el interés por determinar desde la perspectiva propia de las personas 

sujetas de estudio la manera en la que manifiestan la situación vivida. 

Bajo estas condiciones, resulta importante conocer objetiva, sistemática y 

metodológicamente los factores contextuales de la situación de calle en personas 

menores de edad y la labor institucional que se realiza en los albergues Manos 

Valientes y La Esperanza, en cuanto a la intervención especifica. Lo anterior, con la 

finalidad de tener una comprensión integral de esta problemática social, al igual que 

la identificación de posibles recomendaciones en el protocolo de atención 

correspondiente a la temática. 

Como parte de la síntesis final, se encontraron en las investigaciones analizadas, 

varios comunes denominadores expuestos en los resultados de las mismas, los 

cuales son importantes a destacar, siendo estos:  
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Sobre sus percepciones entorno a su realidad: 

℘ Para esta población es difícil la manifestación o demostración de conductas 

que expresen sus sentimientos. 

℘ Se encuentran a la defensiva, se considera que debido a las situaciones que 

han vivido. 

℘ Manifiestan baja autoestima, impulsividad, problemas en el manejo del control 

propio. 

℘ Presentan una condición de farmacodependencia a distintos tipos de 

sustancias adictivas como alcohol. 

℘ Comportamiento antisocial (para con externos al grupo de pares) y 

manifestaciones delictivas. 

℘ Las personas sujetas de estudio se caracterizaron por presentar 

deambulación, reincidencia y cuentan con una recurso familiar débil o 

inexistente. 

℘ La afirmación reiterada respecto al deseo de salir de la situación de calle. 

℘ La manifestación del desagrado de encontrarse en dicha realidad, debido a 

que a pesar que la calle les ofrece cierta libertad desean una vida mejor.  

℘ La identificación de factores de riesgo como llevar una vida poco satisfactoria, 

que esta rodeada de sufrimiento, agresiones, humillaciones e inclusive 

abusos de diferentes tipos. 

Sobre los factores de la situación de calle: 

℘ Los factores familiares que llevan a los y las menores a convertir las calles en 

sus hogares suelen ser, el hacinamiento, monoparentabilidad, situaciones de 

violencia, maltrato, pobreza, entre otros.  
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℘ Factores personales como baja escolaridad, baja autoestima, percepción 

distorsionada o poco clara referente a las conductas socialmente aceptadas. 

℘ Paulatino sentido de pertenencia con el grupo de pares. 

℘ Consumo temprano de diversas sustancias adictivas, promovidos ya sea por 

amigos y/o amigas o por la familia. 

℘ Contexto social inseguro o violento. 

℘ Exclusión social y dificultad por incorporarse en la participación social, debido 

a sus condiciones. 

Respecto a las estrategias que utilizan para sobrevivir: 

℘ Las dos principales estrategias encontradas para satisfacer sus necesidades 

básicas fueron, tanto la mendicidad como actividades delictivas, las cuales 

pueden realizarse de manera conjunta, dejando al sector informal de trabajo 

como una actividad que se realiza en menor medida. 

℘ Las anteriores se vinculan con el problema de las adicciones más que para 

lograr satisfacer necesidades como la alimentación, pues esta suele quedar 

en segundo plano. 

℘ La frecuente manifestación de actos de violencia, se relaciona con la 

propensión de los y/o las menores en situación de calle, para involucrarse en 

acciones violentas o que quebranten las normativas legales. 

℘ Las actividades delictivas son evitadas por aquellas personas mayores de 

edad, con el fin de evadir conflictos legales. 

℘ Refirieron el consumo de drogas como medio para escapar de su realidad o 

de los problemas que los aquejaban. 
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℘ La mayoría de sus actividades de sobrevivencia son conductas aprendidas, 

ya sea del grupo familiar del que formaban parte o del grupo de pares. 

℘ Las personas entrevistadas manifestaron preferir estar solas, pero de acuerdo 

a lo planteado por los diferentes autores y autoras, se demostró que en la 

mayoría de los casos permanecen en compañía, de esta manera se externó 

un vínculo de la situación de sobrevivencia con la unión y apoyo proveniente 

del grupo de pares, debido a que, encontrarse en el grupo las ayuda a evadir 

o protegerse de peligros y/o de la policía.  

℘ En el caso de las mujeres, refirieron la explotación sexual comercial como 

medio para subsistir, además, que según lo indicado por los autores, esto 

genera sentido de seguridad pues cuentan con un lugar para dormir, en el 

caso de los hombres no refirieron haber sido víctimas de la explotación sexual 

comercial, a pesar de que unos pocos autores lograron confirmarlo en el 

trayecto de las investigaciones. 

℘ Los y las menores que en el momento de la entrevista se encontraban 

viviendo en las calles manifestaron que no asistían a la escuela o algún 

centro educativo y la mayoría cuenta con historial de actividades ilegales 

como robo, uso de drogas, arrestos policíacos y limitadas aspiraciones 

ocupacionales. 

℘ Cuentan con espacios recreativos limitados. 

La relación con instituciones: 

℘ Ven a los albergues del PANI como “encierros”, saben que ahí se les puede 

dar alimentación y un lugar para dormir, pero se aburren con facilitad, 
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℘ Refieren ser víctimas de abusos de diferentes tipos y maltratos por parte de la 

fuerza pública, 

℘ Prefieren alejarse tanto de las personas funcionarias del PANI como de la 

Fuerza Pública, 

℘ Esta población vive en un contexto de violencia, rechazo, peligros constantes, 

en este sentido, los albergues no están dentro de sus principales 

preocupaciones, mucho menos, si al asistir sienten que su mundo de “libertad 

en la calle” no tiene nada que ver con lo que se le ofrece un espacio cerrado 

como lo son los albergues. 

 

Partiendo de los vacíos encontrados en los estudios analizados en el presente 

capítulo es que se expresa el interés por investigar el tema planteado. Debido a que 

se considera que se necesita profundizar en el mismo, con la intensión de generar 

insumos orientados en los contextos y necesidades propias de la población, que le 

permitan al Trabajo Social, entre otras disciplinas, disponer de una investigación 

actualizada respecto a las objetivos aquí expuestos. 
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“arroz con piedra, 
fango con vino 

y lo que falta me lo imagino” 
Mercedes Sosa 
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MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo contempla el sustento teórico con respecto al tema de las 

personas menores de edad en situación de calle y los factores contextuales que la 

determinan, comprendiendo esta problemática social en relación con diversas 

categorías de análisis tales como el desarrollo humano, el desarrollo del ciclo vital, la 

definición del término persona menor de edad, la situación de calle, el enfoque 

adultocentrista, la diferenciación entre persona menor de edad de la calle y persona 

menor de edad en la calle, la familia y sus diversas tipologías, los factores 

contextuales que generan esta problemática, la vulnerabilidad, los Derechos 

Humanos, las diversas manifestaciones de la violencia, la exclusión social, el 

Trabajo Social y el enfoque de Derechos Humanos.  

Es importante señalar que dicha problemática social, está presente tanto en 

sociedades sub-desarrolladas como aquellas desarrolladas, por consiguiente a nivel 

nacional así como a nivel internacional los diferentes países cuentan con 

denominaciones conceptuales como, “streetchildrend” en Estados Unidos, “enfants 

et jeunes de la rue” en Francia, “gamínes” en Colombia, “crotos” en Argentina, 

“indigentes”, “niños de la calle” o “niños en la calle” en diferentes países de América 

Latina, por lo que se constata que diversas sociedades cuentan con conceptos 

categóricos que definen a quienes tienen la calle como medio de sobrevivencia.  

En Costa Rica, dicho fenómeno también existe y es una de las problemáticas 

sociales que demanda una atención  por parte de diversos entes, la misma se 

presenta como muchas otras manifestaciones tanto a nivel social, económico, 

cultural, familiar, comunitario, entre otros, que se detallarán más adelante. 
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Es así como varios autores conciben que, “los menores indigentes deambulan, 

viven, duermen, trabajan, juegan y socializan por las calles en pequeños grupos, en 

algunos casos ingieren drogas y cometen actos antisociales” (Burt, 1996:16). 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, surge la necesidad de detallar y ahondar 

más explícitamente en la temática en cuestión y en diversos insumos conceptuales 

que se encuentran estrechamente relacionados. 

 Lo que se necesita conocer8 

Antes de aproximarse propiamente en el tema planteado, es fundamental abordar 

los planteamientos del desarrollo humano y las etapas que lo conforman, con la 

finalidad de tener una aproximación al concepto de situación de calle a través de 

definiciones y teorías creadas para denominar a las personas menores de edad. 

El desarrollo de la persona menor de edad se considera como un concepto muy 

amplio, el cual implica el desarrollo máximo de una determinada persona en las 

diversas etapas de su crecimiento. 

De acuerdo con Duskin et al., el desarrollo humano es “el estudio científico de los 

cambios que ocurren en las personas así como de las características que 

permanecen estables a lo largo de sus vidas (…). La adolescencia no se consideró 

como un período del desarrollo hasta el siglo XX” (2005:9). Con lo cual se entiende 

que es “el estudio del cambio y la estabilidad a lo largo de los procesos de la vida” 

(Duskin et al., 2005:23) de la persona, iniciando desde el momento de su 

concepción. 

Se indica además, que el desarrollo continua durante toda la vida, por lo cual se 

denomina desarrollo del ciclo vital. Diversos autores9 citados por esta, concuerdan 
                                                             
8 En el presente apartado se abordan los temas de Desarrollo humano y el desarrollo del ciclo vital. 
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en la existencia de cuatro principios claves relacionados a dicho ciclo, de los cuales 

se extraen dos debido a que se consideran afines con el presente documento, 

siendo estos:  

℘ “El desarrollo es vitalicio, cada período está influenciado por lo que sucedió 
antes y afectará lo que está por acontecer. 

℘ El desarrollo depende de la historia y del contexto, cada persona se desarrolla 
dentro de un conjunto específico de circunstancias o condiciones definidas 
por el tiempo y lugar. Los seres humanos influencian y son influenciados por 
su contexto histórico y social.” (Duskin et al., 2005:10-11). 

 

La vida de una persona se encuentra estrechamente ligada al entorno inmediato en 

el cual se desenvuelve y es precisamente su historia la que le influenciará ya sea de 

manera negativa o positiva. De igual manera se relaciona con los genes aportados 

por los padres biológicos de la persona, su maduración emocional y física, la cultura, 

el contexto ambiental, la familia, la etnicidad, condición socioeconómica, las 

influencias normativas y no normativas, el ritmo de las mismas, entre otros. 

El desarrollo del ciclo vital se considera como un proceso mediante el que las 

personas atraviesan diferentes etapas delimitadas por edades, estas denotan 

importantes cambios en sus características emocionales, físicas, conductuales y 

demás. El mismo, inicia desde el momento de la concepción y culmina en la adultez 

mayor, sin embargo en este documento se delimitará únicamente a las etapas 

correspondientes a las personas menores de edad (18 años cumplidos). 

La diferenciación por edades debe considerarse en el diseño de la presente 

investigación, debido a las particularidades presentadas por la población de estudio 

lo que requiere de una amplia gama de definiciones que fortalezcan los insumos 

                                                                                                                                                                                              
9 Paul B. Baltes (1987), Baltes, Lidenberg y Staudinger (1998). 
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obtenidos, además de la importancia de delimitar los procesos por los que pasa la 

población menor de edad sujeta de estudio. 

Por consiguiente, se detallan las etapas desde, prenatal, infancia, niñez temprana, 

niñez media, adolescencia (primera etapa) y adolescencia (segunda etapa), de las 

que se enfatizarán las más relevantes para el presente documento. 

El proceso de desarrollo humano inicial comprende desde la concepción hasta el 

nacimiento y se denomina prenatal. Esta es la etapa donde el crecimiento físico se 

da en mayor medida, debido a que “el organismo humano crece de una célula 

fertilizada a millones. En este período se forman los órganos y la estructura corporal 

básica” (Rice, 1997:6).  

De esta manera, tanto la herencia genética como el contexto que les rodea, 

intervienen de manera negativa o positiva según sea el caso, por lo cual las 

influencias ambientales conllevan una vulnerabilidad más alta que en las otras 

etapas.  

De acuerdo con Duskin et al., “el feto responde a la voz de la madre y desarrolla una 

preferencia por ella” (2005:38), del mismo modo sus habilidades para recordar, 

aprender y responder a estímulos sensoriales y externos se encuentran en 

desarrollo, ante esto diversos estudios científicos demuestran que cuando el feto 

está despierto reacciona ante sonidos fuertes, motivo por el que se relaciona que el 

entorno que le rodea influye en él o ella. 

Cuando la persona se encuentra entre el nacimiento y los primeros tres años de vida 

aproximadamente, se localiza en la etapa llamada infancia, así mismo se considera 

como el período donde se desarrollan la coordinación motora y el crecimiento físico, 

“el cerebro aumenta su complejidad y es altamente sensible a la influencia 
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ambiental” (Duskin et al., 2005:14). Se determina que la lactancia, una alimentación 

adecuada, los vínculos afectivos, la estimulación temprana y demás acciones, son 

esenciales para un correcto desarrollo. 

En este sentido, O’Donnell indica que “la estimulación del niño durante los primeros 

meses y años de vida es vital para el desarrollo de sus capacidades intelectuales y 

afectivas. Más tarde, es vital para su desarrollo social. Aquí también resulta evidente 

que incumbe en primer lugar a la familia velar por el goce efectivo de este derecho” 

(2004:9), de este modo se comparte que los estímulos recibidos en los primeros 

años de vida de las personas, influyen en gran medida tanto en el proceso de su 

desarrollo actual como en su futura vida adulta y las relaciones que involucra la 

misma, entendiéndose a nivel familiar, social, laboral y demás, así mismo se 

concuerda en la relevancia en el cumplimiento, validación y resguardo de estos por 

parte de los padres, madres o personas encargadas. 

La niñez temprana, abarca desde los tres hasta los seis años de edad de la 

persona, en la cual se manifiestan habilidades motrices finas y gruesas10, de la 

misma forma se determina la existencia de una relación de dependencia para con 

las personas adultas. Normalmente se inicia el proceso pre-escolar, en donde se 

manifiestan mayores conductas sociales con sus grupos de pares y desarrollan los 

valores, hábitos y la comunicación, “la familia es aún el centro de la vida social, pero 

otros niños llegan a ser más importantes” (Duskin et al., 2005:14).  

Si la persona se encuentra entre los seis hasta los once años, se entiende que 

atraviesa la etapa de niñez intermedia, que se relaciona con la incorporación en el 
                                                             
10 La motora fina se define como la etapa donde el niño o la niña desarrolla habilidades que requieren una 
mayor precisión, como por ejemplo trazar líneas verticales, horizontales, circulares, entre otras actividades 
manuales. 
La motora gruesa, se entiende como la coordinación de movimientos y el equilibrio, ya sea sostener la cabeza, 
caminar, correr, subir escaleras, entre otras posturas. 
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sistema escolar. Se requiere de la satisfacción de las principales necesidades, como 

por ejemplo alimentación, afecto, descanso apropiado, entre otros, conlleva un 

aumento de la autonomía. Se da el inicio de la pubertad, así mismo el proceso del 

crecimiento se hace más lento. 

El período de los once hasta los catorce se conoce como la adolescencia en una 

primera etapa, es donde normalmente la persona empieza a experimentar interés 

por las relaciones de pareja, el noviazgo e información sobre la sexualidad, 

igualmente, requiere de un empoderamiento y la visualización de un futuro plan de 

vida.  

En Costa Rica, en el campo penal se establecen leyes muy concretas respecto a la 

edad en la que una persona menor de edad puede ser procesada legalmente,  

según el artículo uno de la Ley de Justicia Penal Juvenil , serán sometidas a un 

proceso judicial “todas las personas que tengan una edad comprendida entre los 

doce años y menos de dieciocho años al momento de la comisión de un hecho 

tipificado como delito” (1996:1), lo que indica que dicha ley no puede ser aplicable a 

las personas menores de doce años que cometan algún tipo de infracción, lo que 

implica que no se ven expuestos y expuestas a sanciones penales.  

Entre los catorce a los dieciocho años, la persona se ubica en la segunda etapa de 

la adolescencia, en donde socialmente se le permite entablar una relación amorosa 

(noviazgo o de otra denominación), lo que se considera relevante para el presente 

documento debido a que dicho tipo de relación representa un parte fundamental 

tanto en la parte personal como en el grupo de pares.  

Generalmente este proceso en la vida de las personas se asocia con la autonomía 

progresiva que se va desarrollando, en la cual, bajo el paradigma social, la persona 
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se va preparando para el ejercicio de su participación ciudadana mediante el 

derecho al voto. 

Según el artículo 92 del Código de Niñez y Adolescencia, en el ámbito laboral tienen 

una prohibición absoluta las personas menores de quince años de edad. En el 

mismo Código pero en el artículo 78 se estable que el Estado “reconocerá el 

derecho de las personas adolescentes mayores de quince años a trabajar con las 

restricciones que imponen este Código, los convenios internacionales y la ley” 

(2001:14), lo que se encuentra estrechamente limitado al tipo de actividad laboral ya 

sea que se realice o se pretenda realizar, además de los riesgos que implique tanto 

para su salud, desarrollo físico, emocional, mental o la interrupción en  la asistencia a 

los centros educativos, asimismo el artículo 95 establece un máximo de seis horas 

diarias o treinta y seis horas semanales.  

Es importante señalar que para la presente investigación se realizó una división de 

la adolescencia en dos etapas, con la finalidad de delimitar dicho proceso debido a 

que se considera muy generalizador abarcar un rango de edad tan grande, tomando 

en cuenta la especificación que se requiere debido a la particularidades de la 

población de estudio. 

Los conceptos anteriores, por ende, componen la etapa del desarrollo de las 

personas en su minoría de edad, las cuales se encuentran relacionados con el tema 

planteado en el presente documento y con la población meta que se desea trabajar. 

Se requiere abordar el término partiendo desde los diversos contextos que lo 

conforman, lo que permite, desde el Trabajo Social, un análisis de la problemática a 

través de representaciones sociales, culturales y demás para luego delimitar lo que 

se entenderá respecto a dicho concepto. 



www.ts.ucr.ac.cr   102 
 

Son el hoy, no el mañana11 

Según lo indicado por Duskin et al., “no existe un momento objetivamente definible 

en el cual el niño se convierte en adulto o una persona joven en anciana. Las 

sociedades del mundo reconocen las diferencias en la manera en la que piensan, 

sienten y actúan las personas de distintas edades” (2005:13). Lo que quiere decir 

que el término se crea desde el constructo de cada sociedad, basándose en 

subjetividades o paradigmas compartidos. 

Es por ello que la significación para representar a la población menor de edad es 

definida por cada sociedad de acuerdo al período histórico, generalmente 

coincidiendo como una construcción social que delimita la transición de etapas, 

hasta llegar al proceso entre la preparación de la persona menor de edad en el 

campo de la madurez tanto física como social y el momento en el que el sujeto o 

sujeta, pasa a poseer las capacidades sociales que determinada sociedad 

particularmente requiere para su funcionamiento. Con relación a esto, Castillo indica 

que “ser niño es un concepto que cambia según el contexto histórico y social, y 

muchas veces es un concepto sujeto a las ideas del Estado” (2006:123). 

Es así como el concepto no es univoco ni fijo, pues han existido distintas 

definiciones a lo largo de la historia y las culturas, lo que quiere decir que diversas 

sociedades han esperado y concebido diferentes actitudes, comportamientos, 

necesidades, características, entre otros, de dicha etapa, atribuyéndoles cualidades 

variadas. 

Se coincide, de esta manera, con varios autores sobre la relevancia de “reconocer el 

concepto como un complejo significante social que procesa la condición de edad, 

                                                             
11 En el presente apartado la persona lectora encontrará diversas definiciones sobre el término “persona menor 
de edad”, así como también la definición que se utilizará para la investigación. 
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pero también la diferenciación social, el género, la inserción en las instituciones, el 

barrio o la cultura de adscripción” (Laverde y Margullis, 2002:7). 

Lo anterior refuerza la importancia de elaborar una definición que permita asociar y 

adaptar la misma a las particularidades de la población menor de edad, debido a que 

la mayoría de los conceptos encontrados se restringen a relacionar dicho proceso de 

la vida con su condición de edad, sin concebir sus cualidades, habilidades, 

destrezas y demás características afines a su etapa de desarrollo. 

La importancia de esta delimitación radica en la necesidad de contar con una 

significación que logre acoplarse en las diferenciaciones, tanto sociales, culturales 

como personales propias de la población de estudio, posicionándose desde sus 

singularidades y no desde algunas generalidades que se pueden presentar. Lo 

anterior con la finalidad de crear un concepto lo más equitativamente posible al que 

se le pueda incorporar posteriormente el contexto de calle, que resulta indispensable 

para el análisis de información.  

Es por ello, que se analiza el concepto desde el ámbito internacional hasta el 

nacional partiendo de la concepción de diversos autores y entes especializados en la 

temática, con el objetivo de contar con un amplio sustento que permita la creación 

de una definición que se adapte a las particularidades que conlleva dicha etapa.  

La Convención sobre los Derechos del Niño, a nivel internacional, tiene como 

objetivo primordial que las naciones reconozcan, promuevan y protejan el 

cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, con la intención de que exista 

un bagaje general del concepto, en este caso, que pueda aplicarse en los países 

que hayan incorporado dicha enunciación. En Costa Rica ésta fue ratificada en 1989 

por medio de la Ley N°7184. 
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Dicha Convención define como una persona menor de edad a “todo ser humano 

desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes la 

mayoría de edad” (UNICEF, 2006:11). Se considera que, para la presente 

investigación el término anterior no permite la visualización de la población desde 

sus particularidades pues no realiza diferenciación de las diferentes etapas o 

específica necesidades especiales que requieren delimitación. 

Según Morón, el término personas menores de edad “hace referencia a un conjunto 

de características psicosociobiológicas de unos sujetos en estado de desarrollo, 

hasta que no alcanzan las características consideradas como propias de otra etapa 

posterior de desarrollo” (2005:2), lo que se considera como parte del proceso en el 

cual se encuentra dicha población, marcando un límite en cuanto a alcanzar la etapa 

de la mayoría de edad. 

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes12, indica que “la 

concepción del niño como sujeto subordinado a la discrecionalidad de los adultos se 

encuentra muy arraigada en nuestras culturas. Se reconoce su derecho a ser 

cuidado, alimentado, educado, atendido en caso de enfermedad, y por tanto las 

obligaciones de los adultos en relación a estos aspectos. Pero se lo considera como 

un ser pasivo cuyo lugar es de mera recepción de cuidados desconociendo sus 

derechos a informarse, opinar, ser parte activa de los procesos que hacen a su vida” 

(2010:7). 

Seguidamente, se analiza el término a nivel nacional basándose en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, el cual tiene 14 años de regir desde que se promulgó en 

Costa Rica mediante la Ley 7739 en el año 1998. El mismo, según el artículo 

                                                             
12 Entiéndase IINNA. 
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número dos, indica que “se considerará niño o niña a toda persona desde su 

concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a toda persona 

mayor de doce años y menor de dieciocho” (2001:1), pues de acuerdo a las 

normativas del país constituye la etapa en la cual se cumple con la mayoría de edad 

y se pasa a formar parte del rango de adultez. 

La cita anterior, ejemplifica lo que a nivel nacional y concordando con dicho Código 

se considera como persona menor de edad, este concepto que divide a los niños y 

niñas de los y las adolescentes por el rango de edad de 12 años cumplidos. Pese a 

esto, se considera como una definición que no se adapta a la estructura de la 

investigación  debido a que no ahonda en las singularidades que poseen las 

personas menores de edad, pues se limita a la división de una etapa y otra por el 

rango de edad citado previamente. 

Por lo cual, para efectos del presente documento, se entenderá por persona menor 

de edad a aquel ser humano desde su concepción hasta los dieciocho años de edad 

cumplidos, encontrándose en cualquiera de las diferentes etapas del desarrollo. Sin 

importar, además, la existencia de particularidades en diferentes ámbitos como el 

cultural, social, familiar, educacional, entre otros, del mismo modo podrá ser hombre 

o mujer. 

Según la Política Nacional de Niñez y Adolescencia la población menor de edad 

“debe gozar de protección absoluta de su familia y del Estado hasta el momento de 

cumplir 18 años, a partir del cual ejerce sus derechos políticos, así como accionar 

otra normativa que protege sus derechos” (2009:31). 

De acuerdo a los diferentes avances que ha tenido el país, en la protección y 

resguardo de  los y las menores, puede determinarse que Costa Rica inició un 
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reconocimiento y especificación en los Derechos Humanos, por lo tanto, al ser 

consolidadas como sujetas de derechos y no, como anteriormente se les 

consideraba, objetos de tutela, el vacío de tan sólo una de sus necesidades, implica 

una violación a sus derechos. 

Esta nueva concepción representa una característica fundamental, respecto a sus 

relaciones para con la familia, el contexto, la sociedad y el Estado. La que, estipula 

el reconocimiento expreso de la persona menor de edad como sujeta de derechos y 

por ende su papel en la participación social, en contraposición al paradigma definido 

a partir de su incapacidad jurídica, familiar, social y demás aspectos estipulados 

desde las perspectivas de las personas adultas. 

De esta manera, surge la necesidad de entender que existe una marcada 

diferenciación entre los términos objeto de tutela y sujeto de derechos, puesto que la 

primera definición esta asociada con el hecho que anteriormente se visualizaba la 

etapa de la minoría de edad, como una transición entre la niñez y la adultez, donde 

debían limitarse a acatar estrictamente órdenes y mandatos de sus mayores, 

además se les asociaba con una preparación para una futura vida de 

responsabilidades e inclusive se les interpretaba como “adultos/as pequeños”, y el 

segundo concepto conlleva dejar de lado lo indicado anteriormente para delimitar, 

especificar y validar sus derechos, particularidades, capacidades, habilidades, 

necesidades y demás. En esta investigación se entiende, que la minoría de edad es 

un proceso de preparación para una futura vida adulta, más no se percibe como su 

única característica. 

Esto ha implicado un cambio en el paradigma social competente a la crianza,  en 

donde se ha debido dejar de lado la concepción de limitarse a brindar solamente una 
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formación, para incluir en este proceso todo un marco de derechos, mediante el que 

se hagan validar sus sentimientos, se escuche e incorpore su forma de pensar, se 

les proporcionen espacios para la participación e integración tanto social como 

familiar, entre otros. 

Si bien los padres y madres son las personas encargadas de sus hijos e hijas 

menores de edad, deben respetar y entender que la condición de personas menores 

de edad no los desacredita como sujetos y sujetas de derechos y que la patria 

potestad que ejercen no puede menospreciar los mismos. En relación a esto se 

determina la relevancia de asumir un compromiso con este grupo poblacional, por 

medio del cual se cuente con espacios donde la población pueda generar aportes 

valiosos como parte de la dinámica familiar, debido a que lo que en ella acontezca 

afecta a todas las personas miembros de la misma de una u otra manera. Además 

se debe tomar en cuenta que cuando este espacio es nulo, escaso y/o superficial, se 

producen desequilibrios en el balance de su desarrollo en general, puesto que en su 

mayoría las personas tienen la necesidad de externar sus pensamientos y sus 

sentimientos. 

Con respecto a lo anterior, el Comité de los Derechos del Niño considera que como 

parte del principio fundamental de los Derechos todas las personas menores de 

edad deben ser escuchadas y su opinión debe ser tomada en cuenta. La principal 

fundamentación de este derecho se plasma en el artículo 12 del CDN, en donde se 

reconoce el derecho de la persona menor de edad a “expresar su opinión libremente 

en todos los asuntos que afectan al niño” (UNICEF, 2006:13-14), así mismo, se 

considera de suma importancia que su opinión en todas aquellas decisiones que les 

afecten, sea tomada en cuenta, de acuerdo a su edad y madurez emocional. 
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La Convención de los Derechos del Niño, busca que en todos los Estados adscritos 

se deje atrás el pensamiento social en donde se define a la población menor de 

edad por aquello que tiene o que le hace falta, por lo que necesitan para ser 

personas adultas o lo que impide su desarrollo, partiendo de ideas de dependencia o 

subordinación hacia los padres, madres y demás, por el contrario pretende que se 

les valide y respete por el simple hecho de ser seres humanos.  

Por ende, ser menor de edad no se considera, en esta investigación, como “ser 

menos adulto o adulta”, sino como una persona que se encuentra en una 

determinada etapa en su desarrollo, la cual tiene el mismo valor que cualquier otra 

etapa, lo que implica que se deberían encontrarse en un desarrollo efectivo y 

progresivo de su propia autonomía.  

De esta manera, a los y las menores se les debe reconocer como individuos, 

miembros partícipes de una familia e integrantes, activos y activas de una 

comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y etapa de 

desarrollo. 

Los planteamientos anteriormente mencionados conllevan una revisión tanto en el 

ámbito familiar como en el social, con lo que se puede determinar que el “mundo 

adulto tiende a acentuar sus miradas sobre el mundo juvenil mayormente desde 

imágenes prefiguradas que no siempre coinciden con la realidad y por lo demás 

muchas veces ni siquiera logran conocer dicha realidad juvenil, ya que 

inmediatamente le anteponen el prejuicio que su lente les entrega” (Duarte, 

2000:65). 

Por tanto, surge la importancia de detallar el enfoque adultocéntrico, este se puede 

definir como un enfoque cultural que sitúa a la persona adulta como punto de 
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referencia para el mundo juvenil, en función del deber ser, de lo que debe hacerse 

para recibir la aceptación de la sociedad, en otras palabras quiere decir que 

socialmente se tiende a percibir a los y las menores de edad como seres que 

carecen de importancia en sí mismas y se les evalúa con  base en la visión del 

mundo adulto, el cual pretende indicar el futuro de los y las jóvenes, su preparación, 

su desarrollo, su protección, lo que se debe ser y hacer en torno a su vida sin 

considerar las necesidades reales de la población.  

Es importante dejar de lado la implementación del enfoque adultocentrista, para que 

las familias no reproduzcan este tipo de conductas y en su lugar se promueva un 

espacio enriquecedor en donde aquellas personas menores de edad pertenecientes 

a la dinámica familiar puedan ser escuchadas, lo que puede mejorar tanto el flujo de 

comunicación existente como los vínculos interpersonales en diversos ámbitos 

familiar, vecinal, centro educativos, la comunidad, entre otros. 

La calle, no es un lugar para vivir… Demasiado aire “fresco” hace daño13 

Uno de los lugares menos aptos en el que puede residir una persona y que conlleva 

una exposición a múltiples riesgos, es precisamente, la calle, y un grupo específico 

de habitantes que llama la atención, en este caso, son aquellos y aquellas niños, 

niñas y adolescentes que todos los días se trasladan de un punto a otro, los cuales 

carecen de un hogar para vivir, por lo que satisfacen sus necesidades de manera 

precaria tanto a nivel económico, cultural, educativo, espiritual como emocional, 

entre otras. 

                                                             
13 En la siguiente sección se ahondará en la definición de personas menores de edad en situación de calle, al 
igual que en la definición que se utilizará en la presente investigación  para referirse al grupo poblacional que 
se encuentra o se encontró en dicha realidad. 



www.ts.ucr.ac.cr   110 
 

Al referirse al término situación de calle, socialmente, se tiende a asociar a una 

persona que en un momento peculiar de su vida debió adoptar las calles como modo 

de subsistencia. Ante esto, en esta investigación se determina que la carencia más 

grande que posee está población no es solamente un lugar físico para habitar, un 

“techo”, sino  una familia, una educación de calidad, una alimentación adecuada, un 

acceso a actividades recreativas, un sistema que respete sus derechos, en resumen 

un hogar digno donde se logre la satisfacción de sus múltiples necesidades.  

Se considera, en este sentido, que un hogar debe ser un espacio en el  que se 

disponga de un alojamiento digno, seguro, adecuado a sus necesidades, armonioso, 

donde se reproduzcan conductas afectivas y de respeto, entre otras características 

que lo faculten como un lugar apto para habitar en él. “Tal alojamiento podrá ser 

privado o público, colectivo, familiar o individual, independiente, tutelado o asistido, 

pero ineludiblemente deben coexistir los elementos necesarios que lo faculten como 

un ambiente sano y seguro en el que residir” (Cueto, 2009:8), al que las personas 

que lo ocupan puedan tener acceso libremente y en el cual se les facilite 

desarrollarse desde una perspectiva de crecimiento individual.  

Se considera que las personas menores de edad que sobreviven en las calles, se 

encuentran en un escenario de exclusión social cuya característica más notable es 

el abandono por parte de las diversas áreas que conforman su entorno inmediato, 

como por ejemplo la familia, el sistema educativo y/o de salud, la sociedad, el 

Estado, entre otros, de esta manera se determina que dichas rupturas implican una 

separación paulatina de las relaciones que conforman la vida en general de dicha 

población, y esta a su vez, aunada a diversas causas, conlleva que de manera 

progresiva, se vayan agotando las alternativas en las que puede desarrollar su 

cotidianidad.  
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Según el Instituto Interamericano del Niño, Organismo Especializado de la OEA14, 

“los niños en situación de calle son aquellos menores de 18 años que tienen 

vínculos familiares débiles o inexistentes, que hacen de la calle su hábitat principal y 

desarrollan en ella estrategias de sobrevivencia, hecho que los expone a distintos 

tipos de riesgos” (2010:2). 

De esta manera, se concibe como un fenómeno multicausal en el que intervienen 

aspectos culturales, sociales, económicos, familiares, entre otros, donde se limita la 

participación social y el acceso equitativo de oportunidades que fomenten el 

desarrollo integral de quien la enfrenta. 

De acuerdo con lo señalado por Colussi, una vez “establecidos en las calles es muy 

fácil que algunos se perpetúen allí. Y cuando esto sucede, cuando se cortan los 

vínculos con las familias de origen, la inercia lleva a que sea muy difícil salir de ese 

ámbito. La callejización, consumo de drogas y trasgresión van de la mano” 

(1996:26), lo que quiere decir que a algunas personas menores de edad les resulta 

muy difícil salir de la situación de calle, después de su incorporación en la misma, 

debido a que dicho contexto conlleva una desvinculación con el núcleo familiar 

sumado a las implicaciones que involucra sobrevivir en tal escenario. 

En el presente documento se entenderá por persona menor de edad en situación de 

calle a aquel ser humano desde su concepción hasta los dieciocho años de edad 

cumplidos, el cual se encuentre en cualquiera de las diferentes etapas del desarrollo, 

sin importar, además, la existencia de particularidades en diferentes ámbitos como el 

cultural, social, familiar, educacional, entre otros, del mismo modo podrá ser hombre 

o mujer. Que además, debido a la convergencia de múltiples factores, presentó o 

                                                             
14 Organización de los Estados Americanos. 
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presenta la necesidad de pernoctar en lugares públicos o privados como medio para 

desenvolverse y desarrollarse, pues se encuentra en estado de abandono por parte 

de sus padres, madres o personas encargadas careciendo de alojamiento fijo, 

adecuado para vivir, lo que le coloca en una situación de alta vulnerabilidad.  

Es importante mencionar que para esta investigación se utiliza el término “situación 

de calle” y no “condición de calle”, pues en la mayoría de los casos se suele asociar 

una determinada condición con un estado permanente en el cual la persona no 

cuenta con posibil idades de merecer otra realidad en donde se reconozcan, 

respeten y se ejerzan todos su derechos como ser humano, asociándose además 

como producto de la decisión propia, encasillando a quienes que se encuentran en 

dicho estado como culpables de su realidad, por lo tanto, que carecen de un 

proyecto de vida autónomo e independiente que les permita contar con las 

herramientas requeridas “para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender 

de ellas, superarlas e, incluso, ser transformado” (Grotberg citada por Silas, 2008:6).  

De esta manera, debe entenderse que la situación de calle en la que se encuentran, 

es resultado de un trasfondo, donde las desventajas y las desigualdades han 

marcado su corta vida y definido para ellos y ellas, un entorno social en el que se 

violentan sus derechos. Como se ha venido indicando la población menor de edad 

es sujeta de derechos, y como tal, la existencia de una situación de vulnerabilidad, 

como lo es la situación de calle, implica una violación a los mismos, con respecto a 

la familia, la salud, la educación, la recreación, la crianza por parte de ambos 

padres, entre otros. 

La calle, al ser el principal espacio socializador y de sobrevivencia de estas 

personas configura una serie de realidades adversas, peligrosas, contradictorias, 
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desiguales y demás, en donde la población menor de edad debe desenvolverse 

como parte de su cotidianidad, ya sea de manera temporal o permanente. Por lo 

cual, se determina que se encuentran en una exposición constante a los diferentes 

riesgos, maltrato denigrante, inhumano y exclusión generados por su entorno, lo que 

evidencia la vulnerabilidad que conlleva habitar en las calles. 

En los capítulos siguientes, se ahondan propiamente en las situaciones de riesgo 

que exponen a la persona menor de edad a una vulnerabilidad constante, los 

factores que inciden en la situación de calle, la diferenciación de “estar” en la calle o 

“ser” de la calle, entre otros. 

Estrecha línea divisoria, ¿“soy” de la calle o sólo “estoy” en ella?15 

El término situación de calle evoca dos conceptos paralelos que deben ser tomados 

en cuenta, uno es la “persona menor de edad de calle” refiriéndose a aquellas 

población menor de edad que posee vínculos familiares o protectores nulos o 

escasamente responsables, por lo que no cohabita de forma definitiva con los 

mismos, puede existir una relación, entendiéndose esta como la existencia de 

comunicación, lazos afectivos, redes de apoyo; pero es escasa o muy débil, 

tomando así como modo de sobrevivencia la calle en general. 

El segundo haciendo mención a la “persona menor de edad en calle”, el cual abarca 

a todo niño, niña o adolescente que pasa su mayor tiempo en las calles, ya sea por 

diversión o porque debe cumplir con responsabilidades laborales no acordes a su 

condición de menor de edad. 

Colomo Vera et al., indican que si bien es cierto que ambos tipos de niños, niñas y 

adolescentes “comparten un mismo contexto, existen variables sustanciales entre 
                                                             
15 En el apartado que se detalla a continuación, la persona lectora encontrará la diferenciación de los términos  
“personas menores de edad en calle” y “persona menor de edad de calle”. 
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ambos términos que los diferencian, como por ejemplo el tiempo de permanencia en 

la calle, además de sus estrategias de sobrevivencia y sus vínculos familiares” 

(2007:20). 

Por lo tanto la “persona menor de edad de calle”, es aquella que se encuentra en 

situación de abandono, ya sea por la salida voluntaria o forzada del hogar; agrupa 

tanto a niños, niñas o adolescentes que sobreviven en las calles de manera temporal 

o permanente. 

Continuando con la definición de “persona menor de edad en calle”, es importante 

indicar como diferentes autores argumentan que una de las causas más relevantes 

en la problemática, es la situación económica de la familia que “obliga” al o la menor 

de edad a salir en búsqueda de los ingresos que le permitan acceder a sus 

necesidades básicas y la de su familia, tal como lo señala Vargas “es debido a las 

carencias económicas que presenta su grupo familiar, situación que los limita a 

poseer los medios que les aseguren las necesidades básicas y condiciones óptimas 

para su desarrollo y el de cada uno de los miembros de su familia (…) son estas 

mismas carencias las que los impulsan a participar en las actividades 

(principalmente en el sector informal de la economía) que les permitan conseguir 

ingresos” (2007:1). 

Así mismo, el Instituto Interamericano del Niño indica que las personas menores de 

edad de y en calle “sufren los efectos acumulativos de la pobreza, hambre, la 

disolución de las familias, el aislamiento social y, con frecuencia, la violencia y el 

abuso” (2002:14), de este modo es que son arrojadas a valerse por sí mismas 

dentro de una realidad exigente, en muchas de las ocasiones no cuentan con la 
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madurez emocional, la preparación educativa, las aptitudes ni la confianza para 

hacerle frente a las rigurosidades para subsistir. 

Esta población se ve privada de disfrutar de un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Según datos de la UNICEF para el 

2002 existían aproximadamente unos 100 millones de personas menores de edad 

abandonadas en todo el mundo, por lo tanto esta población, se ve en la necesidad 

de sobrevivir en el medio más próximo con el que cuentan, siendo este, las calles. 

Al carecer de redes familiares que se encarguen de satisfacer las necesidades de 

estas personas menores de edad, se determina que se encuentran en una situación 

de desigualdad, además de verse inmersas en el riesgo de caer en explotación 

sexual comercial, el consumo de drogas y varias formas de conducta criminal, 

debido a que frecuentemente estás actividades constituyen los únicos medios de 

supervivencia de los que disponen. 

Puesto que el núcleo familiar es el encargado de satisfacer sus necesidades bio-

sico-sociales, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes depende de las 

condiciones de seguridad y de la atención que le brinden sus madres, padres o sus 

relaciones primarias (tutores, personas encargadas, entre otros). Cuando la red de 

apoyo familiar es limitada, se generan diversas consecuencias negativas en las 

personas menores de edad.  

Hijos e hijas de la calle16 

La conceptualización de las familias implica un amplio proceso, puesto que en las 

últimas décadas en la sociedad se han producido una multitud de transformaciones 

que han generado numerosas crisis y por ende múltiples manifestaciones en 
                                                             
16 Dicho apartado sustenta d iversas definiciones en torno a la familia y a los diferentes tipos que existen en la 
actualidad, al igual que lo que se considerará como familias para la presente investigación. 
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distintos ámbitos, las cuales inevitablemente las han reestructurado, por 

consiguiente en el contexto actual existen diversos términos para definirlas, estos 

difieren dependiendo de factores sociales, ambientales, comunitarios, de 

composición, entre otros, es por eso que han surgido nuevas tipologías con la 

finalidad de acoplarse a los nuevos paradigmas existentes.  

En este sentido, Minuchin indica que las familias “siempre han sufrido cambios 

paralelos a los cambios de la sociedad. Se ha hecho cargo y ha abandonado las 

funciones de proteger y socializar a sus miembros como respuesta a las 

necesidades de la cultura” (1982:78). Por lo tanto, se entiende que las mismas han 

sufrido diversas transformaciones, asociadas a las variaciones que se han 

presentado a lo largo de la historia en la sociedad. Por esta razón, para la presente 

investigación se definirán y analizarán desde su pluralidad con la finalidad de 

generar insumos que se adapten a las particularidades de estas.  

Las familias se pueden definir como un hecho social universal puesto que han 

existido siempre a través de la historia y en todas las sociedades. De esta manera 

se consideran como el primer núcleo social en el que todo ser humano participa y en 

donde se establecen las primeras relaciones para con los padres, madres, hermanos 

y hermanas u otros miembros, en este sentido se puede afirmar que quienes las 

componen se verán afectados y afectadas positiva o negativamente por cada 

cambio que se sufra a lo interno de las mismas. 

De acuerdo con Font, Pérez y Romagosa, las familias son el conjunto “donde se 

asumen las necesidades fundamentales del niño. Es un grupo en el cual los 

miembros se cohesionan, se quieren, se vinculan y así se ayudan recíprocamente a 

crecer vitalmente, a vivir como personas en todas sus dimensiones: cognitiva, 
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afectiva, relacional, etc” (citados por  Pérez, 2008:9). Lo que se asocia con el 

desarrollo de vínculos afectivos y de las relaciones que establecerán de manera 

paulatina los hijos e hijas, por medio de las cuales se desenvolverán dentro del 

grupo de pares o la sociedad, conforme atraviesen por las etapas correspondientes. 

Asimismo, se considera que las familias cumplen una función socializadora, puesto 

que son el medio más próximo de los niños y niñas, por lo tanto en ellas se 

aprenden los primeros valores, las primeras normas de comportamiento y lo esencial 

de su cultura, considerándose, además, como la unidad social encargada de 

satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. 

Según Torres et al., las familias se consideran como “un sistema de interrelación bio-

psicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por 

un número variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, 

matrimonio o adopción” (2008:32). Por ende, las personas que conforman las 

mismas pueden o no tener un lazo de consanguineidad, de esta manera, una 

característica indispensable es el establecimiento de vínculos, los cuales son 

básicos para una relación, tanto a nivel afectivo (en la medida de lo posible) como 

legal.  

Desde el punto de vista de Trabajo Social, las familias se consideran “como un 

elemento esencial y clave en toda situación humana en la que le corresponde 

intervenir. De este modo, el contexto familiar ha sido siempre considerado por los 

profesionales en Trabajo Social, aún cuando atienden situaciones individuales, no 

sólo como un dato de diagnóstico, sino como un horizonte al cual referir las 

proyecciones de la acción” (Aylwin y Solar, 2002:52). Con lo cual se determina la 

importancia asignada a las familias desde la profesión, debido a que se ha tomado 
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en cuenta la responsabilidad que le acredita en la formación y desarrollo de los y las 

menores, además de enfatizar la relevancia de un abordaje integral, pues 

usualmente las intervenciones efectuadas no suelen visualizar a la persona aislada 

sino que la misma suele realizarse con miras en la incorporación del entorno que le 

rodea, en otras palabras las familias pueden ser parte de la intervención, 

independientemente de si la misma esta centrada en individuos, grupos, 

comunidades, entre otros. 

Jelin, en este sentido, considera que la familia “no es una institución aislada. Los 

hogares y las organizaciones familiares están ligados al mercado de trabajo y a la 

organización de redes sociales (…) como institución social básica, la familia no 

puede estar ajena a valores culturales y a procesos políticos de cada momento o 

período histórico” (citada por la CEPAL17, 2004:196). De ahí radica la importancia de 

conocer el contexto en el que se desenvuelven las familias, debido a que tal como 

se indica, no se puede analizar a las mismas desde una perspectiva aislada pues el 

entorno que las rodean influyen en ellas y estas a su vez en las personas menores 

de edad. 

El contexto de las familias puede dividirse en dos, en primer lugar el medio ambiente 

inmediato en el que se encuentran “la vivienda, los parientes, amigos, vecinos y 

redes sociales con las cuales la familia tiene relación habitual” (Aylwin y Solar, 

2002:74), y en segundo el entorno mediato ubicándose “el barrio o población en que 

la familia vive y las instituciones con las cuales se vincula y que le aportan servicios: 

fuentes de trabajo, escuela, servicios de salud, de seguridad social, de vivienda, 

municipalidad, establecimientos comerciales, servicios de movilización colectiva” 

                                                             
17 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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(Aylwin y Solar, 2002:74). Ambos forman parte del escenario de la persona, puesto 

que influyen directa o indirectamente, según sea el caso. 

Para Mary Richmond, las familias deben visualizarse como un criterio básico en la 

evaluación del funcionamiento de la sociedad, pues afirma que todas las formas de 

“la industria, las finanzas, las relaciones internacionales, el gobierno mismo, serán 

juzgados a la larga según sus efectos sobre la vida familiar” (citada por Aylwin y 

Solar, 2002:54), externando la relevancia de las mismas debido a que, según se 

comprende, estas serán el reflejo de la sociedad en su conjunto. 

Concordando con Bustelo “en la dimensión temporal de la infancia y la adolescencia 

pueden reconocerse (…) tres instituciones que dejan “marca” en su desarrollo: la 

familia, la escuela y los medios de comunicación” (2005:254), lo cual se determina 

relevante debido a que generalmente las personas menores de edad tienen un 

mayor contacto con esas tres áreas, por lo que suelen influir en gran medida en su 

desarrollo. 

Así mismo, se consideran a las familias como los escenarios propicios en los que las 

personas menores de edad adquieren, desarrollan e interiorizan normas, reglas y 

límites, en el mismo momento en el que asumen y legitiman los roles que se les 

enseñan, como por ejemplo la posibilidad de autocontrolarse, respetar, tolerar, entre 

diversos lineamientos y acciones necesarias para la convivencia según las normas 

establecidas dentro de la sociedad donde se encuentran, entendiendo a estas como 

las intermediarias entre la persona bajo su tutela y la sociedad. 

En ese sentido, se tiene en cuenta que las familias son las principales instituciones 

encargadas de velar por el cumplimiento de las normas correspondientes a las 

personas menores de edad bajo su crianza, lo que se evidencia en el artículo 
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número 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia en donde se indica “el padre, la 

madre o la persona encargada están obligados a velar por el desarrollo físico, 

intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos menores de dieciocho años” 

(2001:6). Lo cual devela que deben proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y del mismo modo deben generar espacios adecuados para su 

correcto desarrollo.  

En diferentes contextos, debido a su condición social y diversos factores, a las 

familias se les dificulta poder cumplir con dichas responsabilidades, ya sea por 

desconocimiento de estas, por niveles educativos bajos, por barreras en el pasado 

de los padres o madres que afectan a nivel psicológico, porque no saben como 

hacerlo, entre otros. Por consiguiente, se determina como uno de los factores que 

influyen de manera negativa en las personas menores de edad.  

En ese sentido, se definirá a las familias como un conjunto de personas que 

conviven o convivieron en un mismo espacio físico, conformadas por roles 

específicos (padre, madre, hermanos, abuelos, entre otros), organizadas en 

cualquiera de las tipologías existentes, que poseen vínculos consanguíneos o no, 

dicha relación generen definitiva debe generar vínculos reales y jurídicos de 

dependencia, filiación y patria potestad.  

 Conociendo a las familias18 

La necesidad de separar a las familias por diversas tipologías se justifica debido a 

que, en primer lugar, en la actualidad existen transformaciones en las dinámicas 

familiares internas, que las diversifican de las definiciones que se ha tenido 

socialmente en la historia y en segundo, las diferentes maneras de organización que 

                                                             
18 En la siguiente sección se definirán las diversas dinámicas internas de las familias. 
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se han producido a causa de las particularidades, debido a que, según lo indicado 

por Valdivia “los cambios acelerados en la sociedad, van dando lugar a una nueva 

situación que afecta de forma trascendental a la vida de la familia: al trabajo de la 

mujer dentro y fuera de casa; al hombre en sus roles como marido y padre; y a los 

hijos, por las situaciones nuevas que les toca vivir” (2008:18), por lo tanto influye de 

manera directa en la estructura familiar, con respecto a esto, se entiende que todas 

las familias poseen dicha estructura, en donde se establecen funciones básicas para 

los miembros que las conforman, de manera tal que son específicas e 

independientes de las demás familias puesto que cada una la crea con base en sus 

particularidades adaptándolas a su desarrollo individual y colectivo. 

Lo cual ha implicado una evolución conceptual que abarca desde la antigua 

estructura patriarcal de la familia extensa hasta las definiciones o consideraciones 

de esas nuevas configuraciones familiares que son cada vez más comunes, como 

por ejemplo las familias monoparentales. Sin embargo, para fines del presente 

documento se definirán únicamente a aquellas más contemporáneas por 

considerarse las más acopladas a las transformaciones actuales. 

De esta manera, a las familias que se componen por los padres, madres, hijos e 

hijas, se les denomina como nucleares, pueden existir o no lazos consanguíneos. 

Este tipo de familias se relaciona como la forma tradicional que se ha utilizado para 

definirlas, por lo tanto como el paradigma familiar ideal. 

Según datos de la CEPAL, en “América Latina tan sólo un 36% de familias se 

ajustan a ese modelo tradicional (2004:6), pese a esto, se indica que hasta esa 

fecha predominaban los hogares compuestas por este tipo de unidad familiar 
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Las familias constituidas por miembros de más de dos generaciones y múltiples 

familiares, se les denominan como extensas, entendiendo que se encuentran los 

padres, madres, hijos o hijas casados, nietos, tíos, tías, sobrinos, abuelos, entre 

otros parientes y personas con vínculos reconocidos como tales. 

Estos tipos de familias son aquellas que se encuentran estructuradas “más allá del 

grupo nuclear y todos sus integrantes habitan bajo una misma unidad de vivienda, 

por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos/as 

casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos” (Finch citado por Vásquez, 

2007:12). 

Las familias donde sólo está presente el padre o la madre y los hijos e hijas, se 

conocen como monoparentales, este tipo de familias suelen originarse por causas 

como el divorcio, separación de larga duración (emigración, hospitalización, 

encarcelamiento), la muerte de alguno de los cónyuges, embarazos no planeados, 

violación sexual, adopción, entre otros. 

En un análisis efectuado entre los años 1990 a 2002, se manifiesta el aumento de 

este tipo de familias puesto que pasaron de conformar un 15% a un 19% con base 

en un estudio llevado a cabo en familias latinoamericanas (CEPAL, 2004:8).  

Aquellas unidades familiares en las que, la madre asume la crianza de sus hijos e 

hijas, se denomina matrifocales. Se considera en la mayoría de ocasiones es la 

madre la que debe asumir dicho rol, debido a que el padre biológico se distancia, no 

ejerciendo su paternidad, el mismo generalmente tiene un lugar temporal en la 

familia durante los primeros años de vida de los hijos y/o hijas. 

Se debe tener presente que existen diferencias entre una madre soltera 

adolescente, joven o adulta, puesto que influye la responsabilidad de hacerse cargo 
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de sus hijos e hijas además del manejo del hogar sin colaboración por parte del 

padre. 

Según datos de las Naciones Unidas en América Latina en “el año 2002 existían 

cerca de un 89% de mujeres jefas de hogar” (2008:85), lo que se relaciona con un 

aumento en los niveles de pobreza debido a que a las mujeres les es más difícil 

acceder en el mercado laboral. 

Por último, se detalla que aquellas familias que están integradas por padres y 

madres hijos y/o hijas de anteriores matrimonios o relaciones, se denominan 

polinucleares, de acuerdo con Valdivia, “al menos uno de los cónyuges proviene de 

alguna unión familiar anterior, también conocidas como bifocales o multiparentales” 

(2008:15). 

Esta nueva configuración de las familias impone nuevos retos y tensiones en sus 

miembros, por lo que se sugiere la necesidad de definir los “modos de ser familia”, 

vinculados a las convivencias de las personas que conforman estas, los cuales 

están relacionados a los cambios en los estilos de la relación familiar, es así como a 

continuación se definen algunos tipos de familia de acuerdo al modo de convivir en 

la cotidianidad. 

En el caso de las familias que presentan dificultades para asumir los cambios de sus 

hijos y/o hijas, se les denomina rígidas, pues además brindan una crianza autoritaria 

en donde se visualiza a las personas menores de edad como adultas, por lo que se 

tratan como tal. Esto frecuentemente suele expresarse en el hecho de que “los 

padres arreglen toda la vida de sus hijos para que las cosas salgan como ellos 

quieren” (Amaya, 2003:43). 
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A las familias en las que existe una preocupación excesiva por cuidar a sus hijos y/o 

hijas, se les conoce como sobreprotectoras, en ellas no se permite ni un adecuado 

desarrollo, desenvolvimiento ni autonomía. Debido a esto se genera una 

dependencia excesiva. 

De acuerdo con Ajuria citada por Vásquez, se considera que “la sobreprotección en 

las familias puede ocasionar serios desastres en la vida futura del niño(a). El niño(a) 

que ha vivido sobreprotegido por sus padres se le dificultará en mayor medida 

independizarse cuando es necesario” (2007:16). 

En el caso de los padres y las madres a los cuales se les dificulta enfrentar sus 

propias problemáticas y en su lugar centran su atención hijos y/o hijas, se definen 

como centradas en los hijos, por ello estas personas en lugar de abordar temas de 

pareja, sus conversaciones giran entorno a estos y/o estas. 

Dichas familias ponen un especial énfasis ya sea en los logros, fracasos, cualidades 

o falta de disciplina, conductas que pueden generar que sus hijos e hijas se sientan 

culpables por las discusiones entre sus padres y madres.   

Cuando las personas responsables de la crianza, son incapaces de establecer 

límites, disciplina, entre otras pautas para el control de las personas menores de 

edad bajo su tutela, se entiende que son familias permisivas, usualmente se 

observa una inversión en los roles debido a que los hijos y/o hijas toman el control y 

suelen comportarse como mejor deseen. 

Aquellos padres y madres que no logran establecer un patrón de crianza en común, 

se consideran familias inestables, por el contrario no poseen una visión en común 

sobre la manera en la que desean educar a sus hijos y/o hijas. Por causa de “su 

inestabilidad, los hijos(as) crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 
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dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes” 

(Vásquez, 2007:17). 

Por último, las familias conformadas por personas que manifiestan fuertes lazos 

afectivos, se conocen como estables, en donde además posean un ambiente en el 

que se muestre unidad, respeto, clara definición de roles, un patrón de crianza 

claramente definido, entre otras conductas consideradas como las más propicias 

que favorecen el correcto desarrollo de los y las menores. 

Además suelen poseer la capacidad de satisfacer las necesidades de sus miembros, 

ya sea a nivel material, de salud, de vivienda, educativas, recreativas, alimenticias, 

afectivas. Del mismo modo, se caracterizan por poseer espacios en donde se 

fomenta la comunicación, permitiendo que las relaciones establecidas dentro de 

estas sean más sólidas y funcionales. 

Se entiende que existen otros tipos de organizaciones familiares, tal es el caso de 

los albergues los cuales poseen una estructura similar a un hogar bajo la 

responsabilidad de  “tías”19 las que interactúan de manera continua con las personas 

menores de edad, así como también los hogares solidarios, que consisten en un 

grupo familiar profesionalmente evaluado en donde se le autoriza y se le considera 

adecuado para recibir como respuesta rápida y transitoria, a personas menores de 

edad que se encuentran en una situación de desprotección o alto riesgo. Ambos se 

consideran como alternativas de protección especialmente implementadas por el 

PANI, con la finalidad de lograr resguardar los derechos de la población antes 

citada. 

                                                             
19 Definición utilizada en los albergues para referirse a las mujeres encargadas de atender, velar, proteger y 
cuidar a las personas menores de edad que ahí residen. 
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De esta manera se entiende que las unidades familiares han sufrido diversos 

cambios en cuanto a su organización, lo que también implica que existan nuevos 

patrones de crianza, cuya implementación tiene la finalidad de buscar la estructura 

para formar a sus hijos e hijas que mejor se adapte a sus particularidades. 

Esta evolución histórica “refleja claramente la perspectiva epistemológica desde la 

que se ha desarrollado la profesión del Trabajo Social. Es decir, las miradas que del 

sujeto ha ido constituyendo la profesión para su estudio se han fundamentado 

históricamente en la centralidad del individuo, del grupo  o de la comunidad en el 

pensar social. En la actualidad podemos pensar en estos sujetos como los sujetos 

históricos de la intervención de trabajo social” (Tello, 2006:6), lo que quiere decir que 

las intervenciones han pasado de centrarse fundamentalmente en el estudio de la 

situación actual de la persona a incluir a sus familias, su grupo de pares, su 

comunidad, del mismo modo que su historia de vida. 

Delimitando conocimientos20 

Como se ha indicado, las familias constituyen el lugar donde deben propiciarse 

espacios que se adapten a las necesidades de las personas menores de edad bajo 

su tutela, que faciliten el desarrollo de las habilidades y potencialidades conforme a 

su edad y su etapa de desarrollo. Además son las encargadas de la socialización de 

sus hijos e hijas, lo que se entiende como el proceso donde se les proporcionan los 

conocimientos, pautas, reglas y virtudes para establecer relaciones que le permitan 

integrarse a un grupo social más amplio, en este sentido se determina que las 

condiciones de vida, culturales, económicas y políticas de la sociedad en la que se 

haya inserta, influencian a las familias y por ende a las personas menores de edad. 

                                                             
20 A continuación la persona lectora, encontrará las definiciones de vulnerabilidad y maltrato, así como también 
los términos en con los que se comprenderán dichos temas de acuerdo con la investigación.  
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La Convención sobre los Derechos del Niño manifiesta la necesidad de destacar que 

a pesar que la desprotección de la persona menor de edad no se le adjudica 

únicamente a las familias que están en condición de pobreza, es en estas donde las 

personas menores de edad se encuentran sometidas a un riesgo mayor, pues es la 

forma de organización de las familias, que se determina por condiciones socio-

económicas insuficientes, lo que constituye un disparador en las manifestaciones de 

violencia, por conducir a las personas menores de edad en la búsqueda de 

soluciones alternas para la obtención de recursos económicos que solventen las 

necesidades del grupo familiar. Lo que se acentúa por causa de “las dificultades 

para acceder a una vivienda digna, la falta de recursos y de capacidades de los 

padres en la crianza de los hijos, una red familiar y social débil o disfuncional, la 

prevalencia del abandono prematuro  del sistema educativo entre los grupos de 

niños socialmente menos favorecidos, las desigualdades de  acceso a las 

actividades educativas fuera del horario lectivo o la correlación entre problemas de 

salud mental y precariedad socio-económica” (SINDIC, 2011:30), debido a que son 

factores que inciden en el ejercicio efectivo de los derechos de la población menor 

de edad. 

Dicha vulnerabilidad puede afectar su desarrollo óptimo, por lo que, concordando 

con lo expuesto por Bronfenbrenner, “el desarrollo está en función del individuo y las 

estructuras del medio ambiente” (citado por Banda y Frías, 2006:87), comprendiendo 

desde el escenario más próximo que es la familia hasta el más remoto que es la 

cultura. 

De está manera, se entenderá como vulnerabilidad aquella situación en donde se 

presenten una o varias manifestaciones directas o indirectas tanto a nivel social, 

familiar, comunal, como institucional, o de cualquier otra índole, las cuales ponen en 
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riesgo a la persona menor de edad ya sea física, psicológica o emocionalmente, 

dichas situaciones adversas además de colocar a esta población en desigualdad de 

condiciones, implican una exposición continua o esporádica a los riesgos, que 

conlleva encontrarse en este escenario.  

Es por ello, que se considerará como vulnerable a aquella población menor de edad 

que cotidianamente se encuentre imposibilitada o presente dificultades para cubrir 

necesidades básicas en términos de vivienda, alimentación, educación, salud, entre 

otros, incluyendo también ámbitos como la comunicación, participación, socialización 

y demás.  

Donas, se refiere a la vulnerabilidad como las “características detectables en un 

individuo, familia, grupo o comunidad que “señalan” una mayor probabilidad de tener 

o sufrir un daño” (1998:2). Es por ello, que se relaciona la vulnerabilidad con el grado 

de exposición que sufren las personas menores de edad en situación de calle frente 

a diversos tipos de amenazas. 

La Universidad de Costa Rica y UNICEF (1998), indican algunas variables que se 

asocian al problema de la vulnerabilidad infantil como por ejemplo, la presencia de la 

desnutrición, la desintegración familiar, el embarazo adolescente, además exponen 

que la incorrecta atención de las enfermedades implica una inadecuada protección 

de la salud y el acceso desigual en la educación formal conlleva deserción escolar, 

lo que enfatiza que quienes sufren situaciones de desigualdad se encuentran 

expuestas a riesgos generados por la misma. 

Actualmente las personas menores de edad se enfrentan a nuevos problemas que 

aumentan su situación vulnerable y por lo tanto, las vuelve propensas a sufrir grados 

mayores de sufrimiento y privación, como lo son, el abandono, el abuso, el maltrato, 



www.ts.ucr.ac.cr   129 
 

la deambulación, la drogadicción, explotación sexual comercial y laboral, la situación 

de calle, entre otros. 

Según Casado Flores et al, los maltratos hacía los y las menores de edad se definen 

como “acción, omisión o trato denigrante, no accidental, que prive al niño de sus 

derechos y su bienestar, que amenacen y/o interfieran su ordenado desarrollo físico, 

síquico y/o social, cuyos autores puedan ser personas, instituciones o la propia 

sociedad” (1997:10). En ese sentido, el maltrato puede definirse como cualquier tipo 

de manifestación o conducta hostil, excluyente o destructiva, por acción u omisión, 

que afecta a la persona menor de edad en diversas áreas.  

El maltrato en la población menor de edad se definirá para el presente documento 

como un fenómeno que está presente tanto en diferentes sectores como en clases 

sociales, además éste se exterioriza de diversas maneras como por ejemplo a nivel 

físico, psicológico, sexual, por descuidos, negligencias, entre otros, por lo tanto la 

persona se ve afectada en ámbitos como el individual, familiar, social, cultural, entre 

otros, por un lapso de tiempo esporádico, intermedio o recurrente. Asimismo, implica 

acciones u omisiones que les perjudican en su desarrollo integral comprometiendo 

sus habilidades personales y sociales. 

El maltrato, bajo diferentes formas, que sufren las personas menores de edad por 

parte de sus familiares o personas encargadas, se considera como uno de los 

factores que las llevan a la situación de calle. Su nivel de gravedad puede ser 

variado y sus implicaciones posteriormente pueden generar en las victimas 

conductas inadecuadas. 

En este sentido, se considera que “el maltrato a menudo es visto como parte de la 

formación, del patrón de crianza cultural o distintivo de un estrato social 
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determinado” (Barudy citado por Sanabria, 2004:38), el cual se diferencia de la 

violencia en cualquiera de sus manifestaciones, debido a que socialmente el 

maltrato se percibe como acciones físicas, en su mayoría, o malos tratos orientadas 

a “corregir” conductas indeseadas o bien en la omisión de cuidados o atención que 

se brinda asimismo como conductas negligentes, por el contrario la violencia se 

presenta en diversas formas como por ejemplo a nivel psicológico, sexual, 

patrimonial y también físico y su finalidad, en múltiples casos, es dañar directamente 

a la persona víctima, la misma se ampliará en los capítulos consecuentes. 

Rastros del pasado, lo que el tiempo no se llevo21 

En esta investigación se considera que los y las menores llegan a la calle, debido a 

que convergen en su proceso diversas causas, sin embargo el hecho de que una 

persona presente alguna de estas no la relaciona estrictamente con este escenario. 

De acuerdo con Moura, “el abuso físico ejercido por los padres representa otro de 

los aspectos importantes asociados a que el menor desee incorporarse a vivir en las 

calles, ante el temor a ser victimados” (citada por Banda y Frías, 2006:86-87), pese 

a esto se puede indicar que si bien el maltrato se considera como parte de estos 

factores, no todas las personas menores de edad víctimas de éste en cualquiera de 

sus formas, pueden considerarse en situación de calle. 

De igual manera, un factor específico puede o no ser detonante de este estado, 

entendiendo las diferencias que se presenten entre una persona menor de edad que 

enfrente la necesidad de trabajar pero lo hace en su comunidad pues ésta le ofrece 

mejores condiciones de empleo, a una que deba realizarlo lejos de su hogar y 

                                                             
21 En el presente apartado se desarrollarán los factores de riesgo asociados a la situación de calle en personas 
menores de edad. 
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además enfrente situaciones de abandono o maltrato, siendo probable que 

paulatinamente pase mayor tiempo en la calle. 

El abandono, es considerado como una manifestación de violencia y maltrato, 

debido a que al o la menor se le priva de la satisfacción de necesidades como la 

alimentación, vestuario, educación así como también del goce y disfrute de sus 

derechos, ya sea, a jugar, a una vivienda digna, el derecho a la familia o a un padre 

o una madre, entre otros, lo que podría originar un deterioro emocional y/o físico.  

El exosistema22, también, influye directamente en la situación de calle, puesto que el 

entorno “antisocial, adictivo y la violencia comunitaria se asocian al comportamiento 

adictivo, violento e indigente del menor” (Banda y Frías, 2006:94).  

De esta manera, se entiende que así como el contexto influye en las familias, estas 

a su vez afectan positiva o negativamente, según sea el caso, a las personas 

menores de edad, como resultado del tipo de influencia negativa se pueden citar la 

pobreza, la ausencia de servicios para la familia, el aislamiento social, la carencia de 

cohesión social en la comunidad, altos niveles de desempleo, viviendas 

inadecuadas, tensión diaria, violencia comunitaria, carencia de identidad 

comunitaria, entre otros.  

Según lo indicado por Sandoval, la ruptura en las relaciones de las personas 

menores de edad con sus familias, no suele ser un proceso radical (lo que no 

significa que no suela suceder), por lo general el abandono del hogar no se presenta 

como resultado de “una decisión personal o como producto de una subcultura 

específica sino que durante el progresivo alejamiento también median elementos 

internos, como por ejemplo, el balance que hacen estas de su experiencia familiar y 
                                                             
22 Concepto planteado por Bronfenbrenner, para definir los sistemas sociales que pueden influir en las 
personas menores de edad, pero en los que no participan directamente. 
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de su grado de conocimiento de la calle, la comparación entre las gratificaciones 

materiales y la relación de identidad que generan en la calle, así como por las 

dificultades que padece” (2007:223).  

El au tor indica además, que los factores que intervienen en la situación de calle 

generan una presión en las personas menores de edad, lo que conlleva que realicen 

lo que puede entenderse como una comparación inconsciente, entre la realidad 

compleja que viven, la que suele ser considerada como experiencias intolerables, 

con la posibilidad de libertad que les ofrece la calle, entendiendo que lo que 

comienza como búsqueda experimental de alcances y límites personales entre 

libertad y castigo, se puede volver un hábito, “el niño hace un balance entre las 

ventajas que le reporta la calle: juego, dinero, sensación de libertad, etcétera, y las 

dificultades que vive en su casa” (Sandoval, 2007:224). 

Es importante recalcar que personas muy diversas, de diferente condición social y 

cultural, de distinto sexo y de todas las edades, pueden llegar a encontrarse sin 

hogar. 

Valverde indica que “los problemas del niño de la calle tienen causas multi-variadas, 

muy ligadas a otros problemas sociales. La presencia de estos niños corresponde 

teóricamente a situaciones de maltrato y abandono infantil, que requieren 

caracterizarse para una mayor comprensión y atención” (1993:9), lo anterior refleja 

la relevancia de ahondar en la situación familiar de las personas menores de edad 

en situación de calle, de manera que permita a los y las profesionales en Trabajo 

Social contar con los postulados necesarios para realizar intervenciones con 

carácter preventivo. 
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Banda y Frías citan como una las causas de la situación de calle, a las 

características personales, debido a que “estas proveen a la persona de gran 

determinación, voluntad y persistencia para mantenerse en las calles, si lo anterior 

se percibe desde un primer plano constituye una desventaja, pero si es analizado 

más a fondo podría constituir un área de oportunidades tanto para que las personas 

menores de edad se reintegren a las familias, como para los profesionales que se 

encuentran buscando dicha reintegración” (2006:97), se determina que las mismas 

representan un aporte importante, pues plantean al o la profesional la posibilidad de 

analizarlas y utilizarlas a su favor en la acciones tendientes al cambio. 

El trabajo infantil que realiza la población menor de edad que se encuentra en el 

contexto de calle, se considera como otro factor asociado a la incorporación en la 

misma como medio de vida, lo que también se relaciona con una situación 

económica baja a nivel familiar, por ende se manifiesta como una necesidad para 

generar ingresos con la intención de ayudar en su hogar. Esto además, implica una 

desventaja para estos y estas menores en comparación con quienes que no tuvieron 

la necesidad de laborar, debido a que normalmente en algún momento se ven en la 

obligación de abandonar el sistema educativo por causa del esfuerzo mayor que 

debe realizarse.  

Se entiende que las actividades laborales que deben cumplir pueden ser 

remuneradas o no, puesto que también estas tienen la característica de ser un 

requerimiento para colaborar en conjunto en el trabajo que realizan los miembros de 

su familia, como por ejemplo ventas ambulantes, cuidar carros, entre otros. 

El trabajo que realizan las personas menores de edad, representa riesgos para 

estas, ocasionando un deterioro tanto a nivel emocional como físico, debido a la 
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exposición constante al maltrato, diversos tipos de violencia, abuso sexual, 

agresiones físicas y/o verbales, alimentación inadecuada, desprotección por parte 

del núcleo familiar e “incluso a manos de los oficiales de policía u otros funcionarios 

del Estado” (Center For Reproductive Rigths, 2010:10). 

En nuestro país, como se indicó anteriormente, la normativa estipula que una 

persona debe tener quince años de edad cumplidos para que se le otorgue el 

permiso de trabajar, con el objetivo que sus actividades no superen las seis horas 

diarias ni las treinta y seis semanales, además se estipula una estricta prohibición en 

caso de que su lugar de trabajo presente condiciones insalubres, o represente un 

riesgo para su salud, ya sea a nivel físico, emocional, psicológico, sexual, o bien 

interrumpa con los horarios escolares y/o limite el tiempo destinado a la 

alimentación. Del mismo modo se indica que las personas mayores de quince años y 

menores de dieciocho que trabajen deben contar con las mismas garantías que las 

personas mayores de edad, siendo estas, salarios mínimos, aguinaldos, tener 

seguro medico, vacaciones, permisos por maternidad, entre otros. 

Según la UNICEF algunos de los factores que se manifiestan como parte de la 

salida, la expulsión, el escape del núcleo familiar o el entorno de protección, son: 

℘ “El deterioro en las condiciones económicas de las familias (desempleo, 
disminución del ingreso y del poder adquisitivo)” (1991:32), situación que lleva 
a la persona menor de edad a permanecer más horas en la calle y por lo tanto 
menos tiempo en su hogar, debido a la tensión de generar ingresos para 
solventar las necesidades básicas que presenta su núcleo familiar.  

℘ “Inestabilidad de la familia y del hogar” (1991:32), debido a problemas como 
hacinamiento, pobreza extrema, insatisfacción de las necesidades básicas, en 
el caso de ser una familia monoparental y que la persona menor de edad no 
sea aceptada por la nueva pareja del padre o madre.  

℘ “La distancia entre el hogar y el lugar de trabajo” (1991:33), en caso que la 
persona menor de edad trabaje, cuando la lejanía entre ambos es grande y 
costear el transporte requiere de un gasto considerablemente alto puede 
suceder que esta deje de hacerlo pues está gastando el dinero que ganó, 
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empero a medida que la necesidad de la familia crece, debe volver a trabajar, 
sólo que para evitar lo anterior paulatinamente ya no regresa a su hogar.  

℘ “Manifestaciones de violencia dentro de las familias” (1991:33), tensiones, 
diversos tipos de violencia, maltratos, agresiones entre determinados 
miembros del grupo familiar, por ejemplo como el padre, madre, hermanos, 
hermanas, entre otros.  

 

En segunda instancia, se detallaron los factores que inciden en la permanencia en 

las calles, a saber: “La creciente familiaridad que siente la persona menor de edad 

con su contexto”(1991:33), más explícitamente, la calle, en donde progresivamente 

tiende a remplazar los lazos creados con su hogar por los entablados en la calle. 

℘ La libertad y “la posibilidad de ser más independiente” (1991:34) que conlleva 
la misma situación. 

℘ “El establecimiento de vínculos con el grupo de pares” (1991:34), lo cual se 
entiende como el posible acople que surge al compartir experiencias de vida 
similares, que los hacen entender su realidad y su percepción de la vida.  

 

Se considera relevante incluir, además el consumo de sustancias adictivas, debido a 

que no se abarca en los postulados expuestos anteriormente. Este factor se asocia 

en los dos escenarios, pues si bien las adicciones en la persona previamente a la 

situación de calle, pueden generar la expulsión del núcleo familiar, la adicción o 

adicciones se pueden producir viviendo en las calles “siguiendo patrones de 

comportamiento grupal (…) las drogas juegan un papel importante en sus vidas, en 

tanto adquieren un sentido social en el grupo de pertenencia” (Forselledo, 2001:54). 

Además, dicho autor relaciona este consumo con las sensaciones que producen 

algunas sustancias tóxicas como por ejemplo, un sentido de escape de las 

realidades adversas que deben enfrentar en las calles, algunas quitan la sensación 

de hambre o el cansancio, entre otras. 

Por otro lado, Forselledo indica que “el único grupo de pertenencia que poseen es el 

de sus propios pares, por lo que tienden a identificarse con aquellos modelos de 
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conducta que su grupo genera. Si en estos modelos de conducta está incluido el 

consumo de drogas, entonces para pertenecer al grupo es necesario consumir 

drogas” (2001:54). Asimismo, para esta investigación, se considera que vivir en 

dicho contexto no necesariamente alude a que la persona sea farmacodependiente, 

hecho que será analizado durante el proceso de investigación de campo. 

El contacto continuo con la calle, del mismo modo, representa una de las causas 

asociadas a la situación de calle, debido a que las personas menores de edad 

también poseen  la necesidad de vivir su propia vida, de salir a la calle para escapar 

del "encierro" que implica su hogar, con la intención de lograr libertad, diversión, 

poder de decisión, entre otros. 

Su salida a la calle, en algunas ocasiones, puede resultar y ser considerada como 

una medida de autoprotección, la q conlleva un escape del contexto que consideran 

más amenazante de lo que en un inicio representa ser la calle, lo que podría 

interpretarse como un acto evasivo de su realidad o bien de las situaciones 

estresantes que se presenten dentro de sus familias, comunidades y demás. 

Al ser el Trabajo Social una profesión enfocada en el fortalecimiento de las personas 

desde sus propias habilidades y destrezas, de manea que les permitan incrementar 

su bienestar, se considera que no se puede realizar una intervención 

posicionándose únicamente desde su individualidad sino que resulta igualmente 

necesario abordar el contexto social, cultural, comunal, ambiental, estructural, 

histórico y demás, lo que es indispensable para el conocimiento de sus 

particularidades y la posible atención de las poblaciones con estrategias que se 

encuentren acordes a sus necesidades y expectativas. 
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El Trabajo Social trata de incorporar no sólo la realidad actual del sujeto o sujeta a 

intervenir sino también su historia, debido a que se determina que el trasfondo de las 

situaciones vividas por la persona influye de manera sustancial en el presente. Es 

por ello que determinar los factores de riesgo en la población menor de edad con 

relación a la situación de calle, funge como una herramienta fundamental para el 

proceso de intervención con las personas menores de edad y la atención primaria 

que se pueda realizar con quienes inician en un proceso de vivir en las calles. 

Una correcta intervención, de esta manera, faculta que se logren los fines de la 

profesión, como por ejemplo contribuir y brindar las posibilidades para una mejor 

calidad de vida, en donde las situaciones de exclusión y desigualdad social se logren 

contrarrestar con otras habilidades sociales, fomentando una validación de los 

Derechos Humanos de las personas. 

Por consiguiente, en esta investigación, se entenderán por factores contextuales, las 

causas que han influido en la persona menor de edad para que esta adopte la calle 

como modo de sobrevivencia. Podrán ser familiares, económicas, emocionales, 

culturales, sociales, comunales, institucionales o de cualquier otra índole, 

entendiendo aquello que como parte de su entorno, ha sido influencia en su 

situación actual. Además, aquellos agentes que colaboran en la permanencia en la 

situación, la identificación con el grupo de pares, adicción algún tipo de sustancia y 

demás. 

Existe una tendencia social de vincular a la persona menor de edad que vive en la 

calle con conceptos tales, como “vaga”, es decir, alguien que de manera voluntaria 

ha optado por una vida ajena a cualquier tipo de responsabilidad ya sea escolar, 

familiar, entre otros, por vivir de “la delincuencia”, lo que puede involucrar no sólo 
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pérdidas familiares, morales o emocionales sino también un daño físico, debido a 

que la situación de calle automáticamente produce una ruptura de aquellos lazos 

que deberían estar presentes en los miembros más próximos. Además es importante 

indicar que con base en esas definiciones se puede determinar que normalmente se 

parte “de ideas preconcebidas etiquetándolos de modo unilateral y peyorativo. No 

todas las personas que viven en la calle son enfermos mentales o vagabundos o 

toxicó manos o vagos” (Rodríguez, 2009:1). 

Por lo tanto, en el presente documento se entenderá que las personas menores de 

edad son y han sido víctimas de diferentes tipos de problemáticas, los cuales las han 

impulsado a tomar las calles como modo de sobrevivencia y no como decisión 

propia. 

Mirando desde arriba23 

La exclusión es una manifestación de las expresiones que se presentan a nivel 

social, cultural, familiar, estructural, económico, político y demás, en este sentido Bel 

plantea que además este tipo de comportamientos son el “resultado de una 

determinada estructura social (…) que hace especial hincapié en el carácter 

estructural de un proceso que excluye a parte de la población, de las oportunidades 

económicas y sociales” (2002:3-4).  

En esta investigación se entienden que las situaciones de exclusión son el resultado 

de la unificación de manifestaciones, que evocan una separación en diversas áreas 

o sectores de una persona que, dentro del imaginario social, se encuentra en una 

postura diferente. Tal es el caso de la población en situación de calle debido a que 

su realidad la coloca en un contexto, que dentro del constructo social normalmente 

                                                             
23 En la siguiente sección se abordarán los diversos tipos existentes de exclusión, así como también aquello con 
lo que se definirá dicho tema en relación con la presente investigación. 
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no está definido ni aceptado para ellas, no concibiéndose como parte de su 

desarrollo integral.  

Si bien, en el presente documento se comparte que vivir en la calle no debería ser 

una opción de sobrevivencia para ninguna persona, no así con las expresiones de 

indiferencia hacia aquellas que han debido optar por dicho contexto como medio 

para habitar.  

Una sociedad en la cual se separa a aquellas personas por ser diferentes, es un 

entorno que reproduce mecanismos de exclusión y discriminación que fomentan 

conductas que reprimen e inclusive anulan la estructura de los derechos de aquella 

población que no encaja en las normas y perspectivas impuestas por la misma. 

La exclusión social no es un fenómeno nuevo, por el contrario tiene todo un 

trasfondo histórico, aproximadamente desde la civilización. Esta se percibe como el 

conjunto de conductas, percepciones, manifestaciones, entre otras, que agrupan 

tanto la forma en la que un colectivo concibe determinada situación como el 

comportamiento en torno a una particularidad, generalmente aumenta los procesos 

que no se consideran como normales o bien aceptados. 

Los sectores que sufren una mayor exclusión social, son aquellos donde se 

evidencia una vulnerabilidad marcada, siendo así, la situación de calle una de su 

principales manifestaciones más visible, debido a que en la sociedad costarricense 

actual la acumulación de riqueza en pocas personas, ensancha la brecha existente, 

aumentando las desigualdades y enfatizando la pobreza extrema, donde las 

poblaciones vulnerables, como la niñez y adolescente, son una de las más 

afectadas. 
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La exclusión no se considera en esta investigación como un acto involuntario, sino 

deliberado, el cual pone al descubierto las “desigualdades” de la persona por medio 

de diversas manifestaciones, por ejemplo, generalmente las personas menores de 

edad que sobreviven en las calles no cuentan con las posibilidades para cubrir sus 

necesidades básicas para subsistir, por consiguiente se ubican ante situaciones que 

inclusive pueden atentar contra su propia vida, ante esta carencia el comportamiento 

social puede resultar ser estigmatizador y evasivo, lo que conlleva a que se aparte 

del entorno y se etiquete, lo que además puede generar que la atención por medio 

de políticas, programas o proyectos no se presente de forma oportuna. 

En la presente investigación, se encuentra una relación entre la exclusión educativa 

y cultural, debido a que un acceso desigual en los procesos de educación puede 

generar carencias a nivel cultural, Donas señala que “un alto porcentaje de 

adolescentes que abandonan sus estudios precozmente, unido a los bajos niveles 

de calidad y de adecuación a las nuevas necesidades educativas que existen en 

vista de los rápidos cambios tecnológicos y del mercado laboral (…) conduce al 

concepto de jóvenes con muy bajo “capital cultural” que reduce sus opciones de 

goce personal de la cultura y de las opciones laborales mejor remuneradas que 

quedan reservadas para los grupos que logran continuar estudios de más nivel” 

(2001:27), lo que se relaciona con los costos que amerita acceder a actividades 

culturales como el cine, teatro, conciertos, museos, entre otros. 

En relación con la exclusión económica se determina que las carencias en 

diferentes niveles que pueden presentar las familias, constituyen una de las causas 

por las que las personas menores de edad buscan  empleos remunerados para 

colaborar con su núcleo familiar, a esto debe sumársele que en las mayoría de los 

casos “no logran obtener un nivel salarial que le permita cumplir con esta tarea 
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básica” (Donas, 2001:28) debido a que en este momento de su etapa de desarrollo 

aún no cuentan con estudios avanzados que les faciliten acceder a puestos con 

mayores ganancias económicas, además que las actividades laborales que se 

realizan representan diversas amenazas para estas. 

Lo cual se encuentra asociado a la exclusión laboral y de seguridad social, puesto 

que esta población “es la que presenta mayores niveles de desempleo, los trabajos 

que desempeñan son de muy baja calidad, peligrosos (peones de construcción, en 

la calle, etc), de muy baja remuneración y que no gozan de los beneficios de la 

seguridad social ni de protección contra accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales” (Donas, 2001:28). 

Con base en la exclusión recreativa se entiende que las personas menores de edad 

tienen la necesidad de contar con espacios que fomenten actividades para la 

recreación, lo cual además esta estipulado en el artículo 73 del Código de Niñez y 

Adolescencia. Ante esta realidad, Donas indica que “las oportunidades que tienen 

los jóvenes en el ámbito de la recreación física, cultural y espiritual, son escasas, en 

especial para la población rural y marginal” (2001:29). 

UNICEF, señala que participar en actividades recreativas, son una parte fundamente 

para un crecimiento saludable, puesto que “cuando los niños y niñas juegan se 

benefician de practicar ejercicio físico, adquieren aptitudes motoras avanzadas y se 

liberan de la ansiedad y el estrés. Además, jugando, los niños y niñas aumentan sus 

capacidades cognitivas, creativas y sociales. En los entornos urbanos, los espacios 

públicos para jugar podrían contribuir a mitigar los efectos del hacinamiento y la falta 

de intimidad en el hogar, y fomentar la capacidad de los niños y niñas de 

relacionarse con compañeros de distintas edades y circunstancias, sentando las 
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bases de una sociedad más equitativa” (2012:62), lo que revela el indiscutible valor 

que representa que la población cuente con espacios que fomenten este tipo de 

actividades pues además de contribuir al desarrollo físico al mismo tiempo fomenta 

el establecimiento de vínculos con otros u otras menores. 

En el área de salud, también pueden presentarse situaciones de exclusión, puesto 

que en la mayoría de “los países de América cuentan con programas oficiales de 

salud integral del adolescente, estos son aún de muy baja cobertura (Donas, 

2001:30), en nuestro país se cuenta con la Clínica del Adolescente sin embargo 

posee solamente una sede en San José centro, lo que puede generar que personas 

menores de edad de lugares alejados se les dificulte disfrutar de los beneficios que 

amerita dicho servicio.  

A  pesar de lo anterior, es importante indicar que se ha iniciado un paradigma con 

respecto a la atención integral de la salud sexual y reproductiva de personas 

menores de edad por medio de acciones de apoyo y estímulo, como por ejemplo la 

implementación de la guía de educación sexual denominada "Educación para la 

afectividad y la sexualidad integral" , elaborada por el Ministerio de Educación 

Pública la cual tiene la finalidad de implementarse en el año 2013. 

Cabe destacar que la exclusión puede presentarse en diversas áreas y por medio de 

diferentes manifestaciones, sin embargo para fines de la presente investigación se 

citan solamente las anteriores debido a que se consideran que se encuentran 

ligadas indirecta o directamente con la población de estudio. 

A las personas que viven la situación de calle, como se ha mencionado 

anteriormente, se les etiqueta como “vagas”, “sucias”, “delincuentes”, “adictas”, 

“peligrosas”, holgazanas”, “maleantes”, por mencionar algunas definiciones, esto 
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conlleva que desde un primer momento se les señale como diferentes y por ende 

que se tome una posición distante por parte de la población que no se encuentra en 

dicha situación, aquellas personas que “observan desde arriba”. Esto conlleva que 

se refuercen y justifiquen temores o actitudes apáticas en el momento, ya sea de 

ayudar y/o simplemente eliminar barreras sociales que permitan una integración. 

En esta investigación no se comparte el señalar a una persona menor de edad en 

situación de calle con términos preconcebidos o denigrantes, por ejemplo como 

delincuente, debido a que son aseveraciones con fundamentos poco válidos, 

irrespetuosos y que además violentan la integridad moral de la persona, puesto que 

no puede generalizarse que dicha situación la obliga o la hace delinquir, si bien 

existen personas que deben recurrir a medidas extremas para satisfacer sus 

necesidades, no todos los casos son iguales, por lo que se determina que no todos y 

todas los que sobreviven en las calles son “delincuentes” así como no todas las 

personas que cometen actos que quebrantan las normativas legales del país 

necesariamente viven en las calles.  

Las personas menores de edad que se encuentran en situación de calle, deben 

sumar a sus precarias condiciones de vida, una categorización que las señala como 

culpables de su destino, lo que genera una consecuencia inmediata: la separación 

paulatina y cada vez más amplia del resto de la sociedad incluso de aquella parte 

representada por instituciones y organizaciones que deben de velar por el bienestar 

de esta población. 

Por lo tanto, para el presente trabajo se entenderá como exclusión, aquellas 

situaciones en las que se encuentra la población menor de edad que sobrevive en 

calles, estas representan limitaciones en el acceso a medios de participación, de 
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coerción, integración social, entre otros, además conllevan discriminaciones de tipo 

político, cultural, social, familiar, comunal, institucional y económico. Se encuentran 

caracterizadas por señalar y apartar a aquellas personas que son diferentes por el 

simple hecho de serlo, lo cual significa que no son reconocidas, no son tomadas en 

cuenta, simplemente "no son" sujetos o sujetas de derecho de atención por parte del 

Estado y/o la sociedad. 

Se relaciona que esta población presenta conductas agresivas, se mantienen a la 

defensiva, no muestran interés ni importancia por los sujetos externos a su grupo de 

pares o por las intervenciones,  entre otras actitudes, por causa de factores como la 

exclusión, vivir en condiciones insalubres, posible farmacodependencia, 

experiencias pasadas negativas, o bien auto recriminarse por la situación de vida en 

la que se encuentran, lo que requiere intervenciones empáticas que logren captar su 

atención e interés. 

La profesión de Trabajo Social, se caracteriza por su injerencia en la lucha por la 

validación de los derechos humanos de aquellas poblaciones que, etiquetadas por 

su condición, se encuentran siendo privadas de estos. Es por ello que la intervención 

requiere “intentar adentrarnos en la compleja trama cultural y simbólica de los 

sujetos (…) integrando la comprensión, esto es, la recuperación del mundo simbólico 

del otro, a partir de su propia palabra, en su condición de sujeto de derechos 

(Cazzaniga, citado por Castro, 2011:27), con la finalidad de poseer insumos basados 

en la realidad, particularidades y necesidades planteadas por la persona, que 

permitan generar un abordaje adaptado a las singularidades de esta.  
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Estar libre de cualquier tipo de violencia es: un hecho y un 

derecho24 

Tanto el respeto como la garantía de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el marco del paradigma de la protección integral, se sustentan en la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño (aprobada en1989), lo que ha 

marcado un hito histórico que demanda que todos los Estados asuman con una 

nueva perspectiva y responsabilidad, los compromisos que este marco jurídico 

demanda. 

El formar parte de esta Convención conllevó en Costa Rica, el nacimiento de una 

norma completamente nueva en el campo de los derechos, siendo esta el derecho 

de la niñez, lo que determina que en el presente siglo y a partir de dicha aprobación, 

se ha manifestado un proceso de reconocimiento y protección en cuanto a los 

derechos de las personas menores de edad, lo cual se evidencia mediante el 

conjunto de los múltiples acuerdos de alcance universal que tienen como objetivo 

brindar una protección a esta población, lo anterior ha implicado un avance gradual 

en el país con respecto a la materia, mediante el acogimiento de diversos 

instrumentos de protección y derechos específicos de esta población. 

Además, el artículo número cuatro del Código de la Niñez y la Adolescencia, indica 

que “será obligación del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, 

presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los 

derechos fundamentales de las personas menores de edad” (2001:1), de esta 

manera se establece la obligación competente al Estado de velar por esta población, 

                                                             
24 Mediante el presente apartado, se desarrollarán los temas referentes a los Derechos Humanos y tipos de 
violencia que existen. 
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acentuándose mediante los compromisos internacionales adquiridos por el país a 

través de la ratificación de la Convención. 

En consecuencia, esta población pasa a ser titular de sus derechos fundamentales, 

los cuales les permiten contar con una protección específica de acuerdo con sus 

necesidades. Estos se encuentran validados en diversos instrumentos de alcance 

universal o nacional como las constituciones, códigos, tratados, pactos, leyes, entre 

otros. 

El artículo cinco de la Convención de los Derechos del Niño, estipula la 

“responsabilidad, derecho y deber” ya sea del padre, madre, personas encargadas,  

tutor o tutora, a proporcionarle a la persona menor de edad “dirección y orientación” 

en el ejercicio pleno de sus derechos, lo que implica que además del respeto y 

validación, deben enseñar y educar sobre todas las normas que poseen, así mismo 

sobre los actos que representan una violación a sus derechos. 

Pero, ¿cómo se relaciona la violencia con la violación de los Derechos Humanos de 

las personas menores de edad en situación de calle?, en este sentido, se puede 

afirmar que la población menor de edad que pernota en las calles se encuentra en 

constante exposición a los múltiples riesgos cotidianos que conlleva sobrevivir en 

este contexto. Por consiguiente están siendo violentados y violentadas en sus 

derechos de tener una familia, salvaguardar su integridad, vivir dignamente con 

educación, salud y alimentación adecuada, a que ambos padres sean responsables 

de su desarrollo y crecimiento integral, a la protección contra toda forma de 

explotación y/o abuso, al acceso a la información, por mencionar solamente algunos. 

Por lo tanto, se considera en esta investigación, que dicha realidad coloca a la 

persona menor de edad en una situación de alta vulnerabilidad por causa de la 
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exposición a múltiples riesgos, entre ellos ser víctima de la violencia en cualquiera 

de sus manifestaciones, ya sea sexual, física, psicológica, entre otras, inclusive 

hasta el comportamiento delictivo atenta contra la integridad física y la vida de esta 

población debido al peligro que implica arriesgarse a cometer dichas conductas. 

De esta manera, puede entenderse la violencia física como “el golpear a un niño, 

incluso con palos o cinturones, causando enormes heridas” (UNICEF, 2005:6), 

además de agresiones, quemaduras, ataduras, laceraciones, empujones, pellizcos, 

lesiones, la suspensión deliberada en la privación de alimentos, cuidados 

específicos y demás lesiones que puedan usarse como medio de control o represión 

contra las personas menores de edad , lo que representa una secuela física para la 

víctima. 

Las transgresiones psicológicas van “desde el abuso verbal, el sarcasmo y la 

denigración hasta formas de humillación, acoso y aislamiento por parte de los 

padres y otros adultos (…) no supone necesariamente violencia corporal” (UNICEF, 

2005:9) y se le conoce con el nombre de violencia, así mismo se considera que 

puede ser ejercida también por otras personas menores de edad.  

El abuso sexual consiste en palabras, insinuaciones y otras conductas sexuales 

hacia las personas. Referente a esto la UNICEF indica que “las investigaciones 

sugieren que en todo el mundo el 20% de las mujeres y entre el 5% y el 10% de los 

hombres sufrieron abusos sexuales durante la infancia (2005:9). 

En este sentido, estos tipos de actos afectan en diversas áreas a quienes la sufren 

pues “la sexualidad de niñas y niños es manipulada, por imposición e interés del 

adulto. Las consecuencias negativas para el desarrollo de la personalidad de 
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quienes pasan por esta experiencia son inconmensurables (Glaser y Frosh, citados 

por Sanabria, 2004:38). 

Además de lo anterior la UNICEF indica que las personas menores de edad se 

encuentran expuestas a los diversos tipos violencia en diferentes escenarios, como 

por ejemplo:  

℘ “La violencia en las instituciones puede adoptar la forma de castigo físico, 
limitaciones físicas, confinamiento en soledad, así como otros tipos de 
aislamiento, la obligación de llevar ropas distintivas, reducción de la dieta, 
restricción o negación del contacto con familiares o amigos, humillación verbal 
o sarcasmo” (2005:10). 

℘ La trata de personas, que incluye “la distribución de material pornográfico y 
otras formas de explotación sexual con fines comerciales, incluyendo el 
turismo sexual organizado en el que se ven implicados niños y niñas” 
(2005:10). 

℘ La violencia en el deporte “como el boxeo, en el que herir al contrario es el 
objetivo principal (lo que es distinto de las heridas accidentales que se 
producen en otros deportes de “contacto”)” (2005:11), lo cual se entiende por 
la violencia de personas menores de edad entre sí,  en manifestación de un 
deporte. 

 

Todos los tipos de violencia en conjunto, generan efectos nocivos en la salud psico-

física y moral de la víctima, de esta manera se ve privada de sus derechos, lo que 

puede producir una ruptura y/o empobrecimiento de los vínculos sociales y 

emocionales. Teniendo en cuenta que todas las personas se consideran seres 

sociales, esta debilitación en las relaciones con su entorno puede ser perjudicial, 

debido a que, según como lo indican diferentes especialistas en la materia, la 

violencia genera más violencia, además de un nivel de desconfianza e inseguridad 

para con su entorno en general, dando como resultado relaciones interpersonales 

deficientes, en este sentido, “la violencia adulta hacia los niños puede provocar que 

los niños actúen con violencia hacia otros niños o ser un componente importante de 

esas actitudes violentas” (UNICEF, 2005:2).  
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Frente a este planteamiento es importante mencionar que la Convención sobre los 

Derechos del Niño fue el primer tratado internacional de derechos humanos, en 

donde se reconoció la violencia, perpetrada en el entorno público o privado, como 

una violación a los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Con lo que 

se evidencia un avance en el reconocimiento y diferencia en las múltiples formas de 

maltrato hacia la población menor de edad, generando contribuciones en el ámbito 

de la protección de esta como sujetas de derechos. Además, que al ser un tratado a 

nivel internacional hace que los diferentes países se vean en la obligación de cumplir 

y respetar dichos lineamientos, tratando de manera más global de proteger los y las 

menores víctimas de cualquier tipo de manifestación de violencia. 

En este sentido Brites y Müller, definen la violencia contra la personas menores de 

edad como “cualquier acción u omisión, no accidental que provoque daños físicos, 

psicológicos, morales y demás, a un niño, una niña, un o una adolescente, por parte 

de sus adultos cuidadores” (2007:57). 

El artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, establece el derecho de la 

persona menor de edad a estar libre de “toda forma abuso físico o mental, descuido 

o trato negligente, malos tratos o explotación” tanto en su hogar como en el contexto 

que le rodea. Este mismo, señala que dicho derecho implica la obligación de eliminar 

los castigos corporales como medida disciplinaria, tanto en la familia como en los 

diversos centros educativos. 

En Costa Rica se han realizado diversos esfuerzos por prevenir y/o erradicar estas 

situaciones por lo cual, actualmente el castigo físico es considerado como una 

manifestación de violencia y es penado hasta con tres años de condena. Respecto a 
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esto, se ha generado en el país, con colaboración de la UNICEF, toda una campaña 

para evitar el maltrato físico como forma de castigo. 

Lo que se ve reflejado en el anexo realizado por la Asamblea Legislativa en el 2007, 

al artículo uno, sobre los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo este, 

el artículo 24 bis, donde se indica que toda persona menor de edad tiene derecho a 

la disciplina sin castigo físico o trato humillante, tanto por parte de sus padres, 

madres o personas encargadas de su guarda y crianza como de las instituciones 

educativas, centros de salud, centros penales, o de cualquier otra índole. 

Para fines de la presente investigación, se considerará como violencia perpetrada 

contra las personas menores de edad, aquella acción u omisión consciente, ya sea 

por parte de los padres, madres, personas encargadas, responsables de la tutela, la 

sociedad, instituciones en general o profesionales de las mismas, entre otros, que en 

consecuencia a dicho acto o actos se generen daños de cualquier índole o magnitud 

y en cualquier escenario, los cuales perjudiquen de manera física, psicológica, 

emocional y/o moral a la población aquí mencionada. 

En ese sentido se considera que las personas menores de edad en situación de 

calle, también son víctimas de la violencia estructural, pues dicho concepto, 

reconoce la existencia de un conflicto en el uso de los recursos materiales y sociales 

de manera indirecta, por esa razón éste es de utilidad para dar a entender la relación 

con las diversas manifestaciones de violencia directa o de violencia cultural. 

Según García, la violencia estructural “tiende a verse como algo natural o normal 

(…) una violencia enmascarada de la cual nadie se siente se siente responsable, 

como es el caso de la delincuencia, la pobreza, el hambre, la dependencia, la 
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violación de los derechos civiles y humanos” (2012:21). Así mismo, indica25 que las 

manifestaciones en este tipo de violencia, como por ejemplo la crueldad o la 

injusticia “son vistas por el público en general como aspectos naturales de la vida, 

como lo serían las personas sin hogar o los deambulantes” (2012:21). 

De esta manera, se entenderá por violencia estructural aquellas expresiones de la 

violencia que tienen sus orígenes en las estructuras tanto económicas, políticas 

como culturales propias de una determinada sociedad y que normalmente se 

caracteriza porque esta violencia, ejercida ya sea contra individuos y/o grupos, es de 

carácter impersonal pues nace del resultado del funcionamiento de las instituciones 

que conforman toda la estructura social. 

De esta manera, haciendo alusión a Ruiz, se considera que la violencia estructural 

es invisible debido a que “forma parte de la estructura social e impide cubrir las 

necesidades básicas, como la generada por la desigualdad social: ingresos, la 

vivienda, la carencia o precariedad de los servicios sanitarios, la malnutrición, 

aspectos formativos y lúdicos básicos, etc ” (2007:7). Con base en este 

planteamiento se puede indicar que esta es producto de diferentes tipos de factores 

y que la misma no se presenta de manera directa hacía una determinada persona, 

sino que es consecuencia de un conjunto de problemáticas que tienden a generar 

diversos tipos de manifestaciones excluyentes. 

La manifestación de la violencia estructural surge de manera indirecta, es decir que, 

por ejemplo, las acciones que provocan una problemática como el hambre en el 

mundo, no están diseñadas y realizadas directamente con ese fin, sino que son 

resultados indirectos de la política económica capitalista y del reparto de la riqueza 

                                                             
25 Citando a Bourgoesis, citado a su vez por Waterson. 
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en pocas personas. Lo anterior provoca que los factores que producen la violencia 

estructural no sean visibles o fundamentados con evidencia, sino que en algunos 

casos se entienda por medio de un análisis a posteriori. 

Asimismo, se entiende la violencia directa, como la imposición por la vía de la fuerza 

de algún grupo o individuo con respecto a su posición en una determinada situación 

conflictiva, en donde se pretende obligar a la persona a adaptar el posicionamiento 

contrario, de acuerdo con lo anterior La Parra y Tortosa, indican que la violencia 

directa es “ visible, con un agresor y una víctima claramente identificables y en la cual 

el daño es infligido directamente por el agresor con ayuda o no de algún instrumento 

o arma” (2003:60). 

Por su parte la violencia cultural, se considera como la legitimización y la 

conjugación de los demás tipos de violencia existentes unificados en conductas 

excluyentes, como, por ejemplo, el racismo, la exclusión social, la discriminación, 

entre otras. Bajo el concepto de violencia cultural, se intenta explicar “todas aquellas 

facetas culturales que de una u otra forma apoyan o justifican las realidades o 

prácticas de la violencia (…) esta originada desde las ideas, las normas, como 

alegato o aceptación natural de las situaciones provocadas por ella” (López, 

2004:1161), las cuales se pueden transmitir mediante los medios de comunicación, 

la cultura, educación, religión, arte y demás. 

Rompiendo barreras26 

Resulta importante puntualizar que la presente investigación parte de una 

perspectiva universal de los derechos humanos, en la cual se visualiza una unidad 

de estos, donde los derechos a una vida digna, una familia, al más alto nivel de 

                                                             
26 En el presente apartado se desarrollan la relación entre el Enfoque de Derechos y Trabajo Social. 
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salud y nutrición, vivienda, alimentación, educación gratuita, una educación especial 

que potencie sus habilidades, que ambos padres asuman la responsabilidad de su 

crianza, participación social, inclusión ciudadana, un nivel de vida adecuada para su 

desarrollo integral en los aspectos físico, mental, espiritual, moral y social, a 

descansar, jugar, recrearse, por solamente citar algunos, puedan ser garantizados 

particularmente para la población de estudio.  

Donas, señala que “uno de los derechos fundamentales del ejercicio de la 

ciudadanía plena es poder participar en los procesos de discusión, toma de 

decisiones y ejercer acciones que se derivan de las decisiones tomadas en los 

proyectos que tienen repercusiones sobre la vida del individuo y de los grupos de 

pertenencia” (2001:27), en este caso la población menor de edad en situación de 

calle que generalmente, desde una perspectiva adultocentrica, es vista como 

“incapaz” o “irresponsable”, denominaciones que no se comparten en la presente 

investigación. 

En este sentido “los derechos sociales de los niños tienen una larga historia y 

trayectoria universal (…), en relación a los derechos civiles la preocupación es más 

reciente y aún están subordinados la discrecionalidad de los adultos desde 

relaciones asimétricas de dependencia y poder” (Etchebehere, citado por el IINNA, 

2010:7), de esta manera se entiende que el tema del ejercicio de la ciudadanía en 

relación a las personas menores de edad es visto desde una perspectiva a futuro, se 

les educa, se les trasmite valores y modales para cuenten con las herramientas que 

les permiten ejercer de la mejor manera su ciudadanía. 

En nuestro país, como se ha indicado, por medio de la incorporación en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, se inició un proceso de novedosos pero 
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lentos paradigmas, concepciones y validaciones de los y las menores como seres 

integrales, en donde se les a empezado a tomar en cuenta para que sean  participes 

de la sociedad y del Estado, partiendo de este cambio, es que surgió el enfoque de 

derechos el cual se desarrolla en este apartado.  

Tomando en consideración estas iniciativas, se puede indicar que se emprendió un 

camino en relación con el reconocimiento de las personas menores de edad como 

sujetas de derechos, debido a que se ha tratado de que la sociedad visualice a la 

población menor de edad como ciudadanas por lo que poseen los mismos derechos 

humanos que los adultos y adultas en general, con la diferenciación de poseer 

necesidades especiales de acuerdo con las etapas de desarrollo específicas.  Es 

debido a esto, que se generan en la sociedad, las familias y las instituciones en 

general, procesos de articulación y adaptación, adecuándose de manera directa e 

indirectamente a los y las menores, un ejemplo son las disposiciones incluidas en el 

Código de Niñez y adolescencia en relación con los permisos de trabajo de personas 

mayores de quince años, de esta manera se les ha empezado a validar sus 

derechos e incluírseles dentro de las diversas dinámicas familiares, además se 

forman paulatinamente nuevos modos de crianza y educación, citados en los 

capítulos preliminares.  

En este sentido, el Enfoque de Derechos según Guendel “procura construir un orden 

centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento, 

respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades 

materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción alguna, 

constituya una obligación jurídica y social” (1999:3). 
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El mismo, enfatiza a la persona como sujeta integral y particular, para la cual sus 

derechos son universales, inherentes e inalienables, entre otras características que 

facultan a las personas como titulares de sus derechos, así mismo compromete la 

erradicación de aquellas condiciones que puedan amenazar a estos. 

El enfoque de derechos humanos orientado en las personas menores de edad, de 

acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, posee una doble perspectiva, “la 

primera de carácter global, pues promueve todas las acciones a nivel social 

destinadas a evitar las posibles violaciones de derechos incentivando en todos los 

campos el desarrollo pleno de las personas menores edad y la segunda, muy 

específica, que consiste en actuar cuando se han cometido violaciones en perjuicio 

de niños, niñas y adolescentes” (Sanabria, 2004:28-29). Dentro de las amplias 

características de este enfoque, son especialmente estas dos las que llaman la 

atención en esta investigación debido a línea que se ha venido siguiendo durante la 

misma, puesto que se enfatiza la escasa protección que viven las personas menores 

de edad en situación de calle en cuanto a los diversos riesgos que deben enfrentar, 

y son estos mismos los que conllevan una violación sistemática a sus derechos 

fundamentales. 

Este es considerado como una perspectiva que recupera la diversidad social y 

reconoce la especificidad de las personas, propiciando la creación de procesos de 

apropiación, de pertenencia, de identidad y de compromiso individual y colectivo, al 

mismo tiempo que estas “se apropien de sus derechos y participen de manera activa 

en su desarrollo social y controlen las acciones públicas en esa materia” (Solís, 

2003:4).  
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Siendo, de esta manera, indispensable indicar las características que según Solís 

conforman a dicho enfoque, a saber: 

℘ Reconoce “la ciudadanía como un derecho de todas las personas, 
independientemente de su sexo, nacionalidad, edad, etnia, condición social y 
opción sexual; y es deber del Estado proteger y garantizar el cumplimiento de 
este derecho” (2003:4). 

℘ Entiende que “la estructura social está fundamentada en relaciones sociales 
basadas en el poder (en sus distintas manifestaciones: económico, 
generacional, de género, étnicas, ente otros)” (Solís, 2003:5), sin embargo se 
manifiesta la necesidad con respecto a que dichas relaciones consideren las 
diferencias expresadas en términos de exclusión, con la intensión de fomentar 
la igualdad y respeto a las diferencias. 

℘ Se enfatiza en “la persona como sujeto integral (bio- psico-social), como un 
sujeto concreto y particular, cuyos derechos son universales, indivisibles e 
integrales” (2003:5). 

℘ Fomenta una perspectiva que “recupera la diversidad social y reconoce la 
especificidad” (2003:5). 

℘ Se refiere a “una democracia participativa, con participación real y consciente 
de la ciudadanía en la propuesta y la toma de decisiones, sin sectores 
sociales excluidos y con mecanismos claros de exigibilidad y control 
ciudadano” (2003:5). 

℘ Demarca la relevancia en “la especificidad de la niñez y la adolescencia en 
sus distintas dimensiones, personal y social, de allí que se le conciba 
simultáneamente como sujeto social y sujeto de derechos” (2003:10). 

℘ Se considera “la necesidad de observar críticamente la propia cultura y sus 
representaciones sociales, como una vía para constatar el lugar y valor que 
en ella se le ha dado a las personas menores de edad” (2003:10), con el 
objetivo de repensar el contexto en el cual interactúan y de esta manera 
descubrir la manera en la que la sociedad posibilita o niega el ejercicio de sus 
derechos. 

℘ Considera que “el desarrollo de la niñez y la adolescencia es un proceso de 
construcción vinculado estrechamente a las condiciones materiales de vida 
(…) esto se traduce en las significaciones individuales y sociales generadas 
en el contexto de la privación y la exclusión de oportunidades en todos los 
ámbitos” (2003:10). 

℘ Estima que “que las oportunidades diferenciales a que cada persona menor 
de edad ha tenido y tiene acceso juegan un importante papel en sus distintas 
formas de actuar, percibir, vivir e internalizar la realidad” (2003:10). 

℘ Defiende una “institucionalidad centrada en el sujeto” (2003:5), lo cual se 
traduce en intervenciones especificas adaptadas a las particularidades de la 
persona. 

 

Dichas características, convierten a este enfoque en un mecanismo óptimo basado 

en los intereses y necesidades de las personas en general, pero en este caso 
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especialmente en la población menor de edad que se encuentra en desventajas 

sociales, como es el caso de la situación de calle. 

Se entiende que este enfoque, fomenta el reconocimiento de los y las menores 

como sujetos de derechos y por ende también de responsabilidades propias a su 

edad, de acuerdo a su etapa de desarrollo. Lo cual se manifiesta en que esta nueva 

“visión de personas menores de edad sujetos de derechos significa una 

transformación del pensamiento convencional, en cuanto a los conceptos 

subyacentes a las nociones de niñez y adolescencia, tanto como a las relaciones 

entre las generaciones” (Honig, citado por Sanabria, 2004:7). En consecuencia, se 

contrapone a las perspectivas socialmente adoptadas en el pasado, que negaban la 

posibilidad de un espacio de participación activa destinado a niños, niñas y 

adolescentes en donde fueran capaces de generar aportes, siendo escuchados y 

escuchadas. 

Por lo tanto se determina que este enfoque busca la defensa y protección de los 

Derechos Humanos de sectores sociales que han sido victimas de diversas 

carencias, que además han sufrido exclusión en sus diferentes manifestaciones, 

como es el caso del tema aquí desarrollado, así mismo se enlaza al hecho que 

“desde sus orígenes el Trabajo Social se articula a situaciones de injusticia, 

inequidad, irrespeto a la dignidad de las personas y falta de oportunidades para el 

desarrollo de las potencialidades de las personas”. (Ruiz, 2002:1-2). 

Es así como se encuentra una estrecha relación de este enfoque con el ejercicio 

profesional de Trabajo Social, debido a que “establecen una diferencia sustancial en 

tanto una intervención centrada en los derechos y no en las carencias o 

necesidades, conlleva un fundamento teórico distinto, una consideración de las 
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personas como sujetos de derechos y deberes en la acción profesional (no de 

objetos de asistencia o protección), conlleva también estrategias de trabajo 

diferentes, e imprime a las acciones profesionales e institucionales, un carácter de 

obligatoriedad y a las personas sujetos, una perspectiva de exigibilidad” (Ruiz, 

2002:10), por lo tanto se destaca que en la formación profesional y en la experiencia 

en el abordaje con la población aquí mencionada, media la forma en la que las 

personas profesionales comprenden esta problemática, sus factores, sus 

consecuencias y demás aspectos relacionados con la temática pues esto se verá 

reflejado en la posterior intervención que se realice. 

Además debe incluirse que en la práctica profesional de Trabajo Social “el conjunto 

de problemas y necesidades socialmente reconocidos como “espacios para el 

ejercicio profesional” son definidos priorizados desde afuera, desde la organización, 

consultando pocas veces el sentir de los grupos poblacionales involucrados y 

colocando especial énfasis en la instrumentalización de la acción o intervención 

profesional” (Vélez, 2005:19), esto quiere decir que en muchos de los casos las 

pautas en el accionar son dictadas por las instituciones en las que se encuentran 

inmersos e inmersas, sin embargo estas directrices no deben percibirse como 

limitantes sino más bien como lineamientos para encausar los procesos de 

intervención, dándole variaciones según sean los casos y las particularidades de las 

personas. 

De esta manera se puede indicar que el accionar profesional “vincula la resolución 

de problemas con los intereses institucionales y con las capacidades de la gente, por 

lo tanto, se requiere activar la participación en la creación, modificación, 

mejoramiento o transformación de los sistemas institucionales y comunitarios de los 

servicios sociales, de manera que garanticen un ejercicio pleno de los derechos 
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humanos” (Molina y Romero, 2001:35), lo que refleja la importancia de realizar las 

intervenciones partiendo de un punto medio en el que se cumplan los objetivos de la 

institución que rige el ejercicio profesional y la población meta a la cual van dirigidas 

las iniciativas, de manera que puedan verse beneficiados ambos aspectos. 

Es por ello que “a pesar de que las prácticas profesionales desarrolladas por el 

Trabajo Social están mediatizadas por conflictos y tensiones propios de los intereses 

antagónicos (entre quienes tienen la necesidad y la institución encargada de 

resolverla), la injerencia que históricamente ha tenido la profesión en la negociación 

de tales conflictos ha sido poca” (Vélez, 2005:19), porque se ha relegado la 

participación e inclusión en la formulación de políticas focalizadas tanto de aquellos 

sectores sociales afectados como de las personas profesionales que abordan las 

diversas situaciones problemáticas, esto ha ocasionado que se incrementen “los 

niveles de pobreza y exclusión de inmensos contingentes sociales, que han quedado 

al margen de la escasa e insuficiente respuesta institucional” (Arteaga, 2004:93). 

Este es un tema que necesariamente se tiene que abordar en el presente escrito, 

pues la no existencia de una política clara con respecto a la población aquí 

investigada impide la atención oportuna de la misma.  

Es así como se determina que quienes viven en situación de calle se han visto 

afectados y afectadas por este tipo de circunstancias, debido a que dicha realidad 

constituye un fenómeno social sobre la que existen opiniones encontradas, así como 

también distintas alternativas de abordaje e intervención, pese a esta gama de 

estrategias, se puede indicar que “lo amplio y complejo del Trabajo Social implica un 

ejercicio constante de rupturas con viejas formas y acercamiento a novedosos 

entendimientos, los cuales permitan explorar alternativas innovadoras” (Arteaga, 

2004:93), que faciliten la vinculación profesional y por ende el impacto de las 
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intervenciones, al mismo tiempo que se incluyen los intereses, necesidades, 

particularidades y demandas de la población que se atiende, apegándose a los 

lineamientos estipulados por las instituciones en las que desempeñan sus funciones. 

En este sentido, “el objeto de la intervención de Trabajo Social o sea el problema 

objeto de Trabajo Social debe comprenderse como una unidad, por eso hablamos 

de la situación problema que se atiende y no del sujeto, del problema y del contexto 

como elementos independientes que sólo se integran como objeto de intervención” 

(Tello, 2006:4), lo que permite comprender que la situación de calle si bien es 

producto de la unificación de diversos factores, debe entenderse en sí misma como 

una manifestación social que genera que las personas que la viven se vean privadas 

de la validación de múltiples de sus derechos, como por ejemplo a una vida digna, 

acceso a vivienda, educación, salud, familia, entre otros. 

Es por ello que se determina la importancia de posicionarse profesionalmente 

partiendo de una visión enfocada en el conjunto de características propias de la 

situación problema que afecta a la persona a intervenir desde los diferentes 

escenarios que la conforman, así mismo se considera que “una cosa es señalar la 

situación que se presenta como una problemática y otra es definirla en términos de 

intervención. Definir el problema de intervención es delimitar que aspectos de una 

necesidad social son susceptibles de modificar con nuestra intervención profesional” 

(CELATS citado por Molina y Romero, 2001:36), para ello es indispensable que el o 

la profesional en Trabajo Social más allá de contar solamente con información sobre 

la situación actual también abarque su historia de vida, la de su familia y todo 

aquello que le permita determinar lo influye tanto de manera positiva como negativa 

en la persona.  
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Para llevar a cabo lo anterior se requiere de una investigación previa pues es la 

herramienta que le permite a “los profesionales en Trabajo Social tener un dialogo 

reflexivo con la situación-problema a la que se enfrentan, preocupándose por 

efectuar un correcto análisis de dicha situación-problema de tal forma que puedan 

garantizar una mejor intervención profesional” (Viscarret, 2007:26), lo que tiene dos 

beneficios, en primer lugar permite una mayor empatía con la persona sujeta de 

intervención y en segundo lugar facilita la evaluación y reflexión de su propia 

práctica profesional. 

Abordar la situación problema desde las particularidades colabora en la 

identificación de los factores que constituyeron o influyeron en el proceso de la 

situación actual, en este sentido según lo planteado por Tello “no es lo mismo 

conocer a un sujeto, que entender a ese sujeto en su relación al problema o carencia 

que se atiende en un espacio y tiempo dados. Profundizar el conocimiento de la 

realidad sólo es posible si se trasciende la mera descripción fragmentada y 

superficial del objeto de intervención” (2006:5), a esto también debe agregársele que 

es necesario desarrollar la capacidad de particularizar las situaciones individuales 

atendidas en los diversos espacios de intervención profesional dado que las 

reacciones, percepción, evolución y el futuro de cada persona se distinguen de 

cualquier otro ser, esto con el objetivo primordial de establecer una intervención lo 

más adecuadamente posible a la realidad de esta. 

Dicha especificidad en la intervención le permite al o la profesional en Trabajo Social 

contar con una herramienta que le facilita el posicionamiento desde lo social, desde 

su contexto, independientemente del tema que se aborde, de manera tal que se 

brinden los lineamientos para que la persona construya su accionar tendiente al 

cambio. 
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Es por ello que se comparte al indicar que “la razón de ser del Trabajo Social como 

profesión radica en la existencia de relaciones de disparidad social y en el acceso 

desigual a los satisfactores que permitan construir calidades de vida acordes con la 

realización de los Derechos Humanos” (Molina y Romero, 2001:54), de ahí la 

importancia de adecuar las intervenciones que se realizan basándose, 

principalmente, en los tres modelos que rigen la profesión (asistencial, 

socioeducativo-promocional y terapéutico), de manera que mediante la 

implementación de los mismos se pueda poner en práctica uno de los fines de la 

profesión, el cual es “estudiar las consecuencias de la desigualdad social y delimitar 

los objetos de intervención de esas consecuencias, construidas por las interacciones 

problematizadas entre sujetos, entre estos y el entorno” (Molina y Romero, 2001:55), 

lo que permite al o la profesional en Trabajo Social cumplir un rol mediático entre la 

sociedad y el Estado. 

Es así como surge la relevancia de citar estos modelos, el asistencial consiste en 

brindar un tipo de subsidio ya sea financiero o material a una determinada persona o 

grupo por causa de la presencia de una o varias carencias en un área en específico, 

de modo que presenta la imposibilidad de satisfacer sus necesidades primarias por 

lo que requiere de una intervención institucional inmediata, “la actividad asistencial 

es asumida como derecho inalienable del pueblo explotado e interpretada desde la 

perspectiva de la igualdad, la justicia social, o sea como derecho humano, y a la vez 

se comprende que es sólo una acción inmediata ante la urgencia de satisfacer una 

necesidad” (Molina y Romero, 2001:70). 

En el caso del socioeducativo-promocional, se entiende que abarca el accionar 

académico y formativo por medio del refuerzo de los procesos de capacitación, 

concientización, construcción de redes y alianzas, entre otros aspectos que permitan 
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crear estrategias para fortalecer la participación ciudadana y demás áreas que 

favorezcan el acceso a una calidad de vida adecuada a las particularidades y 

realidad de cada persona. 

Por su parte en el modelo terapéutico se asume un rol profesional como promotor o 

promotora de cambio, debido a que el abordaje se basa principalmente en la 

atención individual, pero también se suele incluir grupos pequeños, asimismo se 

incorpora información que permita entender los comportamientos o la realidad que 

enfrenta la persona sujeta de intervención. 

Se debe tener claro, además, que “la intervención profesional es un proceso de 

construcción histórico-social que se desarrolla interactuando con los sujetos 

portadores de problemáticas derivadas de la producción y reproducción social” 

(Rozas, citada por Tello, 2006:7), lo que puede definirse como la creación de una 

relación empática en donde el o la profesional en Trabajo Social logre profundizar de 

manera equitativa tanto en su situación actual como en la historia de la persona a 

intervenir, de manera tal que pueda conocer sus estrategias de vida, sus recursos 

potenciales y demás mecanismos de integración social, lo que se denomina 

estrategia de intervención y se considera como “el espacio de reflexión y 

construcción de la propuesta de trabajo social como conocimiento que imagina y 

crea la diferencia, donde se llena de contenido, donde la centralidad es la 

construcción conceptual del cambio social intencional” (Tello, 2006:34), propiciando 

un conocimiento integral de las diferentes situaciones y realidades que viven las 

personas sujetas de atención. 

Por lo tanto, “identificar las causas de las dificultades por las que atraviesan los 

sectores populares, resulta imprescindible para perfilar nuestra labor en una 
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perspectiva cada vez más científica y acorde a los requerimientos y necesidades de 

los grupos vulnerados” (Alayón, 2000:19), de manera tal que, en el caso de la 

población menor de edad en calle, se puedan generar intervenciones intencionadas 

partiendo de enfoques preventivos en los que se conozcan aquellos factores que 

influyeron en su realidad, pues solamente conociendo los motivos por los que uno 

persona se ve obligada (o bien lo decide como medida de autoprotección) a tomar 

las calles como una solución o una respuesta ante las adversidades que esta 

enfrentando. 

En este sentido, se determina la importancia del tiempo que destinan los y las 

profesionales en Trabajo Social para llevar a cabo las diversas actividades 

relacionadas con la intervención y el contacto con la población que se atiende 

debido a que esto influirá en la calidad de los servicios que proporcionen y por ende 

en los resultados del mismo tomando en cuenta que la población en situación de 

calle requiere de abordajes rápidos y concretos por las dinámicas tan cambiantes 

que poseen.  

Asimismo se requiere que se eliminen toda clase de ideas preconcebidas en torno a 

la población sujeta de atención, debido a que se pueden convertir en una limitante 

en el momento de realizar las determinadas intervenciones pues etiquetar a todo la 

población con una sola característica implica que se parta de generalizaciones y por 

lo tanto de juicios de valor, este tipo de comportamientos dificultan conocer la 

realidades de cada personas basándose en sus particularidades.  

Se debe tomar en consideración que el hecho de que algunas de las situaciones a 

intervenir compartan características similares no necesariamente significa que hayan 

experimentado las mismas circunstancias determinantes de su situación actual, 
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realizar este tipo de introspecciones se consideran como uno de los requerimientos 

para crear y fortalecer relaciones empáticas con la población que se aborda, lo cual 

es sumamente importante tomando en consideración que quienes tienen nexos con 

la calle necesitan entablar vínculos con las alternativas de protección en las que se 

encuentran pues de otra manera paulatinamente regresarán a dicho contexto, en el 

que posiblemente si han desarrollado lazos y en el que tienen un grupo de pares que 

les brinda una aceptación y entendimiento. 

Lo expuesto anteriormente se ahondará en los capítulos de análisis, a continuación 

la persona lectora encontrará la metodología implementada para la recolección de la 

información , las técnicas, el cronograma de actividades, entre otros aspectos propios 

del proceso de investigación. 
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“Un estomago vacío, 

un golpe en la rodilla que se cura con el frío” 
Mercedes Sosa 
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MARCO METODOLÓGICO 

Método de investigación 

El método es la forma en que nos acercamos al objeto de estudio, cabe señalar que 

comprende un bagaje teórico que orienta la forma de intervención en determinado 

tema epistemológico, es por ello que se considera que se deriva de la teoría “por lo 

tanto, en el proceso de investigación científica es indispensable determinar qué 

método se va a utilizar (…), esta decisión dependerá de tres factores: del tipo de 

fenómeno a estudiar, de los objetivos de investigación y de la perspectiva de 

análisis” (Nateras, 2005:277), así mismo se señala que tres de sus funciones 

específicas son, en primer lugar, entender la manera en la que se realiza la 

investigación, en segundo, contar con criterios de ubicación y por último identificar la 

relación entre la forma de concebir un problema y la metodología para abordarlo.  

El método en la investigación, debe facilitar el proceso de descripción, reflexión, 

análisis y documentación, de manera continua y participativa, esto por que 

representa una herramienta en el momento de registrar la información de campo 

recolectada, lo que permite una reflexión crítica sobre lo que se está logrando. De 

este modo, fue de gran valor para la persona investigadora, debido a que se 

pudieron identificar aspectos relevantes y claves, para generar nuevos 

conocimientos que mejorarán las prácticas, las acciones y sus resultados.  

Con el objetivo de lograr un acercamiento al objeto de estudio se pretendió utilizar el 

método cualitativo, pues, debido a sus características, se consideró el más 

apropiado. Estas se detallarán a continuación. 

Corbin y Strauss, indican que “con el término investigación cualitativa, entendemos 

cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por 
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medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede 

tratarse de investigaciones sobre la vida de gente, las experiencias vividas, los 

comportamientos, emociones y sentimientos” (2002:11-12), con lo cual, se le facilitó 

a quien investiga la recolección de datos por medio del uso de técnicas flexibles que 

permitieran un flujo de información que no fuera estructurado, procurando adecuar 

las técnicas para conseguir confiabilidad y validez en relación con la producción de 

nuevo conocimiento. 

En ese sentido y de acuerdo a Alvarado, dicho método se consideró como una forma 

de “indagar los fenómenos sociales de una manera descriptiva, por medio de la 

recolección de datos en forma detallada, la observación lenta y prolongada, la 

sistematización a base de notas, diarios, grabaciones, etc (…) de las palabras de las 

personas ya sean habladas o escritas y de la conducta observante” (2006:2), de 

manera tal que, conlleva diversas actividades por parte de la persona investigadora, 

las cuales faciliten la recolección de información.  

Por su parte, Maykut y Morehouse indican que “la tarea del investigador cualitativo 

es encontrar los patrones dentro de las palabras y los actos, para inspeccionar y al 

mismo tiempo situarse lo más cerca posible de la construcción del mundo tal como 

los participantes originalmente lo experimentan” (1994:14), es por ello que se intentó 

obtener los datos partiendo de las percepciones de la población de estudio, tratando 

de establecer un proceso de profunda atención, de comprensión empática, por 

consiguiente la persona que investiga debió tratar de desprenderse de sus 

preconcepciones o predisposiciones referentes a los temas objeto de análisis, “por 

ello, durante todo el proceso de investigación, el mismo debe reflexionar sobre sus 

propias creencias y conocimientos, y cómo estos pueden influir en la manera de 
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concebir la realidad del sujeto/objeto de estudio, y consecuentemente, influir en la 

propia investigación” (Crespo y Salamanca, 2007:2). 

Tal y como lo indica Stern, citado por Corbin y Strauss, “el método cualitativo puede 

usarse para explorar áreas sustantivas sobre las cuales se conoce poco o mucho 

pero se busca obtener un nuevo conocimiento. Además su utilización es importante 

para obtener detalles complejos tales como sentimientos, emociones, difíciles de 

aprehender27 por métodos de investigación más convencionales” (2002:13). Este 

método fue el más apto para conseguir llegar al objetivo planteado en la presente 

investigación, pues permitió incorporar la parte de las vivencias y lo que consideran 

las propias personas participantes ha influenciado en la situación de estudio. 

Se entiende, por tanto, que “el diseño en la investigación cualitativa se caracteriza 

por ser flexible. En la etapa del proyecto, los objetivos o preguntas de investigación, 

la estrategia metodológica y la perspectiva teórica son elaborados de manera 

preliminar y en el desarrollo de la investigación algunos de estos componentes van 

modificándose” (Maxwell, citado por Freidin y Najmias, 2011:52), lo que facilitó que 

quien investigaba pudiera adaptar sus instrumentos a los cambios o las 

particularidades que se presentó la población durante el proceso de investigación.  

Este método, se centra en la realidad como un proceso histórico y a las personas 

como seres integrales, en un contexto que incluye su pasado y su situación actual, 

en ese sentido, no buscaba generalizar una experiencia en particular sino 

profundizar en los casos de estudio, por ende sus resultados muchas veces no 

suelen ser generalizables. Por dicha razón se planteó como base para poder 

determinar los factores contextuales que influyen en la situación de calle en 

                                                             
27 Entendiendo que aprehender implica asimilar, interiorizar, apropiarse o llegar a entender determinado 
conocimiento, además de establecer una postura en donde ni se niega ni se afirma. 
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personas menores de edad y su permanencia en ella, pues se parte de la premisa 

que las causas que influyeron en dicha situación varían de una persona a otra y es 

importante generar insumos que facilitaran crear una delimitación de las causas, de 

manera que colaboraran en la aplicación de medidas preventivas y atenciones 

oportunas por parte de las entidades responsables hacia esta población.  

Debido al enfoque holístico que posee la investigación cualitativa, se convirtió en 

una opción metodológica valiosa para la presente investigación, pues “parte de una 

visión del mundo absolutamente humanista; que no permite la fragmentación de las 

realidades históricas, ni la atomización de las totalidades sociales” (Pardo, 1995:10), 

en este sentido se puede agregar que ni las personas, ni los grupos, ni los 

escenarios son reducidos a variables, sino por el contrario se analizan como un todo, 

de esta manera, la persona que investiga debió visualizar a la población sujeta de 

estudio desde el contexto de su pasado pero también desde las situaciones en las 

que se encuentra en la actualidad, con la finalidad de lograr una comprensión lo más 

detallada posible de las perspectivas que posee esta.  

Además, dicho método permitió realizar “descripciones detalladas de eventos, 

situaciones, interacciones y comportamientos que son observables” (Pérez, 

2008:46), ante esto, la persona que investiga se propuso interpretar la subjetividad 

de la población participante y su forma de interactuar con el entorno que le rodeaba, 

para lo cual debió recoger datos descriptivos como por ejemplo sus palabras o 

conductas, a esto se le agrega que se debió asumir una postura naturalista evitando 

ser intrusiva, en donde se trató de interactuar en su entorno de una manera natural, 

con la finalidad de interpretar sus experiencias del modo más parecido a como lo 

viven. 
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Es por ello que la mayoría de los estudios cualitativos “están preocupados por el 

entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos contextos 

naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o 

modificados por el investigador, en los que los seres humanos se implican e 

interesan, evalúan y experimentan directamente” (García et al., 1996:34), de ahí la 

relevancia de poder incorporar algunos elementos de la historia de las personas 

menores de edad  que se encontraron en situación de calle, pues se consideró que la 

misma influyó en dicha situación. 

Asimismo, se utilizó dicho método debido a que brindó flexibilidad en la obtención de 

información, lo que permitió poder recurrir a diferentes estrategias que facilitaron 

adquirir datos relevantes por medio de la implementación de una estructura que se 

adaptó a las particularidades de la población, con la finalidad, de profundizar en los 

aspectos que intervienen en quienes egresan voluntariamente de los albergues. 

Enfoque de la investigación  

El enfoque en la investigación correspondió al conjunto de procedimientos y técnicas 

que se utilizaron para recolectar y analizar datos, los cuales le permitieron a la 

persona que investiga cumplir los objetivos planteados. Por consiguiente, se puede 

interpretar como la estrategia metodológica mediante la cual además de adquirir 

conocimientos y datos informativos referentes a la realidad social que se estudió, se 

puedo realizar un análisis posterior.  

De acuerdo a lo planteado anteriormente y tomando en consideración el tipo de 

investigación así como los fines de la misma, se consideró que el enfoque 

fenomenológico es el que se adaptó en mayor medida a los requerimientos del 

presente estudio, debido a que el propósito era conocer la experiencia vivida por las 
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personas menores de edad que se encontraron en situación de calle en alguna 

etapa de su desarrollo, para que de esta manera se pudieran determinar los factores 

contextuales que influyen tanto en dicha situación como en su permanencia en ella. 

Es primordial indicar que dicho enfoque, corresponde a una corriente filosófica 

originada por Edmund Husserl a mediados de 1890, a dicho autor le preocupaba que 

“el método científico, apropiado para el estudio de los fenómenos físicos, resultaba 

inapropiado para el estudio del pensamiento y acción humana” (Russell, citado por 

Mayan, 2001:9). 

Este mismo autor, estableció una regla para la persona que investiga desde el 

método fenomenológico, puesto que debe enfocarse en reducir lo más que pueda su 

subjetividad tomando una posición rigurosamente objetiva, tratando de excluir en la 

medida de lo posible ya sean hipótesis, demostraciones o lo que se le ha enseñado 

hasta ese momento con respecto al tema de estudio, en otras palabras se debe 

“poner “entre paréntesis” o hacer a un lado sus nociones pre-concebidas o ideas 

antes de recolectar los datos” (Mayan, 2001:9), para que la información obtenida no 

se vea permeada por las diversas percepciones e ideas preconcebidas que pueden 

existir entorno a un determinado tema. 

Pese a lo anterior, se debió aceptar que no existe forma en la que se pueda eliminar 

por completo los propios supuestos, debido a que todo lo que se vivencia y 

experimenta en el proceso de investigación está íntimamente ligado con los 

intereses, valores y visión de mundo, como por ejemplo el momento de elección del 

tema, la manera de abordarlo, la selección de información a utilizar y demás 

aspectos relacionados.  
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Ante esto, la persona investigadora debió realizar un esfuerzo por abstenerse “de 

formular juicios de cualquier clase que conciernan a la realidad objetiva y que 

rebasen los límites de la experiencia pura” (Salgado, 2007:73), así como mantener 

una actitud abierta y hasta “ingenua” tratando de no juzgar de manera precipitada la 

información que se le brindaba, aquello que observaba, lo que percibía, entre otros, 

pues esto facilitó identificar el momento en el que un determinado elemento tuviera 

efectos relevantes en los aportes para la investigación. De acuerdo con Reguillo, 

una actitud ingenua “implica que el investigador asuma que el mundo o la realidad 

es incoherente, es sólo parcialmente claro en tanto los actores no externalizan los 

significados y sentidos de su actuar; además de ser básicamente contradictorio” 

(1998:25).  

Debido a las características propias de la presente investigación, se consideró 

adecuado recurrir a los elementos del enfoque fenomenológico, pues este “estudia 

los fenómenos tal y como son experimentados, vividos y percibidos por el ser 

humano” (Martínez, 1989:278), por lo que no parte de una teoría sino del mundo 

peculiar y particular de las personas sujetas de estudio, por ello se facilitó poder 

conocer y analizar lo que estas interpretaban como causas de la situación de calle y 

también aquello que influyó en su permanencia en las mismas. 

Así mismo el autor antes citado, considera que las “realidades cuya naturaleza y 

estructura peculiar sólo pueden ser captadas desde el marco de referencia interno 

del sujeto que las vive y experimenta, por lo tanto deben ser estudiadas desde el 

enfoque fenomenológico” (Martínez, 1989:167). Por ende, considerando que la 

situación de calle en personas menores de edad que se estudiaron no corresponde 

a una realidad objetiva, externa, generalizada e igual para todas, sino por el 

contrario es una realidad “cuya esencia depende del modo en que es vivida y 
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percibida por el sujeto, una realidad interna y personal, única y propia de cada ser 

humano” (Martínez, 1989:167), es por ello que los factores, circunstancias y demás 

detonantes que influyen o influyeron en determinada persona no necesariamente 

pueden haber sido los mismos para otra. 

El enfoque fenomenológico se caracteriza por centrarse en estudiar y describir la 

experiencia personal, en vez de abordar el estudio de los hechos desde las 

perspectivas grupales, por consiguiente la persona que investiga debió “describir y 

entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y no desde la 

perspectiva construida colectivamente” (Salgado, 2007:73). Por esa razón es que se 

determina que este, comprende el estudio de los fenómenos tal como son 

experimentados, vividos y percibidos por la persona sujeta de investigación, lo que 

quiere decir que se analizó la información obtenida y brindada por las propias 

personas que se encontraron en dicha situación, en lugar de plantear lineamientos 

preconcebidos sobre lo que se considera que influye. 

Es así, se intentó tener una visión desde la perspectiva de las personas sujetas de 

investigación, también pretendió entender los fenómenos sociales y los significados 

que éstas, en particular, asignan al mundo que les rodea. 

Otra de las razones por la cuales se determinó la importancia de utilizar el enfoque 

fenomenológico es que se pretendía observar la realidad en la que se encontraba la 

población menor de edad sujeta de estudio, entonces como este trata que la 

persona que investiga comprenda a las personas sujetas de investigación dentro de 

un marco de referencia de ellas mismas posicionándose desde el punto de vista de 

estas,  lo que le permitió experimentar la realidad tal como la conocen, perciben, 

viven y demás, dejando de lado lo que persona investigadora pudiera plantear. 
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Por lo tanto se toma en cuenta que, para este enfoque, la realidad y lo que es 

importante de estudiar debió establecerse de acuerdo a la forma de ver el mundo y 

el significado que las personas sujetas de investigación le atribuyen a la situación 

particular, es por tal razón que el contexto de estudio se volvió sumamente 

importante en tanto, se consideró que un fenómeno social se produce en una 

situación y un medio especifico, con características únicas. 

Se indica, de esta manera, que el método fenomenológico describe a las estructuras 

generales del conocimiento de las personas participantes de la investigación con 

relación al tema de estudio, por lo que el enfoque del mismo reside en las 

experiencias individuales y subjetivas de estas, convirtiéndose de esta manera en su 

centro de indagación. De esta manera, concordando con Lara (1995:58), se 

establece que este “está orientado a aprehender la esencia general de un fenómeno 

concreto. Por consiguiente, desde el punto de vista fenomenológico, el conocimiento 

surge una vez establecida la relación sujeto-objeto, en donde la aprehensión se da 

mediante una imagen del objeto”. 

De acuerdo con diferentes autores28 citados por Salgado, los cuales indican que la 

persona que investiga debe contextualizar “las experiencias en términos de su 

temporalidad (tiempo en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), 

corporalidad (las personas físicas que la vivieron), y el contexto relacional (los lazos 

que se generaron durante las experiencias)” (2007:73), de ahí la importancia de 

conocer la historia de vida de las personas entrevistadas de manera que permitieran 

contar con bases en relación a los factores asociados al contexto de calle que 

experimentaron. 

                                                             
28 Creswell, 1998; Alvarez-Gayou, 2003; y Mertens, 2005 (Citado por Baptista et al., 2006). 
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Partiendo de las características del enfoque aquí expuesto, que se consideró como 

el más apropiado para la investigación debido a que el centro de la atención de la 

persona investigadora se basó en la historia, la realidad, las subjetividades, las 

percepciones y demás aspectos personales de la población sujeta de estudio, 

facilitando y permitiendo que los resultados estuvieran enfocados en lo que ellos y 

ellas consideraron ha influenciado e influye en la situación de calle en la que se 

encontraron. 

Técnicas de investigación 

En relación con las técnicas de investigación, se determinó utilizar la observación 

participante y la entrevista semi-estructurada como base para la estrategia 

metodológica, con la finalidad de facilitar el desarrollo del tema de estudio, partiendo 

de una comprensión holística mediante la cual se abordó, en la medida de lo posible, 

de manera tanto objetiva como precisa los insumos generados por las mismas. 

En este sentido, se consideró que “la recolección de información, ya sea por medio 

de las entrevistas, la observación, recolección de documentos y materiales e 

historias de vida se dirigen a encontrar información sobre experiencias cotidianas y 

determinadas”, de las personas que participan de la investigación (Salgado, 

2007:73). 

La observación participante, es una técnica que permitió obtener una visión más 

clara de lo que constituye y conforma la realidad de la población sujeta de estudio, 

observando los escenarios en los que se desenvuelve, esto quiere decir que se 

debió encontrar la manera de insertarse dentro del contexto que rodea a la misma. 

Por otro lado, la utilización de la entrevista semi-estructurada se estimó como 

relevante pues constituye una técnica que facilita la obtención de información de 
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forma oral y personalizada implementando un tipo de conversación con un nivel de 

estructuración bajo, mediante la que la persona entrevistada se sintiera en la libertad 

de externar diversos temas, en este sentido se debió  tener la claridad de siempre 

llevar la guía de las diversas áreas que se desean analizar a pesar que pereciera 

que la persona sujeta de estudio llevaba el hilo de la conversación. 

El objetivo primordial de esta técnica, consistió en generar insumos con base en la 

información  proporcionada por las personas sujetas de investigación, por lo que se 

debió tomar en cuenta que estos versaron de una persona a otra debido a aspectos 

subjetivos, como por ejemplo acontecimientos vividos, creencias, actitudes, 

opiniones o valores en relación con la situación que se estaba estudiando. 

En un principio se pretendió aplicar conjuntamente la entrevista a profundidad, sin 

embargo con la finalidad de no generar una intrusión en las historias de vida de la 

población de estudio por el proceso de intervención en el que se encontraban y por 

ende re-victimizar a la misma, se optó por prescindir de dicha técnica y acompañar 

la entrevista semi-estructurada con la revisión documental de expedientes además 

de las notas de campo. Frente a esta reestructuración y tomando en cuenta la 

posibilidad que quedaran datos por fuera de las técnicas antes citadas, se consideró 

la opción de organizar dos grupos focales, sin embargo la población proporcionó 

información muy amplia sin la necesidad de que la investigadora realizara preguntas 

sobre temas que no hubieran sido abordados por las profesionales a cargo.   

De esta manera se requiere ampliar dichos conceptos, por lo tanto se procede a 

detallarlos de una manera más extensa, a continuación. 
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 Observación participante 

Según Martínez “es la técnica clásica primaria y más utilizada por los investigadores 

cualitativos para adquirir información. Para ello, el investigador vive lo más que se 

pueda con las personas o grupos que se desea investigar, compartiendo sus usos, 

costumbres, estilo y modalidades de vida. Para lograr esto el investigador debe ser 

aceptado por esas personas (…) debe ir tomando notas de campo (…) con el fin de 

reorientar la observación e investigación” (2006:138). 

La observación participante tiene dos características que la facultaron como un 

instrumento de recolección de información apropiado para los fines de la presente 

investigación, la primera es porque permitió que se formara parte de manera activa 

del proceso que se observó, pues “se ocupa de observar, acompañar y compartir 

con los actores las rutinas típicas y diarias que conforman la experiencia humana” 

(Guasch, citado por Robledo, 2009:9), y la segunda es que, mediante dicha 

inmersión, se facilitó la comprensión de la realidad social que se analizó pues 

“muestra lo que los miembros de la cultura estiman que es importante en cuanto a 

comportamientos, liderazgo, política, interacción social y tabúes” (Kawulich, 2005:4). 

Se enfocó en conocer los acontecimientos del presente, recogiendo datos a través 

de los sentidos de la persona investigadora, estas observaciones “facultan al 

observador a describir situaciones existentes usando los cinco sentidos, 

proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en estudio” (Kawulich, 

2005:2). 

La observación participante implicó una inmersión en el campo de estudio, debido a 

que los conceptos claves implicados en la realidad social que se estudió no son los 

definidos por la persona investigadora sino que fueron estipulados desde el punto de 
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vista de las personas sujetas de estudio, lo anterior le permitió “al investigador ser 

conocido por los miembros de la cultura, y de esa manera facilitar el proceso de 

investigación” (Kawulich, 2005:4), lo que pudo determinarse como un proceso de 

familiarización que requirió además de la presencia obligatoria en la escena, pero de 

tal modo que no se perturbara el desarrollo natural del contexto. 

Este tipo de técnica buscó anular, minimizar o al menos controlar, la distancia social 

existente entre la persona investigadora y las personas sujetas de estudio, por 

medio de la inclusión en el contexto social perteneciente a dicho grupo, con la 

finalidad de poseer una mejor comprensión del escenario que rodeaba a la población 

al mismo tiempo que facilitara el desarrollo de preguntas en relación con el lenguaje 

utilizado por la misma. 

Asimismo la vida cotidiana se convirtió en el medio natural en el que se desenvolvió 

la investigación, por lo tanto debió prevalecer el punto de vista de los actores 

sociales por encima de la perspectiva propia, lo que permitió interpretar 

contextualmente la información proporcionada en las entrevistas aplicadas con 

antelación o aspectos que fueron investigativamente relevantes. 

Por medio de la observación participante se trató de no desentonar en la estructura, 

por lo menos hasta que se pudo llegar a una comprensión del escenario, para ello se 

trató se trato de convertirse en “una persona más” de la población de estudio, con la 

intensión de aprehender y vivir una vida cotidiana que resultaba ajena “facilitando el 

involucrarse en actividades delicadas a las cuales generalmente no habría sido 

invitado” (Kawulich, 2005:5). 

Con base en los lineamientos anteriores, se aplicó este instrumento en ambos 

albergues, tanto en aspectos estructurales refiriéndose a las instalaciones, áreas de 
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esparcimiento, mobiliario y equipo, señalizaciones de emergencia, distribución 

espacial de cuartos, oficinas, patio, entre otros, así como también en la parte de 

atención a las personas menores de edad como por ejemplo de abordaje de las 

situaciones conflictivas, además del estado situacional de las mismas y demás. 

Del mismo modo, dicha técnica se implementó en el Departamento de Atención 

Integral con el objetivo de conocer las intervenciones que se realizan desde Trabajo 

Social, los procesos para los respectivos ingresos o reingresos de la población, entre 

otros aspectos que permitieron identificar lineamientos de atención, las habilidades 

que se requiere por parte de las personas profesionales, el abordaje y la acogida 

que se les da, entre otros aspectos. Asimismo en la infraestructura institucional, las 

reacciones que manifestaron las personas menores y las actividades que realizaban 

en espera del respectivo traslado y demás. 

De esta manera se considera que la observación participante resultó una técnica 

idónea para la investigación pues la misma facilitó la incorporación de la persona 

investigadora en el contexto analizado, de manera tal que se profundizó en la 

información brindada en las entrevistas además de apoyar con otros datos que 

pudieron quedar por fuera en los diversos instrumentos utilizados.  

Se realizaron un total de doce visitas programadas durante los meses de Setiembre 

y Octubre del año 2012. En orden de distribución fueron, dos al DAI, cuatro al 

albergue La Esperanza y seis a Manos Valientes. Dicha cantidad colaboro con el 

acercamiento a la población de estudio, así como también obtener una comprensión 

respecto a las diversas dinámicas de trabajo, la convivencia dentro de los albergues 

y, en el caso del DAI, conocer como se realizaban las intervenciones iniciales con 
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las personas menores de edad así como también algunos factores contextuales que 

incidieron o pueden incidir en la situación de calle y/o el regreso a ella. 

 Entrevista semi-estructurada 

Las entrevistas, en sus diferentes dimensiones, componen uno de los 

procedimientos que se utilizan frecuentemente en las investigaciones que parten de 

una metodología cualitativa, donde la persona que investiga además de realizar 

preguntas sobre los aspectos que le interesa analizar, debe comprender los 

significados que las personas sujetas de estudio le otorgan a su lenguaje particular, 

en el ambiente natural o contexto en el cual desarrollan sus actividades o su vida en 

general. 

Fernández considera que la persona que investiga debe poseer al menos cinco 

cualidades fundamentales en el proceso de entrevista, siendo éstas “la identificación 

con su trabajo, honestidad, confianza, naturalidad y curiosidad. La disposición 

anímica, la actitud y el interés, deben ser positivos para lograr una plena 

identificación con el trabajo que está realizando. No sólo tiene que creer en lo que 

hace sino, que además, debe identificarse con ello para transmitir ese sentimiento y 

volverlo una acción de reciprocidad” (1996:16). 

De acuerdo con Baptista et al. las entrevistas semi-estructuradas “se basan en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre 

temas deseados” (2003:455). 

En este tipo de entrevista, la persona investigadora previamente a la aplicación de la 

entrevista debió realizar un trabajo de planificación de la misma, en donde se 

elaboró una guía que determinara la información especifica que se deseaba obtener, 
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con la finalidad de generar un espacio en el que la persona no se sintiera 

interrogada, por el contrario contara con la libertad de abordar diversos temas 

siempre y cuando se tuvieran claros los aspectos de la información que se 

requerían. 

De ahí la importancia que durante el desarrollo de este tipo de instrumento, la 

persona que investiga relacionara temas que permitieran construir un conocimiento 

general y comprensivo de la realidad de la persona sujeta de estudio para que la 

conversación fuera fluida. 

Con respecto a lo anterior, se debió emplear una estrategia mixta, alternando 

preguntas estructuradas las cuales se adaptaran lo más posible al estilo de una 

conversación, pero procurando que al mismo tiempo fueran abiertas, para dar la 

oportunidad a la persona entrevistada de responder según su criterio, lo que facultó 

no asumir ideas preconcebidas. Por tal razón se le consideró como un instrumento 

de recolección de información flexible debido a que, en primer lugar en el transcurso 

de la misma se permitió establecer una comparación entre las diferentes personas 

sujetas de estudio por lo que se debió mantener un alto grado de atención en las 

respuestas proporcionadas con el objetivo de interrelacionar la información y 

establecer dichas conexiones, y como segundo punto se permitió una mayor libertad 

y flexibilidad en la obtención de información por ello se facilitó profundizar en las 

características específicas de las mismas.  

Ander-Egg citado por Pérez indica que “la entrevista consiste en una conversación 

entre dos personas por lo menos, en la cual uno es entrevistador y otro u otros son 

los entrevistados; estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas 

acerca de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional, 
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obtener información de individuos o grupos; facilitar información, influir sobre ciertos 

aspectos de la conducta (…) o ejercer un efecto terapéutico (2009:2), lo anterior 

debido a que los pensamientos, valores, experiencias de vida, sentimientos, entre 

otros aspectos son particulares y difieren de una persona a otra, por lo que su 

comprensión debe realizarse partiendo desde la perspectiva de la determinada 

persona sujeta de estudio. 

Por medio de este tipo de entrevista, la persona investigadora buscó determinar de 

una manera abierta, las diversas interrelaciones existentes entre la persona sujeta 

de estudio, su contexto, su relato y sus sentimientos, siempre y cuando esta lo 

permitiera. 

De esta manera dicha técnica requirió la elaboración de una estructura simple en 

relación con la información que se deseaba recolectar, pese a esto permitió una 

flexibilidad en el momento en el que se llevó a cabo puesto que se desarrolló como 

una conversación fluida pero siempre tomando en cuenta los lineamientos 

estipulados con anticipación, facilitando que no se perdiera el hilo conductor de la 

misma. 

La entrevista semi-estructurada fue de gran relevancia en una investigación como la 

presente, debido a que se considera que la población meta no necesariamente esta 

acostumbrada a este tipo de procesos en donde cuentan con un largo período de 

tiempo aunado a la libertad de conversar ampliamente en una atención 

individualizada sobre aspectos personales y su historia de vida en general. Del 

mismo modo constituyó una herramienta de gran ayuda en la recopilación de los 

insumos requeridos para cumplir con el objetivo de la investigación, porque  generó 

una fluidez en el relato sin la necesidad de realizar preguntas que pudieran remover 
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pensamientos que no hubieran sido psicológicamente abordados, por lo que facilitó 

la obtención de determinada información y de esta manera tener un panorama más 

amplio de las determinadas situaciones de estudio. 

Por lo tanto se aplicó este tipo de instrumento a las cinco personas menores de edad 

sujetas de estudio que se encontraban en el momento de la investigación en los 

albergues Manos Valientes y La Esperanza. En un inicio se consideró relevante 

aplicar dos tipos de entrevistas semi-estructuradas, una que abarcara aspectos de 

su vida antes de habitar en las calles y otra donde se indagara sobre la situación 

actual en la que se encontraban. Sin embargo, se decidió realizar un ajuste y utilizar 

solamente una parte de ambas apoyándose además, con la revisión documental de 

expedientes, con el objetivo de no re-victimizar a la población de estudio debido al 

proceso y la etapa de intervención en la que se encuentra.  

Dentro de dicha técnica se incluyeron unas fichas con algunas necesidades básicas 

y se le solicitó a las y los menores de edad que realizaran una lista en orden 

ascendente en relación con lo que consideraban era más importante de satisfacer en 

ese momento, así mismo se recurrió a la elaboración de uno o dos dibujos dentro de 

los temas de familia, situación de calle, trabajo y recreación durante la estadía en la 

calle, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo que significaban estos 

temas para la población. 

Dicha técnica de investigación, asimismo, se utilizó con una Trabajadora Social y 

una tutora por cada albergue con el objetivo de obtener información general, 

referente a los mismos así como también los protocolos, el tipo de atención, sus 

labores profesionales y no profesionales, las acciones especificas que realizan con 
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la población de estudio, opiniones basadas en su experiencia personal en torno a la 

temática de la situación de calle en personas menores de edad, entre otros. 

Del mismo modo se entrevistó a una profesional en Trabajo Social y un Promotor 

Social ambos del DAI, con la finalidad generar insumos referentes a la intervención 

que  se realiza por parte del Departamento con la población de estudio, pues 

corresponde el primer abordaje que recibe la persona antes de ser trasladada a una 

alternativa de cuido o una oficina local. 

Parámetros de la investigación  

Este apartado constituye el planteamiento de los principios dentro de los cuales se 

desarrolló la presente investigación, por lo tanto comprende diversos elementos que 

se consideraron pertinentes para la misma, por ejemplo se describe brevemente las 

características de la población de estudio, entre otros.  

En ese sentido se estableció un período entre los meses de Setiembre del año 2011 

a Diciembre del año 2012 para realizar la investigación, esto con la intención de 

actualizar las investigaciones efectuadas desde la profesión de Trabajo Social, 

partiendo desde las perspectivas y experiencias de las personas menores de edad 

que sobrevivieron en calle.  

Resulta importante señalar que en el inicio del período de elaboración de la 

investigación se planteó trabajar con la población que se encuentra directamente en 

la calle, sin embargo debido al difícil acceso en relación con el acercamiento con la 

misma y el traslado constante de un área geográfica a otra se evaluó la opción de 

realizar el estudio partiendo de la población atendida por los albergues “La 

Esperanza” y “Manos Valientes”. 
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Así mismo en las primeras etapas de la investigación se estableció un total de cinco 

personas menores de edad sujetas de investigación, específicamente tres varones y 

dos mujeres, sin embargo se debió reestructurarse la cantidad, permaneciendo cinco 

personas con la variación de que fueron dos varones y tres mujeres. Esto por la 

dificultad que se presentó con la profesional en Trabajo Social en el albergue de 

hombres para asignar a la población a la que se le aplicó las respectivas entrevistas, 

pues no reunía las características que se requería para el presente estudio.  

El rango de edad de la población de estudio fue entre los catorce a menos de 

dieciocho años, las cuales hubieran habitado en las calles en algún momento de las 

diversas etapas de su desarrollo, con disposición e interés de participar en la 

investigación. Lo anterior tuvo dos objetivos primordiales, en primer lugar determinar 

los factores contextuales que determinan la situación de calle y su permanencia en 

ella, así como también, en el caso de las personas menores de edad que hubieran 

egresado voluntariamente de los albergues, los motivos por los que decidieron no 

participar más de dicho proceso, puesto que se entiende que forma parte de su 

regreso a las calles.  

Además es importante indicar que para ello, se analizaron los expedientes de tres de 

las cinco personas menores de edad, con el objetivo de profundizar en sus historias 

de vida al mismo tiempo de abarcar información que hubiera quedado por fuera en la 

entrevista, pues se consideró necesario para cumplir con los fines de la investigación 

y determinar los factores que influyeron en su situación y la permanencia en la 

misma, lo anterior mediante la utilización de las técnicas mencionadas previamente 

puesto que la información brindada por estos menores fue más breve en 

comparación con las otras dos personas.  
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El estudio se desarrolló en los albergues, La Esperanza ubicado en la Garita el cual 

aloja a los varones y Manos Valientes localizado en Barrio San José en donde se 

encuentran las mujeres, ambos en la provincia de Alajuela. Estos albergues 

pertenecen al Departamento de Atención Integral, por lo que se consideró apropiado 

incluir durante el proceso a dicho departamento. 

Así mismo se incluyó a una persona profesional en Trabajo Social y una persona 

tutora por cada albergue, con el objetivo de conocer la reincidencia en egresos 

voluntarios (denominación que se utiliza para referirse a los escapes), las causas de 

los mismos, la cantidad de personas atendidas durante el año, el tipo de intervención 

y atención que se les brinda a la población. De esta manera se consideró relevante 

incorporar a una Trabajadora Social y el Promotor Social que laboran para el DAI, 

debido a que son los encargados de la atención en el momento en que la población 

ingresa por primera vez al departamento o reiteradamente por causa del egreso, 

solicitando su reincorporación a los respectivos albergues como una alternativa de 

protección. 

Fuente de información  

Fuente de información primaria 

Como parte de las fuentes de investigación primaria, se incluyeron a los funcionarios 

y funcionarias cuyo quehacer profesional se encontrara íntimamente ligado al 

abordaje e intervención en el área de la situación de calle en los y las menores, así 

mismo a las personas menores de edad sujetas de estudio, por lo tanto, se plantean 

los siguientes criterios de selección para dicha población participante:  

℘ Personas funcionarias, con un mínimo de un año de experiencia y trayectoria 
en la temática de situación de calle en personas menores de edad, 
específicamente una profesional en Trabajo Social y una persona tutora en 
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cada albergue, además de una Trabajadora Social y un Promotor Social en el 
caso del DAI.  

℘ En el caso de las personas menores de edad sujetas de investigación, que 
hayan carecido en un determinado momento de su desarrollo de un lugar 
para vivir, que se encontraron en un rango de edad entre los once y menos de 
los dieciocho años de edad. 

℘ Que contaran con  tiempo y disponibilidad para la realización de la presente 
investigación. 

℘ Asimismo los expedientes de las tres personas menores de edad, con la 
finalidad de ahondar en información que pudiera haber quedado por fuera 
mediante la aplicación de otras técnicas de investigación. 

 

Resulta importante indicar que para la revisión documental de expedientes, se 

realizó el debido proceso para la autorización correspondiente, de manera tal que se 

profundizaran en  las historias de vida de las tres personas menores de edad 

entrevistadas, debido a que fueron menos explicitas en la información que brindaron. 

En este sentido, fue necesaria la elaboración previa de una guía de revisión 

documental, la cual permitió orientar la búsqueda por medio de categorías y sub-

categorías. 

Fuente de información secundaria 

Con base en las fuentes de información secundaria, se delimitaron aquellas 

investigaciones, estudios, libros, documentos, artículos, estudios virtuales y demás 

científicamente respaldados, relacionados con el tema de estudio e inclusive 

enfocados en personas mayores de edad con el objetivo firme que recapitularan 

temas y contenidos que se pudieran asociar con la población aquí investigada, así 

también que incluyeran información referente a organizaciones no gubernamentales 

que trabajan dicha realidad, con la finalidad de concretar conocimientos con 

respecto a dicha temática.  
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Cuadro de concordancia 

A continuación se plantea el cuadro de concordancia elaborado, según los objetivos 

específicos del escrito.  
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Cuadro1 
Cuadro de concordancia. 

Objetivos Específicos Categorías de análisis: 
¿Qué es lo que debo 

conocer? 

Datos o variables Técnica: 
¿Cómo obtengo 

los datos? 

Fuentes 

Conocer las características de las 
personas menores de edad que se 
encuentran en los albergues Manos 
Valientes y La Esperanza y su 
percepción  con respecto a dicha 
situación. 
 

Autopercepción. 
Recreación. 
Educación. 
Farmacodependencia. 
Relaciones interpersonales. 
Embarazo adolescente. 

Autoestima. 

Percepción de su situación  actual. 
 
 

Entrevista semi- 
estructurada. 

Observación 
participante. 

Personas 
menores de 
edad sujetas 
de 
investigación. 

Caracterizar los factores contextuales 
que influyen en la situación de calle y su 
permanencia en ella desde la 
perspectiva y las vivencias de cinco 
personas menores de edad de los 
albergues Manos Valientes y La 
Esperanza del Patronato Nacional de la 
Infancia.  
 

Familia o dinámica familiar. 
Organización familiar. 
Violencia dentro del grupo 
intrafamiliar. 
Relación afectiva. 
Grupo de pares. 
Trabajo. 

Relación con su familia, personas 
encargadas o personas tutoras. 
Tipos de crianza. 
Tipos de violencia. 
Comunicación familiar. 
Trabajo o actividad económica 
realizada en el momento en el que 
se encontraban en situación de 
calle. 
Lugares que frecuentaban y sitios 
que preferían. 

Entrevista a 
profundidad. 

Entrevista semi- 
estructurada. 

 

Personas 
sujetas de 
estudio. 
 

Relacionar los factores contextuales de 
las personas menores de edad antes y 
después de su llegada a los albergues 
Manos Valientes y La Esperanza.  

Grupo de pares. 
Manifestaciones de 
violencia o maltratos. 
Recreación. 

Relación afectiva,  roles, relaciones 
de poder entre las personas 
menores de edad y personas 
funcionarias. 
 

Observación 
participante. 

Entrevista semi-
estructurada. 

Personas 
sujetas de 
investigación. 
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Definir desde la experiencia profesional 
de Trabajo Social los factores 
contextuales que influyen en la situación 
de calle en personas menores de edad 
con base en entrevistas a las personas 
funcionarias del Patronato Nacional de 
la Infancia. 

Familia. 
Institucionalización. 
Educación. 
Farmacodependencia. 
Exclusión social.  

Presencia y tipos de adicciones.  
Responsabilidad de la familia en la 
crianza de sus hijos y/o hijas. 
Dinámicas familiares. 
Desintegración familiar. 
Estabilidad habitacional. 
 

Entrevista semi-
estructurada 

Personas 
funcionarias 
tanto  de ambos 
albergues como 
del 
Departamento 
de Atención 
Integral. 

Conocer la intervención profesional y el 
papel que desempeñan las personas 
profesionales en Trabajo Social del 
Patronato Nacional de la Infancia, 
respecto al abordaje de los casos de las 
personas menores de edad en situación 
de calle. 

Tipo de intervención que 
realizan las personas 
profesionales 

Características de la intervención 
que utilizan las personas 
profesionales en el abordaje de las 
diversas situaciones dentro de los 
albergues. 

Contexto en el que se emplean. 

Habilidades que utilizan las 
personas  profesionales para lograr 
una relación empática con la 
persona menor de edad. 

Entrevista semi- 
estructurada. 

Observación 
participante. 

 

Personas 
profesionales 
tanto en ambos 
albergues como 
en el 
Departamento 
de Atención 
Integral. 

Identificar las fortalezas y limitaciones 
tanto a nivel institucional como en la 
profesión de Trabajo Social que influyen 
en las intervenciones con personas 
menores de edad que se encontraron o 
se encuentran en situación de calle. 
 

Redes de apoyo. 

Aspectos institucionales y 
profesionales. 

Características institucionales y 
profesionales que benefician o 
afectan las intervenciones con 
personas que se encuentran o se 
encontraron en situación de calle. 

Entrevista semi- 
estructurada. 

Personas 
profesionales 
tanto en ambos 
albergues como 
en el 
Departamento 
de Atención 
Integral. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2012. 
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Etapas de investigación  

En este apartado se detalla explícitamente el proceso llevado a cabo durante la 

elaboración de la presente investigación, abarcando desde un primer momento 

en la confección del ante proyecto hasta la finalización y solicitud de las 

defensa del mismo. 

Etapa 1 

La etapa inicial del proceso se concreto en el mes de Setiembre del 2011, 

mediante el curso denominado “Investigación Dirigida 1”, en donde elaboró el 

anteproyecto en el cual se plantearon los lineamientos básicos referentes al 

tema, objeto, objetivos, estado del arte y la conjugación de los enunciados 

teóricos preliminares, elementos claves en este proceso. 

En el período de Setiembre a Diciembre del año 2011, se realizó una búsqueda 

exhaustiva, en torno a las temáticas referentes a la situación de calle en 

personas menores de edad, también aquellas instituciones tanto públicas como 

privadas que intervinieran con dicha población, con el objetivo de delimitar el 

accionar estatal y social, para facilitar la búsqueda de las principales carencias 

sentidas por la población y de esta manera concretar un tema de investigación 

novedoso y pertinente.  

En un inicio se estableció contacto con el Oratorio Don Bosco, sin embargo al 

ahondar en los objetivos de la institución y sus procesos, se considero que no 

estaba acorde con los lineamientos de que se pretendían lograr. 

Por consiguiente se procedió a contactar a la Trabajadora Social Mirtha 

Zamora, funcionaria del PANI, la misma brindó información referente al DAI, 
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por lo que se procedió a establecer contacto con el Lic. Geovanny González, 

funcionario de dicho departamento, con base en el establecimiento de este 

contacto se realizaron diversas reuniones en donde el mismo, facilitó diferentes 

documentos referentes a la situación de calle y la intervención interdisciplinaria 

para abordar dicha temática. 

Además se visitó las Bibliotecas Luis Demetrio Tinoco, Carlos Monge Alfaro y 

la Biblioteca de la Facultad de Derecho, pertenecientes a la Universidad de 

Costa Rica, también se realizó una búsqueda en la Biblioteca de la Universidad 

Libre de Costa Rica, así como el Centro de Documentación del Colegio de 

Trabajadores Sociales. Complementando lo anterior se realizó una búsqueda a 

través de Internet por medio de distintos buscadores y páginas web de 

organizaciones especializadas en el tema. 

Con base en la documentación proporcionada y de acuerdo a los diversos 

lineamientos planteados, se elabora el tema y por consiguiente los demás 

aspectos relacionados al anteproyecto, el cual se defendió en Enero del 2012. 

 Etapa 2 

Una vez aprobado el anteproyecto, se procedió a matricular el Trabajo Final de 

Gradación abarcando los meses de Enero a Abril del 2012 por medio de la 

materia denominada “Investigación Dirigida 2”, en donde se completó el estado 

del arte con un total de 18 investigaciones, se fortaleció el marco teórico y se 

elaboró el marco metodológico. 

Para ello se realizó una búsqueda en la Biblioteca Nacional, además de los 

Centros de Documentación de instituciones como el Instituto Nacional de la 
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Mujer (INAMU), del PANI y de PANIAMOR, así también como la Biblioteca de 

la Universidad Nacional. 

Lo anterior generó un bagaje de información bastante amplía, pese a esto sólo 

se logaron obtener un total de 18 investigaciones y estudios en torno a la 

situación de calle en personas menores de edad en situación de calle. 

Como resultado a lo expuesto anteriormente se presentó un documento con los 

lineamientos correspondientes a la temática en cuestión y los diferentes 

estudios que respaldan lo plateado además de la metodología a utilizarse. 

Etapa 3   

En el mes Mayo del año 2012 el Departamento de investigación de la Escuela 

de Trabajo Social de la Universidad, asignó el Comité Asesor compuesto por 

una Tutora y una Lectora. 

Con el cual, durante Junio y Agosto se trabajó en un fortalecimiento y re-

estructuración del documento en sí, para posteriormente durante Setiembre y 

Octubre iniciar el proceso de aplicación de entrevistas. 

Una vez concluido el proceso de aplicación de las técnicas seleccionadas, en 

Diciembre del mismo año se procedió a analizar la información y 

consecutivamente presentar el documento final y solicitar la defensa del mismo, 

Cronograma de actividades 

A continuación se presente el cronograma elaborado para la presente 

investigación. 
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Cuadro 2 
Calendarización de fechas en el desarrollo y conclusión del Trabajo Final de Graduación 

Año Mes Actividad  
Setiembre.  Matricula Curso investigación Dirigida 1. 2011 

Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre. 

Elaboración del ante proyecto. 

Defensa del ante proyecto ante el jurado de la Universidad. Enero 
Matricula del Trabajo Final de Graduación. 

Febrero, 
Marzo y Abril. 

Confección del Marco Metodológico de la investigación, incorporación de las 20 investigaciones, estudios y demás, en el 
estado del arte y reforzamiento del Marco teórico. 

Mayo Asignación del Comité Asesor. 

Trabajo en conjunto con el equipo asesor, en el fortalecimiento del documento en general. Junio, Julio y 
Agosto. Solicitud de prorroga al Departamento de Investigación de la Universidad. 

Análisis de información. 

Setiembre, 
 

Elaboración de lineamientos aplicables en la entrevista semi-estructurada, observación participante y revisión documental.  

Setiembre, 

Octubre 

Aplicación de entrevistas y observación participante. 

Noviembre Análisis de los insumos obtenidos mediante los instrumentos de recolección de información. 
 
Elaboración de detalles finales. 
Solicitud de defensa privada. 

2012 
 

Diciembre 

Entrega del documento final. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las proyecciones de la investigación, 2012.
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“cuando cae la noche duermo despierto, 
un ojo cerrado y el otro abierto, 

por si me escupen un balazo, 
mi vida es como un circo pero sin payasos” 

Mercedes Sosa 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

APARTADO I 

Reseña histórica de la intervención institucional en 

personas menores de edad en situación de calle 

 

Para iniciar el análisis de los resultados de la investigación, se considera 

importante detallar información general de las personas funcionarias que fueron 

entrevistadas entre los meses de setiembre a noviembre del 2012, esto con el 

objetivo de facilitar una mejor comprensión en el análisis del texto que sustenta 

dicho capítulo. Este tema se retomará en el apartado número tres. 

Cuadro 3 
Profesionales que se les aplicó la entrevista 

 Funcio- 
naria 1 

Funcio- 
naria 2 

Funcio- 
naria 3 

Funcio- 
nario 4 

Funcio- 
naria 5 

Funcio- 
naria 6 

Sexo Femenino Femenino Femenino Masculino Femenino Femenino 

Puesto Trabajo 
Social 

Trabajo 
Social 

Trabajo 
Social 

Planificación 
Social 

Cuido 
Directo 

Cuido 
Directo 

Tiempo de 
laborar en 
el PANI 

Siete años Cuatro 
años y 
medio 

Diez años Treinta y 
tres años 

Siete años Tres años 

Tiempo de 
laborar en 
el albergue 

Siete años Un año Siete años 
y medio 

Seis años Siete años Tres años 

Años de 
ejercicio 
profesional 

Siete años Once años Treinta 
años 

Treinta y 
tres años N/A29 N/A 

 

     

 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas efectuadas, 2012. 

                                                             
29 Entiéndase “No Aplica”. 
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Es importante mencionar que en el apartado tres de este capítulo de análisis se 

hará énfasis en la atención que se hace desde Trabajo Social con base en dichas 

alternativas de protección. 

Seguidamente, se requirió conocer desde una perspectiva integral, la intervención 

que se realiza con las personas menores de edad en situación de calle, para ello 

resultó importante ahondar en la atención brindada por el Departamento de 

Atención Integral (DAI), pues es el abordaje inicial que recibe la población en 

estudio, permitiendo, además, una mayor comprensión de las labores que ahí se 

realizan. 

Desde la década de los noventa hasta principios del siglo XXI este Departamento 

se denominaba Unidad de Atención Inmediata. La atención se enfocaba 

principalmente en niños, niñas y adolescentes en situación de calle, además de 

los casos catalogados como emergencias referidos por la línea telefónica de 

denuncias 911.  

Frente a la necesidad en la atención de dicha población, es importante indicar que 

para ese momento esta Unidad no poseía albergues propios sino que compraban 

los servicios a ONG′s o se recurría a otros Hogares Cuna del PANI.   

Tal como se indica en el Programa de Atención integral, el quehacer profesional 

por parte de las personas funcionarias de la Unidad de Atención Inmediata hoy 

DAI, estuvo marcado por intervenciones “asistenciales y con una actitud 

adultocentrista, viendo únicamente las manifestaciones de los problemas y no las 

causas”  (PANI, 2006:3), puesto que las personas menores de edad se atendían 
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desde una perspectiva que las visualizaba como “seres pasivos e incapaces de 

poder modificar su entorno” (PANI, 2006:3). 

En ese momento la población aquí mencionada se refería al “Centro de Menores 

Rossiter Carballo Venegas” cuyas instalaciones aún se aprecian frente al Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA) ubicado en el distrito de La Uruca, San José, sin 

embargo en la actualidad no se encuentra en funcionamiento porque, a pesar de 

contar con profesionales en diversas áreas, no logró abarcar de manera integral a 

las personas menores de edad por causa del servicio meramente asistencialista 

que seguía, en el que se brindaban servicios de comedor, de dormitorio, entre 

otros, también porque no agrupaba las condiciones adecuadas para abarcar el 

perfil, las necesidades y las características de la población, entre ellas se 

encuentran “la poca atención individualizada y la infraestructura física del Centro, 

caracterizada por largos pasillos y dos dormitorios amplios que limitan la 

individualidad del menor, insuficiente capacitad técnica de los encargados de los 

talleres, el desarrollo de los talleres no proporciona al menor una formación laboral 

sólida, los educadores no poseen un grado de especialización en problemas de 

aprendizaje y problemas emocionales, los proyectos en la mayoría de los casos no 

responden a las expectativas e intereses del menor y finalmente la actitud que 

asumen los funcionarios es poco comprometida con la situación de estos” 

(Benavides, et al., 1993:33). 

Al presentar dichas limitaciones producto, básicamente, de las intervenciones que 

se centraban en la situación actual en no en el pasado o en el futuro de las 

personas sujetas de atención, en el año 2004 el PANI adquiere una Quinta en la 
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Garita de Alajuela en la que se creó el albergue “La Esperanza”, durante los dos 

años posteriores estuvo adscrita a la Dirección Regional de la Oficina Local de 

Alajuela, perteneciente al PANI. Consistía en un sistema de atención mixta 

(varones y mujeres), por dicho motivo “se salió de control, debido a que se 

presentaban situaciones de abuso sexual, se practicaban conductas sexuales en 

las áreas verdes del albergue, se daban muchos embarazos, se practicaba 

satanismo” (funcionaria 1, 2012) y a pesar de los esfuerzos, predominaba la 

atención asistencialista que se deseaba erradicar porque en su mayoría las 

personas menores de edad hacían uso de las instalaciones, cubrían aspectos 

como la alimentación, un lugar para dormir, usaban la piscina y en unos días 

regresaban nuevamente a las calles, lo que generaba que el albergue fuera 

utilizado de manera temporal, cubriendo las principales necesidades y dejando de 

lado el abordaje a largo plazo. Se considera que el motivo por el que pasaba esto, 

era la falta de un modelo enfocado en dichas necesidades y particularidades por lo 

que el abordaje estaba resultando poco efectivo. 

Al percibir este descontrol y para separar a la población masculina de la femenina, 

se trasladaron a las mujeres a la institución “Casa Hogar Tía Tere” ubicada en el 

distrito de Roxana en Guápiles, donde se mantuvieron por aproximadamente un 

año. Dicha alternativa se creó el 5 de setiembre de 1998 mediante la Ley 781730, 

en los inicios mientras se ajustaba el presupuesto que se le asignaría debió 

habilitarse un sistema educativo donde se impartían los niveles de primaria y 

secundaria para posteriormente brindar la modalidad de albergue. Actualmente no 

                                                             
30 Denominada “Creación de la Casa Hogar de la Tía Tere”. 



www.ts.ucr.ac.cr   201 
 

se encuentra en funcionamiento porque, según lo indicado por el funcionario 

cuatro, esta Ley se derogo cuando la Contraloría General de la República señaló 

que no era congruente con la Ley 764831 correspondiente al PANI, además que se 

encontraron inconsistencias en la administración de la misma por ejemplo no 

poseían los servicios de un Contralor o Contralora y la estructura de la Junta 

Directiva no era la correcta. 

Posteriormente se adquirió la segunda Finca a la que se le denomina “Manos 

Valientes” (albergue de mujeres), localizada en Barrio San José en Alajuela, la 

cual se encuentra aproximadamente a un kilometro del primer albergue. En los 

inicios se trabajaba con población víctima de explotación sexual comercial, eran 

“chicas de calle, agresivas, de consumo, porque mentira que la calle está 

desligada al consumo. La persona menor edad que está en calle, consume para 

sobrevivir, porque es parte de su sobrevivencia al hambre, a la angustia, al frío” 

(funcionaria 1, 2012).  Contrastando con lo anterior, se plantea que si bien la 

situación de calle está ligada al consumo de sustancias adictivas, el realizar este 

tipo de generalizaciones implica etiquetar de “consumidoras de droga” a las 

personas menores de edad víctimas de esta realidad, sin siquiera analizar que el 

supuesto consumo pudo ser una de las causas que llevaran a la persona a 

encontrarse en situación de calle, o bien se pudo dar estando en dicho contexto y 

agravando su estado de permanencia en ella. Dichos pensamientos 

preconcebidos tienden a posicionar a las personas profesionales desde una 

perspectiva que señala y etiqueta a esta población por su situación de vida, sin 

                                                             
31 Con el nombre “Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia”. 
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percibir que la misma conlleva una innumerable lista de factores, es así como 

realizar esta aseveración sería tan errado como afirmar que “todos los niños y las 

niñas son iguales”.  

Alrededor del año 2005 “Manos Valientes” atendía una población de 15 a 17 

mujeres y “La Esperanza” de 25 a 30 varones, sin embargo no existía un modelo 

de intervención establecido para hombres y mujeres, a pesar de haber cambiado 

las modalidades de los albergues las personas menores de edad continuaban 

utilizando los servicios como centros asistencialistas donde su permanencia era 

muy baja debido a que gran parte de los y las menores egresaban para volver a 

las calles, “era muy poco lo que se podía rescatar de ellos o ellas, que uno decía 

si ya tiene más de tres meses de estar en el albergue” (funcionaria 1, 2012), 

posiblemente porque las intervenciones realizadas hasta ese momento estaban 

orientadas en brindar un tipo de atención ambulatoria breve donde se valoraba 

cada situación y se definía la ubicación en otros albergues o alternativas de 

protección que se considerara más apropiada, así mismo se percibe que un rango 

de tres meses, como el citado anteriormente, no implica un arraigo social ni 

garantiza que se formen un plan de vida o se desintoxique, pues es un corto 

tiempo para realizar una intervención adecuada.  

Cabe recalcar que desde la separación de la población, el albergue de varones ha 

contado con mayor cantidad de menores en comparación con el albergue de 

mujeres, en la actualidad sigue permaneciendo la misma situación por lo que esto 

puede ser un reflejo de dos aspectos, ya sea por la existencia de más hombres 

que mujeres en el contexto de calle o bien por la cantidad sea similar pero las 
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estrategias que utilizan sean diferentes, por ejemplo la explotación sexual 

comercial, en donde las jóvenes pueden “asegurarse” un lugar en el que 

permanezcan por las noches o madrugadas, además de un ingreso económico, 

por lo que la atención y conocimiento de estos casos puede resultar más 

complejo, por lo que a los y las profesionales que intervienen esta temática puede 

ser más difícil ubicarles. 

A pesar de los múltiples esfuerzos realizados hasta ese momento, no se había 

logrado establecer algún programa permanente y/o eficaz que velara por la 

protección integral de este sector poblacional, por lo que “la institución enfrentó el 

reto de consolidar un programa que ofreciera una intervención adecuada a las 

necesidades de las personas menores de edad” (PANI, 2006:4), delimitando la 

atención a dos tipos de poblaciones, en riesgo inminente y mayor vulnerabilidad.  

Por lo que en el año 2006, la “Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia 

aprobó el funcionamiento del Programa de Atención Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes en Riesgo Inminente y Mayor Condición de Vulnerabilidad” (DAI, 

2010:8), mediante el cual este Departamento sufre una reestructuración por lo que 

pasó a ser un servicio que brinda tanto atención como protección principalmente a 

dos poblaciones, por un lado las personas menores de edad que estén en riesgo 

inminente posterior al cierre por horario de las Oficinas Locales de San José, en 

esta categoría se incluyen aquellas que se encuentren solas en una casa, 

presenten situación de abuso sexual intrafamiliar, víctima de maltrato físico, 

negligencia, extravío, presunta víctima de trata y/o tráfico, salidas no autorizadas 
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de alternativas de protección o de su hogar, que sea detectada por alguna 

autoridad policial y este en riesgo su integridad física y/o emocional. 

Así como también a aquellas que se encuentran en condición de mayor 

vulnerabilidad, contexto que conlleva un vínculo familiar deteriorado, debilitado, 

nulo o incapaz para contenerlas física y afectivamente, sean sobrevivientes en 

calle, implementen estrategias de sobrevivencia como por ejemplo, explotación 

laboral, sexual o trabajo infantil.  

En el mismo año ambos albergues pasaron a ser parte del Programa de Atención 

Integral citado anteriormente, esta incorporación facilitó el proceso de atención 

especializada mediante el fortalecimiento de las intervenciones que se estaban 

realizando.  

Durante los dos años siguientes se trabajó con el Modelo citado previamente, 

resulta relevante indicar que este se divide en tres documentos que dictan los 

principales lineamientos a seguir, uno para ambos albergues y otro para el DAI 

que fragmenta la atención dirigida a la población en riesgo inminente y mayor 

vulnerabilidad. Sin embargo en el año 2008 se realizó una reformulación de “los 

objetivos generales y específicos, se modificaron las metas y se establecieron 

además nuevos indicadores que permitieron  medir de manera más adecuada el 

impacto del modelo en  la atención de niños, niñas y adolescentes” (DAI, 2010:8-

9), de este modo adquiere el nombre Departamento de Atención Integral, DAI, que 

mantiene hasta la actualidad. 
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En la fecha antes citada, surge una emergencia en “La Esperanza”, debido a que 

los menores “una noche ingresaron “reina de la noche” e intentaron quemar el 

albergue, con ayuda de la policía se logró sacar a los menores de edad y se 

dejaron solamente tres, por lo que se cambió el perfil de ingreso y bajó mucho la 

cantidad más que todo por que pretendían hacer calle sin droga y no hay calle sin 

droga” (funcionaria 1, 2012), esta reestructuración consistía en atender a aquella 

población en situación de calle posterior al proceso de desintoxicación, por lo que 

se realizó una alianza con el Hospital Nacional Psiquiátrico para referir a los y las 

jóvenes al programa “Nuevas Esperanzas”, el cual está enfocado en atender a la 

población menor de edad en consumo.  

Sin embargo, por causa de la falta de espacio en dicho programa se dificultó el 

internamiento para el proceso previo de desintoxicación y de esta manera se 

empezó a acoger a los y las menores para que recibieran el tratamiento pertinente 

en ese Centro Médico pero posteriormente regresaran al albergue. En ese 

momento se definen los perfiles generales de la población, por lo que se incluye a 

jóvenes víctimas de abuso sexual, trata y tráfico, consumo y situación de calle. 

Debido a este cambio, se creó el “Modelo de Albergues DAI” en el cual estableció 

una estructura de trabajo e intervención, de esta manera se logró que 

aproximadamente de 12 a 13 jóvenes permanecieran durante varios meses, por 

dicha característica en al año 2010 el mismo pasó de asistencialista a residencial. 

Por tanto en el 2010, según la funcionaria uno, se establecen tres fases de 

atención, la inicial correspondiente al ingreso, estableciéndose en el primer mes 

de estadía, en la que se realiza el plan de intervención, se conoce a la persona 
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menor de edad, se analizan sus habilidades, destrezas, los cursos en los que se le 

puede incluir y su capacidad de resiliencia ante la respuesta de eventos críticos 

frente a otros menores.  

Esta fase se considera muy acorde respecto al tiempo estimado para crear una 

relación empática entre la persona profesional y la población menor de edad de 

primer ingreso, pese a esto por medio de la técnica de observación realizada se 

percibió que previo al mes de permanencia los y las menores no reciben un 

acompañamiento adecuado, lo que genera que no se aborde correctamente su 

proceso de inserción ni los cambios emocionales, en su forma de pensar y demás, 

debido a la experiencia de pasar abruptamente del contexto de calle al 

institucional, un ejemplo de esto son las piscinas, que si bien son una excelente 

herramienta recreacional no es una realidad a la cual la población en situación de 

calle pueda acceder tan fácilmente e incluso se crea una expectativa que no 

necesariamente es congruente con la que vivirán al egresar de la institución. 

La segunda consiste en el seguimiento educativo, incorporación a cursos, al 

sistema residencial y realización del proyecto de vida, en este aspecto se denota 

que a pesar que fue mencionado por ambas profesionales de los albergues no se 

percibe que la mayoría de la población tenga acceso al sistema educativo o algún 

tipo de cursos, pues solamente una persona manifestó encontrarse en la 

“escuelita interna”, la misma consiste en una modalidad breve, de dos días por 

semana de ocho de la mañana a doce medio día, donde se aborda los niveles 

correspondientes a la primaria. En cuanto a la elaboración del proyecto de vida, 

tres de las cinco personas menores de edad manifestaron que aún no sabían qué 
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hacer cuando cumplieran la mayoría de edad, sin embargo visualizan al albergue 

como una alternativa que disminuye las consecuencias de la situación de calle, 

pero de manera temporal, pues pueden egresar voluntariamente para incorporarse 

en dicho escenario. 

La tercera es la fase de egreso, cuando los y las menores cuentan ya sea con un 

recurso familiar, comunal y/o institucional, se encuentran en la capacidad para 

egresar del albergue o bien cumplieron la mayoría de edad, en esta etapa se le da 

un seguimiento por parte de Trabajo Social durante los tres meses posteriores a 

su salida, el cual consiste en realizar al menos una visita al mes y la confección de 

un informe psico-social. En caso que la persona menor de edad fuera reubicada 

por embarazo u otra situación a otra alternativa de protección dicho seguimiento 

no se realiza. 

Se considera que si bien, esta división en el proceso de atención ha implicado una 

mayor contención en la población, deben afinarse aún más cada fase pues no 

están proporcionando los resultados para los que fueron creadas, como por 

ejemplo partiendo de las necesidades de esta, delimitando los modelos de 

atención, separándola por perfiles, creando alternativas para la recreación, entre 

otros.  

A inicios del año 2012 a nivel interinstitucional se da la necesidad de brindar una 

atención integral al grupo poblacional que se encuentra en una intervención 

judicial por haber cometido alguna infracción menor, contemplando instituciones 

tales como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Centro de Formación 
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Juvenil Zurquí, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y el 

Patronato Nacional de la Infancia, básicamente porque el Centro de Formación 

Juvenil Zurquí se satura y “los jueces  no están enviando a todos al Zurquí, les dan 

una oportunidad y los mandan a la Garita, entonces tuvimos un caso de una 

persona menor de edad que amenazó con un cuchillo a la mamá, que le iba a 

sacar las tripas y el juez dijo: “pobrecito ocupa tratamiento psicológico que vaya a 

la Garita”, pero lo que no sabe es que desde que ingresó consumía marihuana y 

cocaína” (funcionaria 1, 2012). Referente a este consumo se cuestionan los 

criterios técnicos empleados por los y las jueces al dictaminar el ingreso de una 

población con características psicopatológicas diversas a los perfiles de atención 

establecidos, porque este tipo de medidas implican una imposibilidad en la 

atención brindada por el personal en general por no encontrarse en la capacidad 

de atender este tipo de menores de edad pero específicamente del servicio de 

seguridad que está proporcionando el albergue, pues para utilizar las drogas que 

indica la funcionaria uno, debía introducirlas al albergue, porque según el 

protocolo de ingreso cada menor debe realizarse una prueba de “doping”32, por lo 

que se cuestiona el tipo de proceso que sigue el personal de seguridad con la 

población al presentar este tipo de consumo dentro las instalaciones.  

Pese a lo citado previamente, se considera que la implementación de esas 

medidas alternas resulta de suma importancia para la persona menor de edad 

infractora, debido a que estas disminuirán el impacto psicológico y otras 

                                                             
32 Prueba que se realiza para corroborar la existencia del consumo de diversos tipos de fármacos y su nivel. 
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consecuencias que se pueden generar al tener contacto directo con el Sistema 

Penal Juvenil, máxime si se trata de su primera falta al Sistema.  

La ejecución de este tipo de acciones tienen gran importancia pedagógica como 

por ejemplo crear una conciencia de responsabilidad por sus actos, de esta forma 

se busca en todo momento la reinserción y resocialización de la persona, tomando 

en cuenta que como parte del desarrollo implicado en el proceso de la minoría de 

edad dichos aspectos deben ser reforzados. A pesar de este importante avance, 

se toma en cuenta que los albergues no cuentan ni con la infraestructura ni con el 

personal capacitado para trabajar con esta población, lo cual se percibe como una 

falla y una limitante pues si se adecuan los albergues y se crean políticas 

focalizadas, de manera que se refuercen las redes interinstitucionales se pueden 

brindar  intervenciones con este enfoque a los y las jóvenes que están inmersos 

en procesos judiciales. 

La profesional uno, considera que la incorporación de menores con características 

como por ejemplo de ofensores sexuales, problemas psiquiátricos y demás, 

agudizan la problemática ya existente dadas sus características particulares, 

además argumentó en la entrevista que la imposición de ingresar perfiles para los 

que no están en capacidad de atender es exigida por  “Gerencia Técnica, porque 

Oficinas Locales, cuando nosotros decimos no, recurren a Gerencia Técnica, 

Gerencia Técnica al verse en la necesidad solicita el ingreso al albergue por que 

como PANI hay que darle protección no lo podemos dejar en la calle, sin embargo 

no están viendo que al ingresar una persona que es ofensora sexual y aquí tal vez 

tengo tres con perfil psiquiátrico, estos tres de perfil psiquiátrico van a ser 
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ofendidos porque no tenemos las condiciones para trabajar con esta población” 

(funcionaria 1, 2012). Este tipo de aseveraciones, dan a entender la 

disconformidad en la aceptación e ingreso de esta población al albergue, la cuales 

son producto del rechazo constante y atenciones que no se adecuan a sus 

particularidades.  

Ambos albergues fueron creados con la finalidad de atender a los y las jóvenes en 

calle, por lo que en este momento no puede negárseles el servicio, escudándose 

bajo ideas preconcebidas y generalizadas que se derivan de la poca claridad del 

perfil que se poseen. Esto se evidencia en el Modelo de Atención, pues se les 

divide por sub-categorías como por ejemplo en consumo, explotación sexual 

comercial o laboral, entre otros, lo que implica un vacío y nuevamente se les 

pretende encasillar en una determinada categoría, sin tomar en cuenta que no 

todas consumen droga o son víctimas de algún tipo de explotación, de esta 

manera es relevante recalcar que vivir en calle es producto de múltiples factores y 

quienes se encuentran en ella están en constante exposición a múltiples riesgos, 

pero cada persona es un ser individual y más allá de su situación cada cual posee 

características diferentes por lo que requieren de atenciones específicas. 

Asimismo al no existir una política que visualice esta población como tal ni 

profesionales que la atiendan de manera preventiva apegándose a sus 

particularidades, no se logra un abordaje oportuno y pertinente para tan compleja 

manifestación de la cuestión social. Lo anterior incide no sólo en que haya un 

aumento de la población menor de edad desarrollándose y permaneciendo en 

calle, sino que la que ya está en esta situación es reincidente por la poca 
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capacidad de respuesta a las necesidades y demandas que requieren en cuanto a 

nivel de la atención individual pero también del abordaje de aspectos más 

estructurales. 

Se evidenció que la diversidad en perfiles aumenta los niveles de violencia, burlas, 

maltrato y por ende de aislamiento por parte de quienes son más susceptibles a 

ser víctimas de estas conductas. Entonces, se concuerda que ambos albergues no 

están capacitados para realizar intervenciones integrales con las diferentes 

personas que ahí residen, debido a que se está recibiendo a menores con otros 

tipos de perfiles que no concuerdan necesariamente para los que fueron creados 

por lo que el personal no cuenta con la formación para atenderles de manera 

integral. 

Por tanto, se determina que ambos albergues no están capacitados para brindar 

contención en los momentos de crisis que se presentan con frecuencia, sin 

embargo eso no quiere decir que no se les debe brindar una intervención 

adecuada o negárseles el ingreso, por el contrario el personal tanto en “La 

Esperanza” como en “Manos Valientes” al ser consientes de las situaciones que 

se están presentando deberían de organizarse y tomar las medidas necesarias 

que permitan salvaguardar los derechos de los diversos tipos de personas 

menores de edad que ahí residen, como por ejemplo crear un cuarto especial en 

el que se puedan ubicar en los momentos de agresión o de conflicto, siempre y 

cuando se utilice ante el incumplimiento de normas especificas, con la finalidad de 

generar una contención emocional apoyada con una intervención previa y 

posterior de una persona profesional por ejemplo en Trabajo Social o Psicología y 
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no se utilice solamente como una medida de represión, o bien contratar por lo 

menos una persona capacitada en el manejo de este tipo de situaciones, debido a 

que los y las profesionales que en teoría poseen la especialización para realizar 

estas intervenciones no laboran todos los días de la semana ni las 24 horas del 

día. 

El proceso a seguir cuando los o las jóvenes egresan (salida con permiso) del 

albergue es, que alguna persona de cuido directo le firme un acta a el o la Oficial 

de Seguridad constando de la salida pues se estableció a qué lugar iba y se fijó 

una hora de regreso. En caso que sea un escape (en los albergues se le 

denomina egreso voluntario) y sea mayor de quince años, se llena una boleta de 

egreso que se remite a la Fuerza Pública, el Departamento de Atención Integral y 

la correspondiente Oficina Local del PANI y si fuera menor de quince años o de 

cualquier edad pero presenta alguna problemática a nivel cognitivo se debe llamar 

a la línea telefónica de emergencias 911, con la finalidad que se le dé prioridad a 

su búsqueda. 

Atención actual en los servicios del Departamento de 

Atención Integral, La Esperanza y Manos Valientes 

En el momento de la investigación en el DAI aproximadamente laboran 57 

personas funcionarias en el área Técnica, Trabajo Social, Psicología, Legal, 

Administrativa, Planificación Social y Atención Directa, con tres tipos de horarios, 

para el personal en general es de siete de la mañana a cuatro de la tarde y para la 

atención especial (tarde-noche) de tres de la tarde a diez de la noche y de diez de 

la noche a siete de la mañana. Según lo indicado por la funcionaria tres en el turno 
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de la tarde generalmente se mantienen una profesional en Trabajo Social y una en 

Psicología, por el contrario en la noche normalmente labora solamente una en 

cualquiera de las dos profesiones, además los horarios rotan cada tres meses. El 

bien inmueble está construido en su mayoría de concreto y posee alrededor de 

diez oficinas y un Centro de Encuentro donde se sitúa a la población atendida en 

espera del debido proceso de atención o reubicación, el mismo está capacitado 

con una cancha de baloncesto, dos baños, dos servicios sanitarios, dos 

habitaciones, un área para ver televisión y otra para realizar actividades como 

juegos de mesa, entre otros. 

Por su parte en el albergue “La Esperanza”, posee alrededor de quince personas 

funcionarias, un asistente administrativo que se desempeña de manera rotativa en 

ambos albergues, una Trabajadora Social, una profesional en Psicología, 

aproximadamente once personas funcionarias de cuido directo y una persona que 

labora en la cocina. En el caso de “Manos Valientes”, aproximadamente trabajan 

diez personas, se dividen en tres profesionales en equipo profesional (una 

Trabajadora Social y dos profesionales en Psicología), una cocinera, cinco 

personas de cuido directo (incluye una tutora que labora en un puesto por 24 

horas) y personal de apoyo que no es fijo pues labora en momentos determinados. 

Es importante señalar que en los dos casos el personal que se encarga de la 

limpieza y la seguridad, provienen de empresas que brindan servicios privados y 

que son contratadas por el PANI, por lo que no tienen relación directa con el 

albergue. El personal de seguridad tiene una prohibición total de tener cualquier 

tipo de contacto físico con las personas menores de edad, pese a esto se percibió 
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la existencia de vínculos afectivos (de aparente amistad) establecidos para con las 

mismas, esto provoca que no se visualice como una fuente de respeto y/o 

autoridad en los momentos de conflicto porque no pueden ejercer ningún tipo de 

fuerza física además de las conductas emotivas emergentes. 

El albergue “La Esperanza” cuenta con amplias zonas verdes y una piscina que en 

el momento de la investigación se encuentra dañada, su infraestructura es 

bastante grande, construida principalmente de concreto, para ingresar se deben 

atravesar dos portones, el que divide la casetilla de seguridad y las instalaciones 

no permanecen cerrados por lo que los menores lo abren constantemente para 

sentarse junto al Oficial de Seguridad privada. El bien inmueble esta divido en tres 

grandes infraestructuras, la primera son las oficinas de Trabajo Social y 

Psicología, donde en un costado se guardan los automóviles oficiales, en frente se 

encuentran los cuartos (aproximadamente diez habitaciones), los baños (cuatro) y 

el cuarto de los tutores y/o tutoras, al costado derecho se encuentra el área de 

comedor y preparación de alimentos y en la parte de atrás la oficina del Asistente 

Administrativo, las aulas destinadas a la “escuelita interna” y un espacio donde 

hay varias máquinas para hacer ejercicio como bicicletas estacionarias, pesas, 

entre otras que durante el período de investigación no fueron utilizadas por la 

población. Existe un área con una cancha de baloncesto recubierta por una malla 

y un área de juegos que se considera esta dirigida a una población con un rango 

de edad menor, por lo que se está deteriorando y a la vez no satisface las 

necesidades de los jóvenes. 
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El albergue “Manos Valientes”, también posee amplias zonas verdes en la 

entrada, para ingresar se deben pasar dos portones principales, el primero separa 

la casetilla de seguridad y la habitación de la tía de 24 horas de las instalaciones 

donde residen las menores, aproximadamente son tres habitaciones compartidas 

y una individual con su baño propio, tres baños, el comedor, cocina, cuarto del 

personal de cuido directo, sala de televisión, cuarto de lavado y una bodega de 

suplementos, al frente se encuentra la piscina y una especie de “cabaña” y en 

tercer lugar al lado derecho, resguardadas por otro portón se encuentran las 

oficinas del equipo técnico (Trabajo Social y Psicología), un espacio para el 

personal de limpieza, un área para terapia, un aula donde se imparten las clases 

de la escuelita interna, un salón para realizar actividades varias y un baño. 

 Personal de Cuido Directo 

Referente a la atención brindada por el personal de cuido directo en ambos 

albergues, ya sea en el turno de la mañana o en la noche, generalmente hay dos 

personas tutoras encargadas de la población. En las ocasiones en que la 

funcionaria que labora en la cocina tiene los días libres, alguna de estas dos 

personas debe además suplir dicho rol. 

Resulta importante indicar que en el momento de la investigación, el albergue “La 

Esperanza” tenía una población de doce menores de edad y en el caso de “Manos 

Valientes” la cantidad era de ocho jóvenes. Con relación a esto, se determina que 

en ocasiones existe un recargo en el personal, debido a que por ejemplo si se 

presenta una emergencia en un día en que esas dos personas tutoras estén 

atendiendo conjuntamente el puesto de cocina, una de las dos debe acompañar a 
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él o la menor mientras la otra se encarga de atender a la población restante, por lo 

que se puede generar un descuido en alguna de sus funciones. 

Con relación al personal de cuido directo, se entrevistó un total de dos tutoras, una 

por cada albergue, tal como lo evidencia el cuadro tres. Ambas tienen un hijo y 

una hija, pero en el caso de la funcionaria cinco se encuentran en la etapa 

adolescente y la funcionaria seis en la niñez. En este sentido, se denotó que 

ambas deben desplazarse desde zonas alejadas a los albergues, específicamente 

desde la provincia de Guanacaste y San José, esta lejanía aunada a los horarios 

laborales (dos turnos de seis y media de la mañana a seis y media de la tarde y 

viceversa) aumenta los niveles de cansancio y desgaste físico, además reduce su 

tiempo en familia, esto puede generar conflictos que afecten sus labores en los 

albergues. 

Se evidenció que las funciones que realizan están muy relaciones con el trato 

directo, tal como lo manifiesta la tutora cinco “es un trato personal, en el cual uno 

tiene que satisfacer todas las necesidades que presenten ya sea papel higiénico, 

jabón, shampoo, acompañamiento al médico, si tienen alguna enfermedad 

ayudarles a ponerles “cofal” o alcohol y si fuera el caso, comunicar para que se los 

lleven en ambulancia, es como si uno fuera la madre de ellos o ellas aunque a 

nosotros nos dicen tías”. En relación a esto la tutora seis, indicó “en la mañana es 

como levantar a un hijo, hay que hablarles bien y de forma cariñosa para que no 

se levanten indispuestas”. 
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A pesar de este acompañamiento, se evidenció mediante la observación 

participante que por parte de algunos de los miembros que conforman los equipos 

de cuido en ambos albergues, la atención realizada es tosca y predomina un 

vocabulario acompañado de expresiones que se consideraron no acordes al trato 

que se debería proporcionar, por ejemplo en una conversación que se percibió 

amistosa, en uno de los pasillos donde habían varios menores de edad, una 

persona tutora debió explicar por segunda vez a uno de los jóvenes lo que dijo, 

pero antes de hacerlo le indicó “¿Usted es tonto?” (y seguidamente dió una 

pequeña palmada en el cuello), lo cual sorprendió mucho a la investigadora pues 

se considera que si bien este tipo de expresiones no causaron ninguna reacción 

inmediata en la población, posiblemente porque sus historias de vida están 

permeadas de este tipo de tratos, definitivamente en el proceso de intervención en 

el que se encuentran no deberían existir comportamientos como el citado 

anteriormente debido a que son un recordatorio constante de las posibles 

situaciones de abuso y maltrato vividas, por lo que se plantea que, por un lado 

esto puede influir en el refuerzo de conductas negativas y debilitar las relaciones 

entre el personal de cuido directo y la población, pero también afecta su 

permanencia en los albergues e inevitablemente los avances en el proceso de 

intervención. 

La intervención realizada por Trabajo Social debería en muchas casos esta 

“orientada a acompañar, ayudar y capacitar a las personas en sus procesos vitales 

para ser responsables, libres de elegir y ejercer la participación, así como a 

facilitar los cambios de aquellas situaciones que supongan un obstáculo para el 
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desarrollo humano y la justicia social” (Martínez citada por Barranca, 2004:78), así 

mismo se entiende que el trato que se ofrece debe regirse por una serie de 

principios y valores que privilegien los Derechos Humanos de estas, manifestando 

respeto, una actitud no enjuiciadora, proporcionando igualdad de oportunidades y 

su participación, tal como se indica en el artículo seis del Código de Ética 

Profesional del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, el cual indica que 

el quehacer profesional debe buscar “la equidad de la acción de buena fe, libre de 

perjuicios y arrogancias” (1998). 

Ante esto la funcionaria cinco refiere que en ocasiones “yo misma les hablo feo 

porque no hacen caso, gritan, dicen palabras soeces, no respetan personal ni 

equipo técnico ni jefaturas, se desquitan con la infraestructura de la institución, 

rayando paredes, rompiendo verjas, escapándose, consumiendo drogas, todo a 

escondidas y cuando se les corrige responden con palabras vulgares casi con 

todos los tutores”. Así mismo se denotó una abertura en la puerta del cuarto de 

tutores a lo que se indicó que la misma la realizó la población y la utilizan para 

introducir “un palo y apagar las luces, muchas veces si pueden nos pegan y como 

esta oscuro no podemos saber quien fue o inclusive me han llegado a tocar” 

(funcionaria 5, 2012), dicha caja breaker se encuentra en el cuarto destinado al 

personal de cuido directo y abastece toda el área de las habitaciones y pasillos. 

Este tipo de situaciones se pueden solventar no sólo trabajando con la población 

sino que brindando capacitaciones para el personal sobre temas relacionados con 

el manejo de crisis y conflictos, inteligencia emocional, manejo del stress, auto-

cuidado, relaciones interpersonales y demás. 
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Asimismo se detalló que algunas personas menores de edad “tratan de ver que 

daños les hacen a los tutores encerrándolos, sellando la casa, atascando llavines, 

un caso son los fines de semana que dan películas pornográficas y pretenden 

acostarse a la hora que quieran por eso nos dejan afuera” (funcionaria 5, 2012), 

ante esto la misma funcionaria indicó que al obstruir los candados las personas 

tutoras deben encontrar la manera de abrirlos, de lo contrario tienen que esperar 

al siguiente día y llamar a algún cerrajero para que los abra. Se considera una de 

las razones por las que el personal manifestó estar disconforme con sus funciones 

es debido a este tipo de situaciones en donde el control total del albergue queda 

en manos de dichos jóvenes, pues los y las Oficiales de Seguridad no pueden 

ejercer ningún tipo de fuerza física. 

Los argumentos expuestos anteriormente se relacionan, desde la perspectiva de 

la investigadora, partiendo de dos enfoques en primer lugar las relaciones entre 

tutores y jóvenes carecen de un vínculo socio-afectivo, el cual, según Larrea, 

“debe propiciar relaciones de afecto, reconocimiento y empoderamiento para 

establecer vínculos y contextos de pertenencia para lograr que los niños y 

adolescentes tengan un lugar en el mundo” (2008:8), y en segundo lugar, la gran 

cantidad de tiempo libre que tiene la población conlleva en múltiples ocasiones a 

que destinen sus esfuerzos e ideas en la ejecución de este tipo de actos, en parte 

por encontrarse en un lugar donde carecen de dinámicas para recrearse y 

distraerse, pues, este tipo de actividades enfocadas en sus necesidades y la 

situación social en la que se encuentran inciden en su desarrollo, “son, entonces, 

experiencias personales voluntarias de las cuales se deriva un sentido de 
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bienestar personal, disfrute y placer que eventualmente ayuda al desarrollo y logro 

de un equilibrio en las dimensiones físicas, mentales, emocionales, espirituales y 

sociales del individuo” (Gordón, 2010:14).  

Del mismo modo, durante la entrevista se indicó que “antes no era así, cabe 

recalcar que antes tenían un poco más de respeto a los adultos pero ahora en la 

situación que estamos ya no, porque están consumiendo, ellos mismos hacen los 

huecos en los portones de la entrada al albergue y se escapan a consumir aquí a 

la vuelta o ingresan con la droga ahora peor porque se consiguieron una segueta, 

e inclusive la señora de la pulpería les vende los cigarros sabiendo que son 

menores de edad” (funcionaria 5, 2012), lo que concuerda con lo indicado por la 

funcionaria uno, pues detalló que en los albergues en ningún momento han podido 

mantener un estado de orden. La presencia de estas situaciones ponen en duda 

los resultados que actualmente se están generando, porque se está irrespetando 

las normas de las instituciones e imponiendo sus deseos por medio de medidas 

violentas y represivas probablemente debido a los pocos espacios en los cuales 

se fomente su participación. 

Además, la misma funcionaria manifestó su preocupación debido a la 

farmacodependencia que presenta la población sumado a la facilidad para salir de 

las instalaciones puesto que ha generado que las personas que laboran en los 

albergues se vean en nivel de riesgo “al estar tan cerca de los vendedores de 

drogas constantemente vemos carros afuera donde están monitoreándonos, 

posiblemente porque han comprado droga y no han pagado, inclusive a mi hace 

unos días me siguió un carro porque ya ellos saben quien trabaja aquí” (2012), lo 
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cual evidencia una inseguridad reflejada en la poca intervención por parte de la 

Seguridad Privada, relacionada en primer lugar con los peligros que este tipo de 

actos pueden desencadenar como tiroteos, por ejemplo y en segundo lugar con la 

ubicación geográfica de ambos albergues pues en el caso de “La Esperanza” se 

encuentra localizado sobre una carretera muy transitada pero rodeado por fincas, 

por su parte “Manos Valientes” está aún más alejada, el paso de automóviles es 

bastante escaso, le rodean fincas, lotes y el basurero Municipal de Alajuela. 

Con respecto a las reglas establecidas se evidencia la existencia de muchas 

normas en ambos albergues, basadas en el respeto a los compañeros y/o 

compañeras, al personal, a las pertenencias de las otras personas, los horarios de 

comidas, de baño, de lavandería, del vocabulario. Sin embargo, según la 

funcionaria seis cuando las irrespetan “tienen consecuencias, pero son tan leves 

que no les importa por ejemplo si hoy hacen algo malo, mañana nuevamente lo 

repiten, porque aquí no hacen nada” (2012). Se evidenció que se les llama la 

atención mediante “reportes” elaborados por el personal de cuido, los que 

posteriormente se entregan a la Trabajadora Social, si la persona menor de edad 

acumula más de tres reportes consecutivos se le negarán los permisos o no se les 

proporcionará zapatos, pantalones, entre otros artículos, lo que, desde la 

perspectiva de la investigadora, se plantea como una medida represiva que 

aumenta posibles situaciones de limitación y carencia vividas en su desarrollo de 

vida, esto contribuye en la disminución de los deseos por participación en las 

actividades al aire libre o fuera de las instalaciones, citas médicas y demás, así 

como también agrava o puede producir problemas de salud por caminar sin 
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zapatos, un ejemplo de esto se observó cuando uno de los menores del albergue 

de hombres le solicitó a una “tía” que le consiguiera un pantalón pues el día 

siguiente tenía una cita en el Juzgado de Menores a lo que está le respondió que 

para solicitarlo debía entregar las tenis que llevaba, por lo que se quedó descalzo 

hasta que le fueran entregadas al día siguiente. 

Se considera que paralelamente a este tipo de medidas podrían trabajarse los 

refuerzos positivos, estimulando y apoyando a aquellas personas menores de 

edad cuya conducta sea considerablemente buena y de esta manera se motive a 

la población que no está actuando según las normas establecidas por los 

albergues.  

Como último punto en el presente apartado, resulta importante demarcar el 

cansancio manifestado por las dos funcionarias de cuido directo, en el caso de la 

funcionaria cinco indicó “al menos yo, tengo un tipo de desesperanza de trabajar 

aquí y desde que llego estoy esperando la hora de irme” (2012), por su parte la 

funcionaria seis al preguntársele por su rutina de trabajo argumentó que “yo 

trabajo once días seguidos y descanso tres, como vivo muy largo de aquí 

trasladarme es bastante cansado a veces cuando regreso vengo en la tarde o el 

mismo día de ingreso en la madrugada, mis dos hijos están a cargo de mi mamá 

me hacen mucha falta, pero seguro ya se acostumbraron a mi mamá y a la vida 

que llevamos, aquí es parte del diario vivir de nosotros, soportar todo lo que nos 

venga encima” (2012). Lo anterior se relaciona con que este tipo de conductas y 

percepciones “puede llevar a los individuos a perder la motivación, la esperanza 

de alcanzar metas, una renuncia a toda posibilidad de que las cosas salgan bien, 
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se resuelvan o mejoren” (González y Hernández, 2012:314), esto se conoce como 

desesperanza aprendida y de acuerdo con los autores citados previamente, “es la 

percepción de una imposibilidad de lograr cualquier cosa,  lo que plantea una 

resignación forzada y el abandono de la ambición y del sueño. Y es justamente 

ese sentido absolutista lo que la hace aparecer como un estado perjudicial que 

puede tener grandes repercusiones en la salud mental y física” (2012:314), 

percepción que se encontró a lo largo de la investigación en la mayoría del 

personal de cuido directo pues, al parecer, carecen de motivación y visualización a 

la población menor de edad como “delincuentes”.  

Así mismo se plantea que el grado de satisfacción personal que posee la persona 

funcionaria influye en su rendimiento laboral, tal como lo indican Aparicio y Blanco 

“si el trabajador, gracias a su trabajo, encuentra satisfechas sus propias 

necesidades y deseos, se implicará aún más en las tareas y generará un buen 

clima laboral a su alrededor” (2007:61), es por ello que se devela la importancia 

que el entorno de trabajo, además de un ingreso económico, le proporcione 

incentivos a su personal, como por ejemplo reconocimientos individuales o 

grupales por los esfuerzos realizados, capacitaciones para el autocuidado, 

relaciones interpersonales, manejo del estrés, entre otros temas de interés, para 

esto debe tomarse en cuenta la personalidad, valores, cultura, situación 

económica, necesidades, su entorno social y las metas u objetivos que pretenden 

alcanzar mediante su trabajo. La motivación y el deseo por realizar las diversas 

actividades laborales, conllevan un mejoramiento en el desempeño de estas y por 

lo tanto se propicia un clima organizacional más ameno. 
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En el caso de los y las funcionarios tanto de los albergues como del DAI, se 

requiere del refuerzo de aspectos individuales debido a que su trabajo está 

relacionado, desde todas las áreas, con el contacto permanente con la población, 

en especial con los y las menores víctimas de diversas manifestaciones de riesgo. 

De igual manera, resulta importante fortalecer la motivación del personal, puesto 

que no reciben charlas o talleres sobre aspectos personales o enfocados en los y 

las menores que atienden y tampoco se les brindan intervenciones desde la 

profesión de psicología, por lo que se toma en consideración que si se deja de 

lado este tipo de aspectos se puede generar frustración, debido a que su trabajo 

esta satisfaciendo de manera esporádica las necesidades que posee, al mismo 

tiempo que se genera un incumplimiento en los objetivos y expectativas 

planteadas. 

Los requisitos de contratación para el personal de cuido directo es que posean 

como mínimo la primaria completa, complementado además con algún tipo de 

experiencia con la población menor de edad, según el funcionario cuatro las 

personas que no posean esta capacitación preferiblemente deben tener hijos o 

hijas en edad adolescente lo cual les brinda una experiencia empírica sobre las 

diversas situaciones que se presentan en esta etapa de vida, del mismo modo 

deben someterse al proceso de selección por parte de Recursos Humanos de las 

oficinas centrales del PANI, una entrevista con la coordinadora del DAI y 

finalmente con la Trabajadora Social del respectivo albergue. Las posiciones que 

se toman en el momento de contratar al personal, no se consideran las más 

apropiadas debido a la complejidad que amerita la atención de la población por lo 
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que se requiere de capacitaciones y experiencias previas en cuanto al manejo 

adecuado de las particularidades que presentan los y las jóvenes, tomando en 

cuenta la importancia de que las personas funcionarias posean las herramientas 

necesarias para hacerle frente a las situaciones y las crisis que se presentan 

frecuentemente. 

Resulta importante que en dicho proceso de selección y reclutamiento se incluya 

el tema de la asertividad, puesto que esta es la capacidad que poseen las 

personas para comunicar de manera positiva sus opiniones en temas específicos 

respetando las diferencias de pensamientos, creencias, posicionamientos, entre 

otros. En relación a lo anterior, se incluye que “el panorama laboral actual precisa 

de personas activas, con iniciativa propia, con motivación de logro y desarrollo, 

con capacidad de autogestionarse y automotivarse, responsables de sus actos y 

de las consecuencias de los mismos y comprometidas con su trabajo y capaces 

de superar los obstáculos que se interpongan en la consecución de sus metas” 

(Aparicio y Blanco, 2007:72), sin embargo esta particular característica requiere de 

refuerzos constantes, un ambiente donde se permita el diálogo además de un 

personal dispuesto a poner en práctica las posibles recomendaciones plateadas, 

pues esto incentiva una comunicación constante. 

Así mismo se logró visualizar como esta negativa y cansancio afecta las labores 

administrativas y de cuido que se realizan, pero sobre todo la atención que 

brindan, estas manifestaciones están relacionadas con el Síndrome del Cuidador 

Quemado o Burnout, que es la “respuesta al stress laboral crónico que afecta a 

aquellas personas cuyo trabajo tiene como centro ayudar y apoyar a otros; 
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generando en el profesional síntomas que van desde el agotamiento físico, mental 

y emocional hasta relaciones conflictivas interpersonales” (Stortti, 2006:18), 

afecciones que fueron referidas y evidenciadas por el personal de cuido directo, 

esto puede provocar una atención caracterizada por conductas vividas por los y 

las menores durante las etapas de su desarrollo, como por ejemplo abuso de 

poder, violencia, revictimización, entre otros aspectos que posiblemente afecten 

de manera negativa las relaciones interpersonales que establecen con las 

personas tutoras y por ende se reproduzcan mayores comportamientos agresivos. 

Resulta importante indicar que el ideal del quehacer profesional en cuanto a la 

atención de los y las jóvenes, está basado en el abordaje individual e integral, más 

allá de la implementación de intervenciones paliativas en las que no se incluyen 

sus particularidades, frente a esto surge la necesidad en la implementación de una 

clara diferenciación de los diversos perfiles que se están atendiendo actualmente 

para lo que se requiere de una interpretación de la realidad desde la perspectiva 

de las propias personas a intervenir, en este sentido “Trabajo Social constituye su 

especificidad en las mediaciones de un modo particular de ver que tiene como 

resultado un hacer particular” (Matus, 2006:14). Esto será analizado a profundidad 

en el apartado tres de este capítulo. 

Seguidamente se procederá a realizar el análisis de la población menor de edad 

sujeta de estudio, para contextualizar los factores de riesgo que influyeron en la 

situación de calle en la que se encontraron y que en ocasiones vuelven a ella. 
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APARTADO II 

Población sujeta de investigación 

En la presente sección se analizará la información proporcionada por las cinco 

personas menores de edad entrevistadas, en total tres mujeres y dos hombres 

colaboraron de esta investigación mediante la implementación de diversos 

mecanismo de estudio, como por ejemplo consentimientos informados, guías de 

entrevista semi-estructuradas, ente otros. Sin embargo primero se detallará 

información general referente a los y las menores que se atienden en las 

alternativas de protección citadas previamente.  

 Información general de la población atendida 

Actualmente en el albergue “La Esperanza” se encuentran doce varones, esa cifra 

no es constante pues varía de acuerdo a los egresos voluntarios u otros procesos 

que hacen que pasen a otra alternativa o bien con su familia, a pesar que esto se 

da en casos aislados. Su edad comprende desde los quince años a menos de 

dieciocho años de edad y según la profesional en Trabajo Social a cargo, este 

rango de edad es definido principalmente por prevención y protección, por causa 

de la diversidad de perfiles de los menores de edad que ahí residen. Esta 

delimitación en la edad surge alrededor del 2011-2012, frente a la necesidad 

interinstitucional en la atención de jóvenes con un alto nivel de “peligrosidad”, 

según lo indicado. 

Con el objetivo de salvaguardar a la población menor de catorce años en situación 

de calle, no se les recibe en estos albergues, en su lugar es referida a otras 
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alternativas de protección debido a los posibles riesgos a los que se pueden 

exponer al relacionarse con personas de edades mayores. Su ubicación depende 

íntimamente de su situación de vida, su estado emocional y sus particularidades. 

En el caso de “Manos Valientes”, en el momento de la investigación habían un 

total de ocho mujeres, con edades entre los catorce a menos dieciocho años de 

edad. Al igual que el albergue de hombres, la población es inconstante en número, 

puesto que los egresos voluntarios no siempre implican su regreso de forma 

inmediata, en ocasiones pasan meses para que retomen o se les vuelva a 

trasladar a esta medida de protección u otras alternativas.  

Su rutina diaria inicia a las cinco y cuarenta y cinco de la mañana, momento en el 

que deben levantarse para su aseo personal, a partir de las siete de mañana las 

habitaciones permanecen cerradas por medio de portones metálicos bajo llave a 

menos que por un motivo especial se requiera ingresar (por ejemplo las menores 

que estén embarazadas tienen permiso de dormir una hora por la tarde). 

Posteriormente pasan a desayunar, seguidamente se trasladan las y los menores 

que estudian fuera de las instalaciones de los albergues (en el momento de la 

entrevista solamente una persona asistía a un curso de dibujo técnico en el INA, el 

dinero para los viáticos es proporcionado por los albergues) o bien en caso de 

estudiar en la modalidad aula abierta, se preparan para la llegada de la persona 

docente. La otra población distribuye su tiempo en ver televisión, cumplir el horario 

de lavado de ropa, asistir a los talleres programados (según la profesional dos los 

talleres en su mayoría son impartidos por estudiantes de psicología o bien con un 

enfoque religioso, sin embargo esto no fue evidenciado en el proceso de la 
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investigación), colaborar con el aseo del inmueble, entre otros. A las doce medio 

día es la hora del almuerzo, después de ese momento y hasta aproximadamente 

las seis de la tarde que es la cena, si no hay una actividad programada distribuyen 

su tiempo en ver televisión, utilizar la piscina (sólo en el caso de las mujeres 

porque en el albergue de varones la misma se encuentra dañada), sentarse en las 

áreas verdes, entre otras. Después de las seis tienen permiso para hacer uso de 

la televisión hasta las diez de la noche, momento en el que deben ir a dormir.  

Pese a la existencia de diversas reglas, se denotó que la mayoría no cumplen con 

estas, además se percibió la dedicación de bastantes horas para ver diversos 

programas en la televisión, por ejemplo si alguna persona no desea participar de 

las actividades programadas puede utilizar la sala de televisión como medio de 

distracción, manteniendo su uso de manera consecutiva. Esto se percibe como 

una libertad excesiva que limita los tiempos de socialización, recreación, 

formación, entre otros, que implica el relacionarse con los compañeros o 

compañeras por medio de la realización de actividades que potencien sus 

capacidades y habilidades sociales. 

Un aspecto importante es que, de acuerdo a lo indicado por las profesionales, los 

albergues se caracterizan por regirse bajo la modalidad “transitoria”, por lo que la 

su permanencia no es fija. De esta manera, se considera que este tipo de estadía 

es otro de los motivos por los que los y las jóvenes se encuentran en constante 

cambio, por ejemplo si una persona menor de edad ingresa con doce años y es 

declarada en abandono se habilita la opción de ser trasladada a una ONG puesto 

que no puede permanecer en el albergue hasta cumplir la mayoría de edad, pese 
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a que esta medida se considera un paso importante para el proceso posterior de 

rehabilitación, se denotó que en algunos casos lo anterior no se cumple debido a 

la dificultad por reubicar a los y/o las menores, por causa de las ideas 

preconcebidas que existen en relación con quienes residen en ambas alternativas. 

Sin duda se determina que estas manifestaciones forman parte de los procesos de 

exclusión que han enfrentado por parte de la sociedad en general, ocasionando 

que las situaciones que experimentaron y viven actualmente les marquen su 

desarrollo.  

Ambos albergues son utilizados por las demás instituciones afines, como una 

última medida de protección a la que se recurre para proporcionar atención a 

aquellas personas menores de edad que han pasado por diversas alternativas o 

procesos y que por múltiples razones han desertado, tal es el caso de quienes han 

enfrentado una vida en calle. Entre uno de los motivos por lo que esto sucede se 

encuentra la poca adaptación, la presencia de problemas conductuales, egresos 

constantes, problemas de consumo de drogas, conflictos violentos con otras 

personas en los albergues y demás comportamientos que comprometen su 

estadía en otras alternativas por considerar que ponen en riesgo al resto de 

menores o bien requieren de una intervención  específica que finalmente no se 

evidenció en los albergues estudiados.  

Respecto a esto se denota una preocupación por parte de las Trabajadoras 

Sociales debido a la dificultad para reubicar en otras alternativas a los y las 

jóvenes después de haber recibido los correspondientes procesos de 

rehabilitación. Esto sucede por las ideas preconcebidas que socialmente existen 
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en torno a la población que ingresa en los albergues, pues se consideran como 

“personas problemáticas”, dicha estigmatización se da no solamente por parte de 

las diferentes instituciones sino también desde la percepción propia de los y las 

menores de edad.  

Información de las personas menores de edad entrevistadas 

En el siguiente recuadro se detallarán aspectos generales referentes a la 

población de estudio, la misma fue seleccionada debido a que se encontraron en 

situación de calle durante determinado tiempo de su desarrollo. En este punto 

resulta importante indicar que los nombres utilizados son ficticios con la finalidad 

de salvaguardar su derecho a la privacidad, los mismos fueron escogidos por las y 

los menores de edad como parte del compromiso de manejar la información con la 

mayor confidencialidad posible. 

Cuadro 4 
Aspectos personales de las personas menores de edad 

Nombre Michelle Tatiana Ariane Andreí Víctor 

Sexo Femenino Femenino Femenino Masculino Masculino 

Edad 14 años 15 años 16 años 16 años 15 años 

Tiempo de 
estar en el 
respectivo 
albergue 

5 meses  2 meses 5 años 3 años 4 años 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en la información obtenida mediante las técnicas de 
investigación, 2012. 
 

Seguidamente, se detallarán características generales de la población sujeta de 

estudio con la finalidad de orientar a la persona lectora en los aspectos 
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individuales que identifican a cada uno de los y las menores entrevistados, 

facilitando la comprensión de la información analizada en los capítulos 

consecutivos. De esta manera se iniciará con el grupo conformado por las 

mujeres, para posteriormente continuar con los datos aportados por los varones. 

 Caracterización individual  

 Michelle  

Es una joven de nacionalidad extranjera (nicaragüense), su permanencia en el 

albergue data de hace cinco meses, desde que fue referida al mismo por la Policía 

de Migración en su intento por ingresar al país sola y de manera ilegal. 

Es la menor de dos hermanas, sin embargo tiene un hermano por parte de su 

padre. Comentó que a la edad de doce años fue víctima de abuso sexual por parte 

de su progenitor por lo que salió de su hogar y decidió seguir un circo en el que 

trabajaba “un muchacho del que me enamoré aunque él realmente nunca me hizo 

caso, pero yo lo perseguía” (Michelle, 2012), de esa manera se trasladó hasta el 

país de Honduras en donde fue capturada por la autoridades policiales y 

transferida a un albergue en la misma localidad, “desde que llegué me obligaron a 

elegir uno de los dos bandos que existían, ahí me enseñaron la manera de 

apuñalar, como pegarle a alguien y como me quería escapar apuñalé a una, ¡pero 

no la maté!, sólo se desangró” (Michelle, 2012), esto ocurrió dentro del albergue 

de ese país.  

Después que logró salir del albergue se dirigió al lugar donde se había instalado el 

circo, pero para ese momento el mismo ya no se encontraba ahí “entonces, me 
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agarraron unos hombres y me metieron a un lugar, me amararon, me drogaron y 

me comenzaron a prostituir, no le puedo decir que eran 20 hombres al día porque 

eran más” (Michelle, 2012). Posteriormente se realizó un allanamiento, por lo que 

pudo salir del lugar en el que se encontraba y regresar a su país de origen, en el 

cual después de un período de tiempo regresó el circo, por lo que nuevamente 

salió de su casa. En el momento en que los funcionarios del circo percibieron su 

presencia, el circo se trasladó a Panamá y en el proceso de transportarse a dicho 

país fue contactada en Costa Rica y referida a “Manos Valientes”. 

Aproximadamente permaneció por dos años en situación de calle, de manera 

irregular debido a que en dos ocasiones regresó a su casa, aunque su mamá no le 

permitió que se quedara por mucho tiempo. 

En el momento de la entrevista, Michelle se encontraba muy ansiosa porque en el 

albergue estaban realizando los procedimientos necesarios para deportarla a su 

país de origen. Actualmente ya fue deportada y desde el albergue se llamó para 

corroborar su llegada. 

Tatiana 

Proviene del cantón de Tibás, en la provincia de San José, fue ingresada porque 

su compañero sentimental se dedicaba a la venta de drogas y ambos consumían. 

Es madre de un niño de siete meses de edad, el cual se encuentra igualmente en 

una alternativa de protección del PANI, separado de ella. 

Desde los trece años salió de su hogar, en el que vivía con su mamá y su 

padrastro, pues “el señor que nos alquila la casa quería que yo estuviera con él y 
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mi mamá también, y como no quise me sacaron de mi casa” (Tatiana, 2012), en 

ese momento fue a vivir con una tía y conoció a su primer novio del que quedó 

embarazada sin embargo producto de los diferentes tipo de violencia de los que 

fue víctima por parte de este, sufrió un aborto, pero al tiempo quedó nuevamente 

embarazada de su actual bebé, cuyo padre es el mismo que el del hijo que abortó. 

Transcurrido un tiempo se separo de su pareja, se trasladó a vivir a la localidad de 

Heredia y conoció al compañero sentimental con el que está actualmente. 

En el momento en el que fue referida al albergue, estaba viviendo con su pareja 

en la localidad de San José conocida como la “zona roja”, Tatiana indicó que vivió 

con sus tías por más de un año y posterior a su salida de la casa de estas, estuvo 

aproximadamente durante un año en situación de calle antes de ser referida al 

albergue. 

 Ariane 

Ariane tiene dieciséis años de edad, debe sumar otra de las preocupaciones que 

generalmente se presentan en la etapa de adolescencia, puesto que tiene cinco 

meses y medio de su segundo embarazo. Sabe que en su estado no puede 

permanecer en el albergue pero también conoce lo difícil que es solicitar su 

reubicación por los prejuicios entorno a la población que ahí reside, además tiene 

miedo que le quiten al o la bebé que está por nacer al igual que sucedió con su 

primera hija, debido a que ha presentado conductas de consumo (aunque 

actualmente no lo hace) y tiende a egresar voluntariamente de los lugares donde 

es ubicada. 
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Desde la corta edad de ocho años fue ingresada a diversas alternativas de 

protección, por causa de las situaciones irregulares en su familia que la colocaban 

en un contexto de vulnerabilidad. Ella proviene del distrito de Alajuelita, localizado 

en la provincia de San José y manifestó que estuvo en situación de calle 

aproximadamente por más de un año. 

Fue referida a “Manos Valientes”, por los constantes escapes en los albergues en 

los que se encontraba además de su consumo a sustancias adictivas. 

Andreí  

Desde los ocho años Andreí fue ingresado a diferentes alternativas de protección, 

sin embargo desde el año 2009 permanece en “La Esperanza”. 

Fue trasladado a dicho albergue producto de una denuncia por presunto abuso 

sexual en su contra, interpuesta por una joven del albergue donde residía 

previamente. 

Este joven es oriundo del cantón de San Ramón, perteneciente a la provincia de 

Alajuela. Tiene dos hermanas mayores que también estuvieron en alternativas de 

protección por motivo de la adicción de sus progenitores. Hace ya más de siete 

años que su mamá falleció y su padre manifiesta diversos problemas por causa de 

su alcoholismo. 

A pesar que Andreí sólo tiene contacto con una de sus hermanas, manifestó que 

espera con ansias cumplir la mayoría de edad para ir a vivir con su papá y 

ayudarle a superar su problema de adicción. 
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En la entrevista realizada indicó que nunca ha permanecido por más de una 

semana en la calle, cuando se escapa lo hace en compañía de otros jóvenes del 

albergue, dicho proceso inició aproximadamente hace dos años en los que ha 

egresado en cinco ocasiones. 

Así mismo refirió ser un joven callado y solitario, pues los demás lo apartan y lo 

señalan, ante lo que ha tomado medidas con la finalidad de lograr una aceptación 

por parte del grupo de pares y en reiteradas ocasiones ha salido de la institución 

acompañado de varios menores.  

Víctor  

Víctor proviene de Limón, es el menor de cuatros hermanos y hermanas. A los 

siete años se fue a vivir con la familia de un tío, pues su papá y mamá sufren 

problemas de drogadicción, después de unos meses su padre enfermó por lo que 

se incorporó con dicha familia. 

A la edad de ocho años su padre falleció y desde ese momento acompañó a su tío 

en las diversas actividades laborales que realizaba, como por ejemplo venta de 

mariscos, frutas y refrescos, construcción, lavado de carros, entre otras. 

Paralelamente realizaba viajes a la provincia de San José, en donde fue 

entablando relaciones de amistad con varias personas de diferentes edades, se 

instaló definitivamente en dicha localidad cuando tenía aproximadamente once 

años por lo que desde esa edad se encuentra en situación de calle 

(aproximadamente hace cuatro años). 
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Este joven encontró en la barra organizada de un determinado equipo de futbol, un 

grupo de pares con los que mantiene una relación de amistad hasta la actualidad. 

Víctor señaló que en su mayoría las personas que la integran presentan 

adicciones a sustancias lícitas e ilícitas, motivo por el que considera que inició en 

su consumo en busca de pertenencia y aceptación. 

En el 2008 fue ingresado en La Esperanza, pese a esto no es una persona que 

logre mantenerse por mucho tiempo ahí, “aunque hoy reingrese, me voy a escapar 

el sábado porque el domingo juega el sapri y tengo que ir con mi peña33” (Víctor, 

2012). 

Factores contextuales que se asocian a la situación de calle 

A continuación se detallarán los aspectos referidos por la población menor de 

edad entrevistada, que se encuentran dentro del contexto global de los factores 

que influyeron e influyen en la situación de calle. 

Cabe recalcar que se corroboró que estas manifestaciones se presentan en 

conjunto y que el hecho de que exista alguna de ellas no implica que 

necesariamente la persona esta en riesgo de encontrarse en situación de calle, 

pues generalmente esta, es producto de la unificación de la mayoría de estos 

condicionantes sin dejar de lado que debe entenderse como una manifestación en 

sí misma y no por la sumatoria de otros factores. Lo expuesto anteriormente no le 

resta importancia a las consecuencias negativas que pueden generarse en la 

persona que vive alguno de los factores aquí citados.  

                                                             
33 Denominación utilizada para referirse a un grupo de personas de un sector particular del país, quienes son 
seguidoras de un determinado equipo deportivo de futbol.   
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¿Somos lo que aprendemos? 

El presente sub-apartado corresponde a las situaciones que las personas menores 

de edad entrevistadas refirieron en relación con la educación y demás temas 

afines. 

La asistencia al sistema educativo se considera uno de los deberes de los y las 

menores, una obligación y un derecho que el Estado debe proporcionarles, lo que 

se traduce como un derecho humano. Pese a los grandes esfuerzos realizados en 

el país y los innumerables Centros Educativos creados, sigue existiendo un 

porcentaje de la población que, por diversos motivos, asiste de manera irregular o 

no asiste del todo. En este sentido el INEC34 en la Encuesta Nacional de Hogares 

2010, en Junio del mismo año, contabilizó un total de 7587 personas menores de 

edad que estaban con la primaria incompleta debido a que desertaron de dicho 

proceso.  

Se corroboró que en el caso de los y las cinco menores de edad que se 

entrevistaron se encontraban en el nivel de primaria, tres con el grado de sexto 

año y las otras dos con dicho nivel inconcluso. Es importante aclarar que aquí se 

habla de su estado actual  pero tomando en consideración que el mismo es 

producto de una historia de vida marcada por situaciones violatorias de derechos, 

violencia, exclusión en diversas áreas, es decir una desigualdad de oportunidades. 

                                                             
34 Cuyas siglas significan Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Cabe recalcar que se encontraron dos escenarios que afectan de manera positiva 

o negativa a la población en relación con la educación, entendiéndose, por un lado 

la red familiar y por otro la alternativa de protección en la que se encuentran. 

Según Peña “la educación es un tránsito entre lo que un ser humano es y lo que 

debe ser, además, tiene por objeto corregir las desigualdades generadas por las 

clases sociales” (2003:94), lo que se evidencia como el ideal con respecto al tema 

aquí planteado pues cuanto mayor sean los niveles educativos de la persona 

mejor será la gama de oportunidades laborales a la que podrá acceder, esto va de 

la mano con las familias pues son las encargadas de inculcar hábitos en la 

formación estudiantil además de velar por la asistencia de sus miembros a los 

respectivos centros para la formación. 

De esta manera, el nivel educativo se relaciona también con sus familias, puesto 

que el grado académico que posean influirá en el tipo de información que brindan, 

la estimulación, motivación, independencia, entre otros aspectos adyacentes, 

debido a que la mayoría de contenidos que se proporcionan en las instituciones 

formativas requieren de un reforzamiento posterior, para lo que se necesita que 

los padres y madres (en la mayoría de los casos) guíen los conocimientos 

adquiridos además de facilitar un espacio adecuado para fortalecer las estructuras 

de estudio y aprendizaje. 

En ocasiones, una de las razones por la que las familias se les dificulta 

proporcionar y apoyar a sus hijos y/o hijas en la participación del sistema 

educativo, se debe a su situación económica aunado a “los costes en los que 
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incurren enviando el niño a la escuela; los servicios disponibles y calidad de las 

escuelas en las zonas urbanas, que varían mucho entre comunidades; la 

discriminación hacia determinados grupos, y el fracaso del gobierno, a nivel local y 

nacional, a la hora de presentar la educación como un derecho básico humano” 

(UNICEF, 2002:16), esta dificultad para transmitir la importancia que posee la 

formación académica en la actualidad, conlleva que las personas releguen su 

relevancia y se le dé prioridad a otros aspectos como por ejemplo, en el caso de 

una familia de escasos recursos que deban destinar gran parte de sus ingresos 

económicos al transporte o gastos varios que implica trasladarse diariamente a la 

escuela o colegio, lo que puede generar que eventualmente se tome la decisión de 

que deserte del sistema educativo, por causa de la inversión que esta requiere. 

La carencia del nivel educativo reflejada en este apartado se relaciona con otros 

déficits que determinan el bienestar social y la calidad de vida de las personas, 

dándosele prioridad a otras áreas, de esta manera “es incuestionable la relación 

entre los bajos niveles educativos y la pobreza y ello, principalmente, porque las 

posibilidades de encontrar trabajo con suficiente remuneración y de mantener un 

empleo entre las personas que no poseen estudios son significativamente 

inferiores a las de quienes poseen formaciones más completas” (De Oña, 

2008:84). 

Este vacío supone que la población de estudio tenga insuficiencias educativas, 

colocándolas en un nivel de desventaja académica en comparación de aquellas 

que poseen conocimientos más amplios y especializados en determinadas áreas 

laborales. En este sentido, se denotó un interés por el manejo de instrumentos 
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informáticos, específicamente el uso de computadoras, los y las cinco menores 

refirieron que cada vez que se les permite, utilizan ese medio para ponerse en 

contacto con otras personas que no pueden ver frecuentemente y para actualizar 

los estados en sus perfiles sociales, lo que sería una herramienta adecuada que 

podría habilitarse en los albergues con la finalidad de llamar la atención y el 

interés, al mismo tiempo que sea un espacio en el que se les brinde 

capacitaciones técnicas, las cuales faciliten una posterior incorporación al ámbito 

laboral y la remuneración monetaria que les permita satisfacer sus necesidades 

básicas, tomando en consideración la falta de redes de apoyo que poseen, dado a 

que esta carencia podría desarrollar en una edad adulta un posible regreso a las 

calles.  

La dificultad para acceder a la educación superior formal (secundaria y 

universitaria) es una característica del grupo de menores de edad entrevistados, 

pues la alternativa académica brindada por los albergues abarca solamente la 

primaria dejando de lado los niveles consecutivos. En este sentido se denotó que 

existen impedimentos en la incorporación de la población a cursos libres, por 

causa del bajo nivel educativo que presentan más los requisitos que ameritan los 

mismos. 

Se considera que la dificultad señalada en el párrafo anterior se debe a que los 

sistemas educativos no se adaptan a las necesidades particulares presentadas 

por la población en situación de calle. En ese sentido se encontró que a pesar de 

que las cinco personas menores de edad manifestaron deseos por estudiar y 

señalaron la importancia de formarse profesionalmente para cumplir con las metas 
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que poseen, hicieron hincapié en lo difícil que es para ellas memorizar los diversos 

conceptos e información que se requiere para la aprobación de los diversos 

niveles escolares, esto se relaciona con que posiblemente en su proceso de 

desarrollo no se les ha estimulado correctamente para tener una estructura de 

estudio factib le como por ejemplo clases de apoyo posterior al horario escolar, 

métodos de estudio acorde a sus particularidades, refuerzo con materiales 

adicionales, el acompañamiento y el interés de otra persona en lo que se está 

haciendo y en la forma en cómo se hace, entre otros, tal es el caso de Ariane, 

pues cuando se le solicitó que se dibujara de la manera en la que se ve dentro de 

diez años, se retrató como médica forense, sin embargo reitero que para lograrlo 

debía cumplir muchos objetivos que están íntimamente ligados, su motivo de 

inspiración era brindarle una mejor calidad de vida a sus hijas.  

De la misma manera se percibió un vacío en el tema de la educación sexual, 

asociada a la poca intervención y facilitación de información en temas como 

métodos anticonceptivos, embarazos no planificados, enfermedades de 

transmisión sexual, violencia en la pareja, relaciones sanas y afectivas, 

comunicación asertiva, entre otros aspectos que pueden ser de mayor 

accesibilidad para la población no institucionalizada por medio de boletines, 

internet, charlas y talleres en las escuelas, colegios y otros escenarios afines. Tal 

carencias solventada por quienes viven en calle mediante experiencias obtenidas 

en el proceso de callejización, aprendizajes que no necesariamente implican ser 

correctos, esto se ve reflejado en que la mayoría de las jóvenes entrevistadas son 

madres adolescentes por segunda ocasión e inclusive una de ellas experimentó 
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un aborto, en el caso de los varones Víctor argumentó que una ex pareja le dijo 

que estaba en el primer trimestre del embarazo y que existía la posibilidad que el 

fuera el padre, sin embargo esto no fue confirmado, por su parte Andreí indicó que 

el no tiene hijos o hijas. 

De este modo se concluye que el déficit en el sistema de formación académica 

conlleva carencias a posteriori, tal es el caso de embarazos adolescentes no 

planificados, acceso al sector informal de la economía por ser el medio más 

accesible para aquellas personas con un nivel educativo relativamente bajo, 

inconformidad y disgusto con las actividades realizadas, aumento en los niveles de 

pobreza y pobreza extrema, y demás aspectos que colocan en desventaja social a 

las quienes no pueden concluir el proceso educativo. Lo anterior se deriva porque 

en la realidad costarricense, para poder acceder a fuentes de empleo con una 

remuneración económica alta o que al menos sea suficiente para acceder a una 

calidad de vida adecuada, se debe poseer un respaldo profesional. 

De esta manera se establece que los bajos niveles en cuanto a la formación 

académica representan uno de los factores que influyen en la situación de calle 

debido a la dificultad por acceder a empleos que proporcionen espacios laborales 

dignos, bien remunerados y que sobre todo se apeguen a sus gustos, debiendo 

conformarse con trabajos poco seguros. Es así como se revela la importancia de 

ahondar el tema del trabajo en personas menores de edad, analizado a 

continuación. 
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Moviéndose para sobrevivir 

A continuación se detallarán los aspectos referidos por las personas menores de 

edad entrevistadas en relación con el tema de trabajo. 

El trabajo infantil se concibe como un conjunto de prácticas “que desvalorizan y 

vulneran los derechos de los niños a la educación, la protección, el descanso, 

recreación, la cultura, al desarrollo físico y mental, entre otros derechos” (Ferrari 

citado por Chavarría y Peña, 2006:44), generalmente el realizar este tipo de 

actividades lucrativas le resta tiempo a los y las menores para reforzar los 

contenidos facilitados en las clases y cumplir con las asignaciones brindadas, 

reduciendo su estructura de estudio en comparación con quienes no deben 

trabajar, esto además implica deserción, rezago escolar y edades avanzadas que 

finalmente genera que abandonen el sistema educativo por los posibles rechazos 

a lo interno del contexto escolar, debido a las diferencias de edades en 

comparación con sus compañeros y compañeras. Encontrarse en esta situación 

colabora en que las familias asocien su edad con la incorporación en el sector 

laboral. 

En el caso particular costarricense, la legislación establece que solamente jóvenes 

mayores de quince años pueden desempeñar jornadas laborales, estas no deben 

sobrepasar de treinta y seis horas semanales y la persona empleadora debe tomar 

en cuenta una serie de estrictas directrices, entre ellas que dicho desempeño no 

debe interferir con el horario de asistencia al sistema educativo.  
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Se considera que la incorporación de manera permanente (entiéndase con un 

horario mayor o igual al de una persona adulta) de la población menor de edad en 

sectores laborales, la coloca en una situación de explotación y por ende se 

vulneran sus diversos derechos como por ejemplo compartir de actividades 

recreativas con la familia, con el grupo de pares, entre otras limitaciones que 

comprometen su adecuado desarrollo. 

Las actividades laborales como medio de sobrevivencia, fueron manifestadas por 

dos de los y las cinco menores, en el caso de Víctor quien solía desplazarse con 

su tío hacia las labores que desempeñaba como se puede ver en el anexo nueve 

cuyo dibujo evidencia los trabajos de construcción a los que se dedicaba y 

Michelle que se ha dedicado al oficio doméstico junto a su madre, por lo que en 

ambos casos se aprecia el acompañamiento de algún familiar. 

Este tipo de ocupaciones, en la mayoría de los casos, conllevan una remuneración 

económica que permiten a la persona la satisfacción de necesidades inmediatas 

vinculadas a la calidad de vida y que de otro modo sería muy difícil acceder a 

ellas. El tener contacto con el dinero coadyuvó que se relegara la importancia de 

la formación académica, la cual no les proporcionaba ingresos sino les generaba 

gastos y esfuerzos, además que al dedicar tanto tiempo fuera de los hogares se 

fueron debilitando los vínculos familiares, comunales o con el grupo de pares, e 

inclusive se puede decir que han carecido de formar parte de actividades para 

desarrollarse en el área física por medio de diversos deportes.  
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Además, tal como se ha señalado la deserción del sistema educativo implica un 

perfil académico bajo por lo que las personas que enfrentan esta realidad deben 

aceptar empleos en el sector informal de la economía, pues “para un joven es más 

fácil acceder a puestos más precarios, que son los que más abundan porque se 

les puede pagar menos y que un adulto no va a aceptar” (De la Jara y Serna, 

2010:108), un ejemplo de esto es el transportar cajas en los alrededores de los 

mercados debido a que es un empleo para el que generalmente se contrata a 

adolescentes, este y otros trabajos de la misma índole conllevan diversos riesgos 

para su salud emocional y física, debido a la constante exposición de la 

contaminación sónica y gases emanados por los vehículos que ahí transitan, 

generando daños en su salud a posteriori. Así también como la exposición a 

robos, peleas, explotación laboral, daños en su estructura ósea producto del peso 

de las cajas, o bien la reproducción de comportamientos que poseen quienes 

están incursionados en dicho medio, estas consecuencias fueron referidas por 

Víctor pues argumentó que sufría de constantes dolores de espalda.  

De la misma forma, se confirmó que el esfuerzo por laborar no implica un ingreso 

solamente para él o la que lo va a realizar sino que también se percibe dicha 

necesidad para cooperar con otros miembros de su familia, “no me importa si 

tengo que trabajar, aunque vuelva a limpiar casas con tal de ayudar a mi hermano 

para que estudie” (Michelle, 2012), la percepción de esta responsabilidad genera 

que esta joven interiorice que depende de ella el estudio de su hermano, quien 

además es mayor que ella, postergando de cierto modo sus propios estudios y 

metas. Se establece que este deseo parte de cierta culpa que siente Michelle al 
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saber que su mamá cedió la patria potestad de su hermano cuando este era un 

bebé, debido a la situación de calle en la que se encontraba la progenitora, esto 

originó que el joven se desarrollara con una familiar lejana en donde fue víctima de 

diversos tipos de violencia.  

Con base a lo anterior se extrae que Michelle argumentó que los motivos por lo 

que su mamá vivió en las calles se derivan de la pobreza, las situaciones de 

violencia que sufrió en su entorno familiar y diversas adicciones. De manera que 

se encontraron ciertas similitudes en relación con la incorporación de esta menor 

en dicho contexto, aunque esto no quiere decir que deban ser estrictamente las 

mismas.  

En este sentido, “la relación económica que algunos de estos niños entablan con 

alguno de sus padres los integra durante un tiempo en la economía informal. Es 

así como en ocasiones la presencia de un adulto condiciona el grado de 

legitimidad acordado a la presencia del niño en la calle” (Sandoval, 2007:221), de 

esta manera se encontró que acompañar a su padre o madre a realizar 

actividades laborales fuera de su hogar genera paulatinamente un arraigo mayor 

en dicho contexto que en su entorno familiar, por lo que el retornar se vuelve 

paulatinamente tedioso y aburrido en comparación con el movimiento y dinámica 

que implica desenvolverse fuera de este. La libertad que implica dicho contexto no 

quiere decir que solamente sea para “hacer lo que quieran” sino también como 

medida de autoprotegerse de posibles situaciones violentas y conflictivas que 

experimentan con algunos de los miembros de la familia, igualmente la poca 

contención y supervisión que se esta brindado por parte de sus progenitores 
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debido a que no se esta abordando de una manera adecuada el tema que trabajar 

es una necesidad para generar recursos monetarios y satisfacer las necesidades y 

que esta salida del hogar no implica una desvinculación con este. 

De esta manera se determina que la incorporación a edades tempranas en el 

ámbito laboral, sin una adecuada orientación es otro de los factores que colaboran 

con la situación que experimentan. Así mismo se entiende que los tipos de 

trabajos que se realizan generalmente conllevan entornos de riesgo al igual que 

establecer contacto con personas de edades desiguales que pueden incursionar a 

él o la menor a diversas adicciones, por ello se establece la relevancia de ahondar 

dicho tema en el siguiente apartado. 

El viaje del olvido 

En el siguiente apartado la persona lectora encontrará, aspectos referentes al 

consumo de sustancias adictivas recolectados por medio de las diversas técnicas 

de investigación. 

Las personas menores de edad en situación de calle se ven obligadas a valerse 

por ellas mismas debido a la debilitación en las redes familiares y sus repetidos 

egresos voluntarios de las alternativas de protección, por lo que se encuentran en 

riesgo de ser víctimas de la explotación laboral y sexual comercial, el consumo de 

sustancias adictivas, conductas delictivas u otras formas precarias para satisfacer 

sus principales necesidades, se considera que estas actividades no son elegidas 

voluntariamente por el contrario la población se ve en una encrucijada debido a 

que, en la mayoría de los casos, no cuentan con la formación académica 
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necesaria para acceder a otras formas de empleo, los vínculos con las familias 

son escasos o nulos, las alternativas de protección no responden a sus 

necesidades, tienen una corta edad, por género y/o desconocen de otros medios 

para satisfacerlas, por lo que las actividades citadas anteriormente son a las que 

se le facilita acceder, lo que se vio reflejado en el caso de Víctor y Michelle 

quienes desarrollaron conductas de hurto para acceder a diversas necesidades al 

igual que refirieron haberse desarrollado laboralmente a corta edad. 

Banda y Frías señalan que “aunque no todos los menores indigentes consumen 

drogas, una gran mayoría sí lo hace y bajo los efectos de las drogas o por 

conseguir dinero para comprarlas, cometen actos antisociales” (2006:86), son este 

tipo de conductas que representan otro de los riesgos a los que se deben 

enfrentar este grupo etario. Respecto a este tema Víctor indicó que “yo nunca 

asalté porque esa vara no me cuadra, pero si pegué descuidos y hasta le agarré 

una plata a mi tío para fumarme un puro” (2012), al referirse a “pegar descuidos”, 

Víctor explicó que es el acto de sustraer las pertenencias de una persona sin que 

esta se de cuenta en el momento inmediato, lo que indudablemente se estima 

como un robo, con la característica que no debe emplearse la violencia o 

intimidación para llevarlo a cabo.  

Cuatro de las cinco personas sujetas de investigación están en proceso de 

desintoxicación, asimismo manifestaron que en ocasiones consumen para olvidar 

el tipo de contexto en el que están y lo que les ha tocado vivir, indicando inclusive 

“a mi me metió en esa vara el papá de mi bebé y era de dos o consumía y todo 

bien o me ponía en varas y el mae se putiaba y mandaba todo a la mierda, porque 
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así son, así es” (Ariane, 2012), en este caso se denotó que para mantenerse al 

lado de su pareja sentimental Ariane debió someterse a múltiples situaciones de 

violencia, entre ellas iniciar en el consumo de drogas para evitar ser lastimada o 

abandonada. 

Las funcionarias de los albergues que fueron entrevistadas, refirieron el robo 

frecuente por parte de la población, de artículos personales tales como zapatos, 

camisetas, blusas, pantalones, entre otros, así como institucionales incluyendo los 

bombillos, sabanas, alimentos y demás, en la mayoría de las ocasiones la 

finalidad es venderlos y conseguir dinero para comprar drogas, según lo indicado. 

Este descontrol refleja una intervención poco efectiva, en relación con los 

procesos de rehabilitación que se requieren para permanecer en el albergue y el 

abordaje posterior que debe realizarse desde Trabajo Social. 

La investigadora evidenció que en dos ocasiones se presentaron robos en un 

primer momento a una tutora del albergue de mujeres y en otro a la caja chica 

localizada en el cuarto de las y los tutores del albergue de varones, en el primer 

caso la recomendación que se le brindó a la funcionaria fue interponer la 

respectiva denuncia contra la menor y mantenerse pendiente de sus pertenencias 

personales y en el segundo fue disminuir el dinero que se brinda al personal para 

evitar que se repitiera, estas situaciones les indisponen por situarse en la 

inseguridad de poder perder sus artículos personales dentro de los propios 

albergues. 
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Estos hurtos a nivel general, se asocian desde dos aristas, primeramente con los 

comportamientos que se derivan por la dependencia física y emocional posterior a 

la privación de las drogas tras su uso prolongado (mejor conocido como la 

abstinencia), lo que genera un deseo muy fuerte por consumir nuevamente lo que 

les lleva a tomar medidas extremas, como las sustracciones, con la finalidad de 

satisfacer dicha necesidad y en segundo lugar las relaciones conflictivas 

presentadas entre el personal y adolescentes, en este sentido se percibe que la 

carencia de vínculos afectivos y el irrespeto manifestado aumentan los niveles de 

violencia y por ende del robo de los artículos de la institución y de las personas 

tutoras. 

De igual forma, en el momento de la investigación se estaban instalando una 

especie de protectores para los bombillos de los pasillos del albergue de varones, 

como medida preventiva ante el hurto o el destrozo de los mismos en los 

momentos de crisis, lo que evidencia que la institución esta enfocando recursos 

para proteger el bien inmueble de aquellas personas que deberían de cuidarlo 

para que su estadía sea más placentera, en lugar de trabajar a profundidad los 

factores que están generando que se irrespete las normas y la infraestructura 

institucional por manejar incorrectamente sus emociones o en este caso, la 

ansiedad que produce la abstinencia, entre otros. 

Las implicaciones sociales relacionadas con el consumo de estupefacientes son 

variadas, entre ellas se puede mencionar la pérdida o disminución en la 

convivencia familiar, el o la menor se percibe desde una estigmatización por 

encontrarse fuera de los parámetros socialmente establecidos para su etapa de 
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desarrollo, ser víctima de los diferentes tipos de exclusión, ser apartado o 

apartada por aquellas personas ajenas al proceso de consumo.  

Así mismo el inicio de la farmacodependencia conlleva un patrón para la 

aceptación en el grupo de pares por parte de quienes no consumían al llegar al 

albergue, ante esto surge el cuestionamiento en relación que si bien la 

farmacodependencia se considera uno de los factores que influyen en la situación 

de calle no se puede generalizar, etiquetando a todas aquellas personas que viven 

esta realidad como “drogadictas”, lo cual se corroboró en el caso de Andreí, quien 

no posee ninguna adicción. Este tipo de generalizaciones dejan de lado las 

múltiples causas que implican el uso de sustancias adictivas además del hecho de 

que no todas las personas son iguales, por lo que nuevamente se hace hincapié 

en la importancia de valorar la situación de calle de manera integral y no asociarla 

únicamente con el consumo de sustancias adictivas debido a que, esta se deriva 

como consecuencia del conjunto de múltiples manifestaciones sociales. El realizar 

este tipo de generalizaciones generan una incongruencia en las intervenciones, al 

conocer casos como el de Andreí en los que los factores de la situación de calle 

no están vinculados con la farmacodependencia, al igual que en la formulación de 

proyectos y políticas focalizadas en los que jóvenes con una realidad similar y que 

indistintamente requieren de una adecuada contención y abordaje, no se podrían 

incluir porque difieren en esa característica de aquella otra población en situación 

de calle. 

En ocasiones las adicciones se desarrollan cuando la persona ya está en la calle 

generando un mayor arraigo con este contexto, se parte del precepto que esta 
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alternativa suele ser una medida de escape a la realidad que no esperaban, no se 

imaginaban ni tampoco deseaban, como una salida por un momento de su 

realidad, ya sea para olvidar a aquellas personas más cercanas que les 

abandonaron, que ellos y ellas mismos decidieron dejar por haber sido víctimas de 

repercusiones emocionales, físicos y demás, por haber tomado la iniciativa de salir 

de sus hogares en búsqueda de una mejor calidad de vida que nunca lograron 

obtener, entre otros aspectos que aumentan sus niveles de frustración y 

preocupación. 

Por lo tanto, las adicciones representan otra de las causas que influyen en la 

situación de calle en los y las menores, aunada a las conductas que emplean para 

obtener dinero y comprar los diversos narcóticos, a manera de ejemplo podría 

citarse el hurto como una  de las medidas más rápidas para cumplir dicho fin, por 

lo que las familias e inclusive en las instituciones en las que se encuentran 

prefieren sus salidas a que se queden y pongan en posibles situaciones de riesgo 

a las demás personas, es por ello que los medios que debían apoyarle e intervenir 

para su rehabilitación, no les brindan la comprensión y ayuda que requieren. 

Precursores del desarrollo 

En el presente sub-apartado se detallan diversos aspectos en relación al tema de 

las familias que fueron manifestados por las personas menores de edad 

entrevistadas. 

Estas se establecen como la principal institución socializadora de los y las 

menores que la integran, en donde además de crearse relaciones afectivas a nivel 
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interpersonal, se transmite el conocimiento e información en lo que respecta a  

tradiciones, hábitos, ideas, actitudes, roles y valores propios de una cultura o de 

un grupo social, por lo que deben aprender a aceptar y cumplir las normas 

aprobadas por la sociedad en la que se encuentran insertas. 

Por ello se determina que “la función socializadora de la familia no es ajena a las 

condiciones materiales de vida y a las condiciones culturales y políticas de la 

sociedad en que se halla inserta” (Sandoval, 2007:235), esto quiere decir que 

tanto incide su contexto material y económico, como el de la comunidad de la que 

forma parte, puesto que esta última le dictará los principales lineamientos que 

debe desarrollar cada miembro en relación a su conducta y las formas de 

desenvolverse en su entorno, el cual esta constituido por familiares, compañeros y 

compañeras del sistema educativo o de su barrio, entre otros. 

En este sentido, se determina que tanto la dinámica familiar como los aspectos 

socioculturales representan los principales sistemas de apoyo en el ajuste social 

de las personas menores de edad. Además se termina viviendo en la calle “no 

sólo porque al interior de la familia existieron pocas condiciones para que 

permaneciera en ella, sino porque también en su comunidad existieron pocos 

elementos de retención que facilitaran su permanencia dentro de la familia” (Díaz y 

Sauri citados por Ossa, 2005:29). 

Si bien la situación de calle se puede presentar en los diversos tipos de familias, 

según RELAF35, las monoparentales “son propensas a mayores situaciones de 

vulnerabilidad entre los niños, niñas y adolescentes, que suelen pasar más tiempo 
                                                             
35Cuyas siglas significan Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. 
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solos en las casas mientras sus madres trabajan fuera, así como padecen la 

escasez de ingresos en la familia, lo cual requiere, en muchos casos, de la 

movilización de éstos en busca de dinero, ya sea a través de trabajos precarios, 

de la mendicidad, o de formas de explotación comercial, incluida la explotación 

sexual. En este contexto, niños y niñas están expuestos a perder el cuidado de su 

familia” (2010:10), esto quiere decir que la ausencia por largos lapsos de tiempo 

ya sea por parte de la madre o el padre, reduce su tiempo de convivencia y esto 

afecta de manera negativa a sus hijos y/o hijas, porque en ocasiones pueden estar 

sin control parental en sus hogares generando que carezcan de una guía para su 

orientación en diversos temas y períodos de tiempo específicos, lo que además se 

percibe como una necesidad crucial durante el proceso de formación y desarrollo.  

Con base en la información recolectada se evidenció que en los cinco casos, 

existe una ausencia por parte de alguno de los dos progenitores y en relación con 

los hombres uno de los dos había fallecido.  

Las tres mujeres entrevistadas manifestaron tener relaciones difíciles, ya sea con 

su madre o con su padre.  

“de todos modos mi mamá no me quiere ni le interesa saber de mi, las 
veces que la he buscado me ha maltratado, mis hermanos también y no sé 
quien es mi papá” (Ariane, 2012). 

“yo a mi mamá no quiero verla, ella me echó de la casa y me quedé sin 
donde vivir pasando de una tía a otra hasta que ya ninguna me aceptó” 
(Tatiana, 2012) 

“mi papá me da asco, quiere que yo viva con él como si fuera la esposa” 
(Michelle, 2012) 
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Estas relaciones complejas entre algunos de los progenitores y la población 

entrevistada, aumenta la desvinculación con la familia durante el proceso de 

institucionalización en los respectivos albergues, así como en el momento en el 

que han estado en situación de calle, pues además se corroboró que en ninguno 

de los cinco casos alguna persona de su red familiar les visitaba. Solamente 

Michelle, mantenía contacto telefónico con su mamá por los procesos de 

deportación en los que se encontraba, es decir la relación fue reforzada durante 

los trámites legales migratorios puesto que en la demás población existe una 

ausencia de estos vínculos. 

De la misma manera se considera que los embarazos adolescentes puede ser un 

motivo para reproducir las conductas agresivas que han vivido, no porque deseen 

vulnerar a sus hijos o hijas, sino porque a causa de su corta edad desconocen 

como ejercer una paternidad o maternidad adecuada, en este sentido Tatiana 

indicó “yo tuve a mi bebé a los doce, no sabía que era un embarazo, un bebé, 

bueno un baby como le decimos allá” (Tatiana, 2012). 

Por lo que se determina que las propias familias, en ocasiones son un factor de 

riesgo asociado a la situación de calle, debido a todas las manifestaciones 

vulnerables, carencias y conflictos que suelen presentarse a lo interno de las 

mismas, dificultando una comunicación asertiva y el reforzamiento afectivo 

constante que se requieren en las etapas de su desarrollo, máxime en la que se 

encuentran los y las menores entrevistados. Lo anterior implica que las personas 

menores de edad perciban paulatinamente la calle como un entorno menos 

conflictivo y más agradable que la realidad que viven en sus hogares, además que 
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esta se acompaña de una libertad excesiva y un grupo de pares con el cual se 

identifican en muchas áreas por lo que se vuelve un refuerzo positivo para ellas. 

Se considera que la carencia en la parte afectiva que debió proporcionar la red 

familiar de apoyo, reafirmó de forma positiva convicciones en la población en 

relación a sus deseos y expectativas sobre conformar una familia, como en el caso 

de Víctor que argumentó que uno de sus deseos era ser padre de tres hijos y que 

su edad no era una limitante para poder alcanzar dicho anhelo “diay, si pasara 

ahorita y tengo que salirme del todo de aquí para ir a trabajar, lo hago, con tal que 

no le falte nada” (2012). 

Las marcas del pasado, pero ¿también del presente? 

Este sub-apartado corresponde al tema del maltrato que refirieron haber sido 

víctimas las personas menores de edad. 

Los y las cinco menores manifestaron haber sufrido situaciones de maltrato y 

violencia física, psicológica y sexual (esta fue referida por tres menores) en alguna 

de sus etapas de desarrollo, al igual que han sido victimarias ya sea por defensa 

propia o bien como medio para satisfacer alguna necesidad, como por ejemplo “a 

veces les quitaba plata a los viejos cuando se quedaban dormidos porque lo que 

me daban era una cochinada” (Michelle, 2012), esta joven se refiere a los hombres 

con los que debía mantener relaciones sexuales a cambio de dinero o de drogas 

por la adicción que enfrenta, exponerse a estas circunstancias la colocaban en 

una situación vulnerable porque, en primer lugar estaba siendo víctima de 

explotación sexual comercial, como segundo punto la violencia de la cual sería 
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víctima de ser encontrada robando y en tercer lugar las implicaciones legales 

derivadas por dicho acto. 

En este sentido se vuelve sustancial ahondar en los tres ámbitos en los que se 

manifiestan las conductas violentas en esta población, siendo estas, las familias 

y/o comunidad, la calle y los albergues en los que se encuentran.  

La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, dentro del ámbito familiar 

genera severas repercusiones en quien las vive, pero principalmente las personas 

menores de edad porque “tanto el hecho de que los niños sean testigos de la 

violencia como el que, además, puedan ser víctimas de ella conlleva toda una 

serie de repercusiones negativas tanto para su bienestar físico y psicológico como 

para su posterior desarrollo emocional y social” (Limiñana y Patró, 2005:12), razón 

por la cual se ven afectadas en diversas áreas, incluyendo la manera de percibir el 

mundo, de comportarse, actuar, percibir su vida, autoestima y las posibles 

relaciones a entablar en el futuro, principalmente por el debilitamiento en la 

estructura de la confianza que supone debe crearse por medio de la convivencia 

entre los miembros de las familias.  

Lo anterior se asocia además, con que en algunos casos “los niños y adolescentes 

huyen de sus hogares por ser víctimas de violencia, maltrato y carencia de 

condiciones básicas de supervivencia” (RELAF, 2010:12), por lo que la violencia 

dentro de los hogares es percibida como uno de los motivos por los que la 

población aquí mencionada llega a encontrarse en situación de calle, en la 

búsqueda de soluciones rápidas para salir del entorno conflictivo que pone en 
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riesgo su propia integridad, sin tomar en cuenta que vivir en la calle implica riesgos 

igual o mayores a los ya experimentados.  

Se percibe que “en el caso de los niños que no sólo son testigos del maltrato sino 

que, a la vez, también son víctimas de esa violencia, la pérdida es todavía, mucho 

más desequilibrante, pues afecta a un componente absolutamente necesario para 

el adecuado desarrollo de la personalidad del menor, el sentimiento de seguridad 

y de confianza en el mundo y en las personas que lo rodean” (Limiñana y Patró, 

2005:12), de la misma manera se puede señalar que el vivir en un entorno 

caracterizado por la violencia suelen implicar una tolerancia para con las 

situaciones violentas y de maltrato que se vivirán, pues esto se ejemplifica en las 

relaciones de pareja establecidas posteriormente por los y las menores de edad, al 

mismo tiempo tienden a reproducir estos comportamientos por haber sido parte de 

su desarrollo y en ocasiones se debe a que carecen de conocimientos en otras 

formas de reaccionar.  

En este sentido se devela la importancia de indicar que Ariane y Tatiana 

manifestaron haber sido víctimas de violencia física y verbal por parte de sus 

compañeros sentimentales, dichas agresiones les dejaron marcas que hacen que 

hoy se sientan inconformes con su apariencia, “lo que menos me gusta de mi, es 

este diente quebrado por los golpes que me dio mi ex cuando no quise hacerle 

sexo oral” (Ariane, 2012), este tipo de abusos son el reflejo de las situaciones tan 

adversas que deben enfrentar estas menores cuando sus propias parejas se 

vuelven victimarias en respuesta al rechazo por someterse a sus imposiciones. De 

este modo se percibió que las jóvenes toman la decisión de entablar relaciones 
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afectivas en la búsqueda de su protección ante la existencia de riesgos mayores 

derivados de sobrevivir en las calles, pero esa medida en ocasiones no las 

excluye totalmente de sufrir diversas manifestaciones de la violencia, el soportar 

estas agresiones es producto de una vida marcada por malos tratos.  

El contexto de calle conlleva un sin fin de violaciones a los derechos de las 

personas, por lo que quienes la viven se encuentran en una vulnerabilidad 

constante, pero especialmente esta aumenta en el caso de las mujeres por 

encontrarse en una desigualdad en cuanto a las relaciones de poder que se 

establecen por género. De esta manera, se determina que la violencia utilizada 

contra las mujeres en situación de calle es un medio de subordinación que se 

utiliza para mantener el control sobre su capacidad de actuar y su sexualidad. 

Este tipo de acciones se denominan violencia de género, puesto que se utilizan 

para mantener el poder y control masculino reforzado con la posición inferior que 

socialmente ocupa la mujer, respecto a esto Bouchon señala que “en cada 

sociedad encontramos reglas, tanto implícitas como explícitas, que rigen el papel y 

el estatus de cada uno de sus miembros según su sexo. Estas reglas determinan 

lo que es aceptable, conveniente y apropiado dependiendo de si se es hombre o 

mujer” (2009:15), por tanto las normas socioculturales tienden a minimizar el 

impacto que puede generar en las mujeres los actos de abusos de autoridad, 

desigualdad en la satisfacción de necesidades, entre otros, debido a que la 

violencia no se limita únicamente a las agresiones físicas sino que va más allá con 

acciones que ponen en riesgo la integridad moral y psicológica de las mujeres, en 

este caso. 
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Asimismo “la frecuente manifestación de actos de violencia comunitaria, se 

relaciona con la propensión de los menores para involucrarse en acciones 

violentas o delictivas (Barrera citado por Banda y Frías, 2006:87) puesto que el 

encontrarse en este contexto suele afectar a las personas menores de edad por 

estar rodeadas de este tipo de conductas que tienden a volverse socialmente 

aceptadas dentro del grupo de pares y en ocasiones son percibidas como 

respuesta a la exclusión en la que se encuentran, justificando actos de vandalismo 

o robo debido a su realidad y/o entorno.  

De esta manera se percibe, que la salida a la calle es una medida de auto 

protegerse de las situaciones de violencia que sufre la población aquí 

mencionada, por lo que permanecer en este entorno se vuelve más problemático 

que la posible libertad que representa su salida a la calle, lo cual se asocia con 

cuatro de las cinco personas menores de edad quienes manifestaron que en 

ocasiones prefieren salir a la calle para evitar confrontaciones en los albergues 

como por ejemplo las peleas con compañeros o compañeras. 

Desde la perspectiva de la autora y según el análisis realizado, se considera que 

los y las menores en situación de calle pertenecientes a hogares y/o comunidades 

violentos, tienden a reproducir conductas agresivas, pero también de inhibición 

producto del debilitamiento de los vínculos con las personas más cercanas en 

relación con los patrones de violencia vividos, en relación con la comunidad en la 

que vivía, Michelle expresó que “allá es muy diferente, la gente es… es pobre 

pues, las casas son muy sencillas, la calle es de piedritas no de eso negro, 

sacamos agua de un pozo que es para todos, lo más feo es que no hay lugares 
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cerca para ir ni piscinas ni nada pero de vez en cuando pienso que es mejor para 

no ver a la gente porque se meten en todo y siempre andan hablando más cosas 

de las que ni uno ha hecho” (2012), con base en este argumento se puede señalar 

parte del gran cambio que ha implicado para Michelle encontrarse en otro país, 

con otro tipo de cultura, personas diferentes, inclusive con una alimentación que 

difiere de lo que estaba acostumbrada a comer. 

Por su parte, la violencia experimentada en la población en situación de calle 

genera que sus reacciones sean mayormente a la defensiva siendo reflejo del tipo 

de comportamiento establecido en su desarrollo y reforzado en el período de calle, 

ya sea que se ha implementado como medida de protección o bien por la 

ansiedad derivada del deseo de consumir sustancias adictivas en algunos de los 

casos, “vea uno anda en la desesperación y total no le importa que sean los 

propios amigos y la hostia, ¿me entiende?” (Tatiana, 2012), de esta manera se 

utilizan conductas hostiles y hasta agresivas como mecanismos de protección, o 

bien como reflejo de lo visto y vivido durante su socialización. 

Lo expuesto anteriormente implica un estado constante de inseguridad por obtener 

protección ante los múltiples riesgos que conlleva vivir en la calle, aunado a las 

manifestaciones presentadas por la abstinencia durante un determinado período 

de tiempo sin consumir y la necesidad por hacerlo nuevamente. 

En cuanto a la estadía en los albergues Pinheiro señala que “la falta de 

socialización que resulta de la institucionalización, coloca a los niños y niñas en 

mucho mayor riesgo de ser víctimas de violencia a posteriori y, en algunos casos, 
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de convertirse en autores de ella” (2006:175), puesto que al rodearse de una 

diversidad de perfiles, surge nuevamente la necesidad de autodefensa por motivo 

de la realidad que acontece en el caso del albergue La Esperanza, en donde los 

jóvenes se han convertido en ejecutores de sus propios deseos irrespetando las 

normas establecidas.  

“Informes procedentes de  muchos países de todas las regiones, muestran que los  

niños y niñas institucionalizados a menudo son víctimas de violencia por parte del 

personal y de los funcionarios responsables de su bienestar” (Pinheiro, 2006:175), 

lo que quiere decir que si bien las situaciones de abuso y maltrato sufridas antes 

de ingresar a dichas alternativas marcaron las vidas de esta población, la 

exposición constante o esporádica en estos Centros (en donde se encuentran en 

los respectivos procesos de recuperación), los cuales deben asegurar el bienestar 

salvaguardando sus derechos, solamente refuerza la reproducción de conductas 

negativas y comportamientos agresivos. 

Esto no quiere decir que los y/o las tutoras no deben defenderse ante ataques o 

situaciones de violencia, sino que durante el cumplimiento general de sus 

funciones deberían de fortalecerse o inclusive si fuera el caso, crear, conductas 

afectivas y de respeto de las cuales, en la mayoría de los casos, han carecido. De 

esta manera se considera importante reforzar los procesos de atención que brinda 

el personal por medio de capacitaciones en la que se aborden las causas por las 

que se llega a vivir en las calles, haciendo énfasis en las situaciones de violencia y 

maltrato de las que han sido victimas y por ello, generalmente, tienden a 

reproducir lo que vivieron. Mediante procesos de sensibilización continuos en los 
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que exista el acompañamiento de respectivos profesionales, para que dichos 

procesos colaboren en el fomento de una mejor convivencia en estas alternativas 

de protección, las cuales no se consideran como los entornos ideales en los que 

deben desarrollarse, esto tomando en consideración que las familias son la base 

fundamental en la crianza de las mismas. Sin embargo debido a las 

particularidades que presenta la población estas son las alternativas en las que 

deben permanecer por lo que no solamente corresponden a un resguardo en 

relación a su calidad de vida sino del ejercicio efectivo de sus derechos como 

personas.  

Indudablemente se establece una relación entre las situaciones de violencia y 

maltrato con la salida o bien la expulsión de los y las jóvenes a la calle, debido a 

dicho medio tiende a considerarse como menos conflictivo en relación con los 

diversos aspectos que enfrentan, por lo que paulatinamente estos escapes suelen 

implementarse continuamente ante la presencia de manifestaciones que les 

disgusten. De esta manera se considera que la realidad de vivir en la calle está 

ligado a factores institucionales pues se encontró que dos de las personas 

menores de edad entrevistadas desarrollaron estrategias de sobrevivencia en 

calle, estando dentro de los albergues. 

Institucionalización, ¿El comienzo del fin? 

En la siguiente sección se detalla aspectos relacionados con la institucionalización 

que influyen en la situación de calle de las personas menores de edad 

entrevistadas. 
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En todo el mundo millones de menores, por razones variadas, no pueden 

desarrollarse ni permanecer con sus familias, aproximadamente “UNICEF estima 

que ocho millones de niños en todo el mundo viven en instituciones (…) estas 

instituciones rigen la vida cotidiana, el desarrollo personal y las posibilidades 

futuras de un número enorme de niños y  niñas” (Pinheiro, 2006:175), por lo que 

se afirma que dicha medida debería ser utilizada únicamente en los casos en que 

los y las menores no cuenten con alternativas familiares o comunales. Pese a esto 

la búsqueda de estas opciones requiere de una minuciosa investigación y una 

coordinación previa, proceso que se ve afectado en muchos casos por la historia 

de vida de la familia pues los miembros no cuentan con los requerimientos 

establecidos para ser considerados como recursos adecuados, generando que la 

persona menor de edad deba permanecer en dichas alternativas de protección. 

La institucionalización en el caso de personas menores de edad en situación de 

calle se considera fundamental para un correcto proceso de intervención y 

reinserción en la sociedad, sin embargo se denota que la manera en la que se 

esta trabajando actualmente no se adapta a las necesidades de esta, debido a 

que el modelo de in tervención establecido aborda los diversos perfiles desde un 

enfoque muy general sin ahondar en las características de la población o bien en 

sus necesidades, sin tomar en consideración que la situación de calle es la 

conjugación de múltiples factores tanto a nivel familiar, social, comunal, 

económico, institucional, como personal, en los que suele predominar la violencia 

en sus diferentes manifestaciones durante su desarrollo, sin embargo esto no 

implica que necesariamente sean los mismos para todos los seres humanos.  



www.ts.ucr.ac.cr   266 
 

Es decir se habla de abordajes con enfoques apegados a las necesidades básicas 

en relación con vivienda, alimentación, salud, vestido, pero también que se 

relacionen con el fortalecimiento como personas dentro de una sociedad con 

particularidades, entre otras y no necesariamente de aquellas que son de igual 

importancia, como por ejemplo el reconocimiento de logros. 

Es por ello que en el momento en el que las intervenciones se enfoquen en 

individualizar los casos, eliminar ideas preconcebidas, en entender que la 

resistencia y las conductas agresivas son producto de una vida de maltratos en las 

que, en su mayoría, no se les ha enseñado una manera adecuada de expresar 

sus formas de pensar y sus deseos, cuando se tome la iniciativa para reestructurar 

las atenciones y enfocarlas en las particularidades de la población se verán 

mayores y mejores resultados para eliminar que dicho contexto sea tomado como 

medio de sobrevivencia. Y si así fuera, permitiría que se cuenten con estrategias 

acordes a las diversas realidades las cuales faciliten que cada día pueda 

disminuirse o en todo caso minimizarse su permanencia en calle evitando  el 

deterioro que la misma puede generar.  

Desde la perspectiva de la investigadora se parte del precepto que para que exista 

la consecución de una mejor calidad de vida en determinada persona, esta misma 

debe poseer el deseo de superar dicho aspecto que le ocasiona diversas 

problemáticas para su desarrollo, sin embargo este proceso no es fácil por que, en 

el caso del tema de análisis, la población esta relacionada a la calle como método 

de escape a situaciones que catalogan como de mayor inseguridad y en algunos 

casos por causa de la farmacodependencia, por lo que es responsabilidad de él o 
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la profesional en Trabajo Social con colaboración de su equipo interdisciplinario, 

lograr una relación empática en la cual pueda generar un ambiente más adecuado 

a los intereses y particularidades de la persona menor de edad, de otro modo esta 

buscará la manera de egresar de la institución para lograr la libertad que le 

permite la calle. Lo anterior no quiere decir que el establecimiento de límites y 

lineamientos para la permanencia dentro del albergue es irrelevante, por el 

contrario se perciben como conductas que de igual manera deben reforzarse 

debido a que son la base para todas las demás situaciones que deban enfrentar a 

lo largo de su vida, pues en la sociedad costarricense existen leyes y Códigos que 

establecen el accionar ciudadano, por lo que el incumplimiento a estos conlleva 

sanciones penales. 

En este punto se vuelve sustancial indicar que en los casos de Ariane y Andreí el 

haber implementado estrategias de sobrevivencia en calle se derivó como 

producto de la institucionalización, pues ambos fueron referidos a los albergues 

por diversas circunstancias violatorias de derechos en sus hogares desde una 

corta edad, sin haberse encontrado hasta ese momento en situación de calle. Esta 

se derivó producto del contacto paulatino con la población que si contaba con 

dichas características, aunado a los reiterados egresos voluntarios que incidieron 

en su acercamiento cada vez más frecuente con el entorno de calle, tal es el caso 

de Andreí quien indicó que en las ocasiones que ha egresado del albergue para 

estar en la calle ha sido por presión de los otros jóvenes, en parte para ser 

aceptado dentro del grupo de estos y de esta manera evitar confrontaciones, 

maltratos y burlas producto de una posible negativa de su parte. 
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La estadía en ambos albergues no es obligatoria y a pesar del proceso que debe 

seguirse para el egreso de los y las menores de la institución, el poco arraigo y el 

aburrimiento son los dos factores principales evidenciados en las salidas no 

autorizadas de los mismos. En relación a esto, Andreí indicó que “si, nosotros nos 

escapamos unos días a veces más para ir, usted sabe… a que esos maes se 

peguen la fiesta. Siempre nos escondemos para dormir por que si nos ven los 

policías nos traen otra vez” (2012). 

El exceso de tiempo de ocio se considera como una de las razones por las que la 

población no tiene interés de permanecer en los albergues. En su mayoría son 

jóvenes que vienen de una realidad diferente, la calle implica un movimiento 

constante, quienes se encuentran en esta realidad deben permanecer gran parte 

de su tiempo a la defensiva por los diversos riesgos que implica dicho contexto y 

el ser ubicada en una residencia donde después de levantarse, ducharse y 

desayunar no tienen espacios de crecimiento personal apropiados a su edad, 

intervenciones que fortalezcan su proyecto futuro de vida ni tampoco actividades 

fijas programadas que les permitan despejar sus pensamientos al mismo tiempo 

que recrearse y mantener sus impulsos ocupados con actividades productivas, por 

lo que este vacío genera niveles de ansiedad bastante considerables.  

De este modo se establece que las personas menores de edad, en su mayoría, 

regresan a los albergues cuando sienten que en la calle corren algún tipo de 

peligro o bien requieren descansar por un tiempo debido a que ese contexto 

requiere grandes esfuerzos, que van desde estar a la defensiva permanentemente 

para evitar riesgos como por ejemplo ser víctima de un ataque por drogas o por la 



www.ts.ucr.ac.cr   269 
 

zona en la que se encuentran, tener una mala alimentación, “dormir” a la 

intemperie, pasar frío, hasta sufrir enfermedades, todo lo anterior produce que se 

encuentren en un movimiento constante del albergue a la calle y viceversa.  

Asimismo se asocia que esta inconsistencia en los procesos de intervención 

dentro de la institución, en ocasiones se debe a la necesidad por egresar 

voluntariamente para consumir sustancias adictivas porque en los albergues no se 

esta proporcionando una atención orientada en las particularidades de las 

personas menores de edad en la que se tome en consideración que los motivos 

que generaron el consumo en el que se encuentran o pueden encontrarse (en 

caso de aquella población que no consuma) difiere de cada una, la funcionaria uno 

señaló que la razón para esta falta de capacitaciones y talleres se debe 

primeramente a la carencia de equipo tecnológico adecuado (computadoras, 

proyectores e inclusive extensiones eléctricas), en segundo lugar por el 

sobrecargo de funciones que posee lo cual le impide tener lapsos de tiempo todos 

los días o varias veces a la semana para reunirse y establecer conversaciones de 

diferentes temas y como tercer punto debido a las particularidades que se 

presentan diariamente en la institución hacen que las rutinas de trabajo 

establecidas varíen continuamente. Desde la perspectiva de la investigadora se 

considera que la carencia de tiempo o de materiales tecnológicos no debería de 

ser una limitante para llevar a cabo este tipo de actividades, debido a que los 

procesos de intervención en Trabajo Social requieren de la implementación de 

estrategias creativas que se apeguen a las particularidades de la población que se 

atiende. 
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Algunas de las actividades referidas para satisfacer la necesidad de consumir 

fueron, robos, pedir dinero, prostitución y acudir a familiares para que les 

facilitaran el dinero. Se toma en consideración que el ejecutar este tipo de 

comportamientos pone en riesgo su seguridad e inclusive su salud, por 

contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual, tener un embarazo no 

planificado o sufrir de alguna herida producto de los actos delictivos, así mismo 

comprometer su libertad al cometer faltas a la legislación y si fuera el caso, 

someterse a un juicio. En el caso de Víctor, estaba en medio de un proceso penal 

debido a que un joven interpuso una denuncia en su contra por asalto e intento de 

homicidio, en las ocasiones en las que se refirió al tema negó recordar haber 

cometido dicho acto pero señaló que de haberlo hecho fue producto de una 

combinación excesiva de diversos tipos de drogas que hizo con un grupo de 

amigos. 

En este sentido y debido a las actividades delincuenciales con las que socialmente 

se les relaciona, se ha generado la existencia de una marcada exclusión por lo 

que “la falta de preocupación del público, refleja el rechazo por parte de la 

sociedad hacia los que no cumplen con el comportamiento social establecido. 

Dicha estigmatización se puede expresar también en las actitudes y 

comportamientos abusivos del personal mal capacitado y mal pagado” (Pinheiro, 

2006:176).  
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 El paso del hogar a la calle 

De acuerdo con los aspectos señalados previamente, surge la necesidad de 

puntualizar las principales causas que influyen en la situación de calle y la 

permanencia en ella. 

En este sentido, diversos “expertos latinoamericanos señalan que el incremento 

de esta problemática esta asociado a las condiciones de pobreza, desigualdad, 

violencia y desintegración familiar, e incluso al consumo de sustancias 

psicoactivas, situación sufrida por adolescentes y jóvenes que, por una u otra 

causa, han llegado a ella, y en razón de la cual han sido expulsados de sus 

hogares y no encuentran otra opción que la calle” (RELAF, 2010:21) lo que se 

considera relevante puesto que en ocasiones los padres y madres desconocen la 

manera en la que pueden ayudar a sus hijos y/o hijas a superar las adicciones que 

sufren, generando frustración, enojo y demás aspectos que conllevan la expulsión 

de sus hogares, lo que además se refuerza con lo mencionado por las jóvenes con 

respecto al contexto de violencia por parte de sus progenitores. 

El proceso del alejamiento entre las personas menores de edad y sus familias no 

es algo repentino, por el contrario “es gradual, y el niño no lo tiene programado. Se 

va construyendo de manera progresiva y va unido al aprendizaje, por parte del 

niño, de la vida en la calle” (Lucchini citado por Sandoval, 2007:220), es por ello 

que el paso a vivir en la calle es producto de múltiples factores que intervienen en 

el proceso y que además están relacionados entre sí, entre estos se encuentran la 

carencia en la retención del sistema educativo, las dificultades económicas y 
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familiares, la farmacodependencia, la violencia y el maltrato en el escenario 

familiar, comunal e institucional, trabajo adolescente, entre otros. 

Por lo que “la calle se convierte poco a poco en un lugar donde el niño desarrolla 

una nueva identidad” (Sandoval, 2007:221), el contacto cada más frecuente y por 

lapsos de tiempo mayores implica que se remplacen paulatinamente las normas 

aprendidas en el contexto familiar por las adquiridas en la calle, pues este se 

convierte en su nuevo lugar de socialización. 

La carencia en el área familiar, representa un papel muy importante en el proceso 

de transición del hogar a la calle, pues las situaciones como por ejemplo la 

disminución de posibilidades de interacción con el núcleo familiar, escenarios de 

violencia, rechazo, poca atención, desvalorización, malos tratos, abuso, maltrato, 

abandono o negligencia y la falta de control parental, pueden conformar un 

ambiente que, reforzado por la inasistencia al sistema educativo, aumenta el 

vínculo de la población con la calle. 

Además deben incluirse la existencia de elementos internos, como por ejemplo el 

balance que realizan los y las menores (a veces de manera inconsciente) en 

relación a sus experiencias en el núcleo familiar y las establecidas en la calle, lo 

que quiere decir que, la mayoría de las veces, esta suele percibirse más agradable 

en comparación con las situaciones violatorias de derechos vividas en sus 

hogares. De igual manera puede incluirse el sentido de identidad que establecen 

con los grupos de pares, conformado por ciertas normas, valores y modelos de 

comportamiento que suelen propiciar cierto sentido de libertad, que en ocasiones 
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son incongruentes con los estipulados por sus familias o institucionales, en los que 

también pueden influir el haber tenido que asumir innumerables responsabilidades 

para con hermanos y/o hermanas o bien económicamente dentro de su núcleo 

familiar, como es el caso de algunos aspectos que refirieron los y las jóvenes, los 

cuales no son parte de su proceso de desarrollo. 

Es así, como el grado de integración al contexto de calle depende del acceso a los 

diferentes recursos que se le facilitan por el grupo de pares aunado al desarrollo 

de diversas estrategias de sobrevivencia como por ejemplo trabajar, realizar 

actividades delictivas por diversión o para satisfacer necesidades, tener la libertad 

de trasladarse a varios lugares como medida de protección para conseguir refugio. 

De esta manera se concuerda la existencia de otras circunstancias no estipuladas 

en la investigación como por ejemplo “adolescentes como jefes de hogar, 

situaciones de violencia familiar como consecuencia del embarazo no planificado, 

y abandono por parte de las adolescentes de sus hogares a raíz de la reprobación 

de sus padres” (RELAF, 2010:10), lo estipulado anteriormente hace referencia a la 

situación de la población antes de salir de sus respectivos hogares, sin embargo 

deja de lado aquella que se encuentra en calle y las altas probabilidades de tener 

un embarazo no planificado como en el caso de Ariane y Tatiana que a pesar de 

sus edades, han tenido dos embarazos. En este sentido, Ariane indicó que sus 

dos gestaciones se dieron estando en el albergue del que egresó en la primera 

ocasión para dirigirse a la calle en busca de su pareja y poder consumir, por lo que 

su situación no se deriva específicamente del entorno familiar pero si del 

institucional y la intervención poco efectiva en relación a métodos anticonceptivos, 
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su proyecto de vida futuro así como la contención dentro del albergue. Por su 

parte el primer embarazo de Tatiana, surgió cuando vivía con una de sus tías, esta 

al enterarse de su estado decidió que ella debía irse a vivir con el papá del bebé 

que estaba esperando, sin tomar en consideración que él la agredía de diversas 

maneras, razón por la cual sufrió un aborto y posterior a varios meses optó por 

irse a vivir a la calle con un grupo de amigos que tenía, en este contexto fue 

concebido su segundo hijo, sin duda puede indicarse que en su caso el poco 

apoyo recibido por su tía, quien se suponía debía velar por su integridad, e 

inclusive hasta la recriminación por ser madre a la corta edad de trece años, 

fueron las causas que la llevaron a sentir una mayor seguridad y aceptación en la 

calle que con su propia familia. 

Asimismo se identificó en que ocasiones las salidas sin autorización se dan en 

coordinación entre los varones y las mujeres de ambos albergues, lo que refuerza 

el hecho de que hay una alta influencia de pares para el regreso a calle aunado a 

otras situaciones como el consumo, establecimiento de relaciones afectivas y 

sexuales, entre otros. 

Es así como se establece que este riesgo en los embarazos se debe a la dificultad 

por acceder a los sistemas de salud y por ende a los diversos métodos 

anticonceptivos, pero también a la baja educación sexual que existe en la 

actualidad, lo que genera grandes vacíos en temas como la planificación familiar y 

de una perspectiva de futuro que no este ligada al mandato cultural de la 

maternidad. 
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Percepción de las personas menores de edad en relación 

con ambos albergues y el DAI 

Las personas sujetas de investigación, en los cinco casos señalaron que los 

albergues les resultan poco atractivos y que se aburren porque carecen de 

actividades que se apeguen a sus gustos. 

Respecto a las relaciones establecidas con el personal de cuido, los y las menores 

señalaron que se han presentado conflictos con personas específicas, debido a 

que el tipo de trato que les brinda esta marcado por conductas agresivas. 

“es una cinta rarísima llegan saludan a unos y a otros ni los vuelven a ver” 
(Andreí, 2012). 

“a esa vieja mejor ni le hable, no le de pelota no ve que es medio loca pasa 
dando gritos, esta fumada si cree que así uno le va a poner atención” 
(Víctor, 2012). 

“este, casi todas excepto esas dos maes, piensan que somos estúpidas y 
sólo nos pasan gritando” (Ariane, 2012). 

“de todas, esas son las más mala gente, siempre pasan gritando y 
obligando a que uno haga las cosas” (Tatiana, 2012). 

“ellas no nos miran por igual, son groseras con algunas y ni ponen atención 
cuando les hablan” (Michelle, 2012). 

 

La existencia de este tipo de roces genera un aumento en la brecha que separa a 

estas instituciones de la población menor de edad. Algunos de los tratos son 

percibidos como desiguales, excluyentes y las respuestas que generalmente se 

dan son mediante manifestaciones poco tolerantes, puesto a que no se toma en 

consideración que, en muchos casos los comportamientos y las exigencias de los 

y las jóvenes son manifestados de maneras inadecuadas, esto se debe a que 
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carecen de una estructura de formación y generalmente reproducen lo aprendido 

durante el desarrollo de su vida. 

A grandes rasgos, se expresaron algunos aspectos de los albergues que son los 

que menos le llaman la atención a los y las jóvenes, tomando en cuenta que lo 

que perciben como desagradable juega un papel importante en el momento en el 

que realizan una comparación con el contexto de calle. 

“no me gusta estar en este albergue porque aquí no hay nada que hacer, 
como dicen así vulgarmente, uno sólo duerme, come y caga y otra vez lo 
mismo” (Michelle, 2012). 

“sabe que me da cólera, que quieran obligarnos a comer las cosas que 
hacen, vea, el hígado a mi no me cuadra y cada vez que lo cocinan es una 
hostinazon porque hasta me lo sirven sabiendo que yo no como esa 
cochinada” (Andreí, 2012). 

“lo que menos me gusta son los cuartos, están feos, deberían hacerlos 
como rasta, verde, amarillo y rojo, más pichudo” (Tatiana, 2012). 

 

Se parte de la idea que los gustos suelen ser un tema muy subjetivo y que por ello 

varían dependiendo de las características de cada quien, sin embargo los 

aspectos citados anteriormente se consideraron relevantes de incluir puesto que 

son estos intereses los que juegan un papel decisivo, inclusive son percibidos en 

algunos casos como la motivación en el momento de egresar de las alternativas.  

De la misma manera, se indagó sobre lo que consideraban representaba una 

mayor motivación, cuatro de las respuestas fueron “nada” a excepción de Tatiana 

quien indicó que “lo que más me gusta son las zonas verdes, porque me ponen 

feliz” (Tatiana, 2012), en este sentido esta joven cuenta con amplías zonas verdes, 

pero el contacto que tiene con ellas es mínimo porque el portón que separa las 
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instalaciones con la entrada la mayoría del tiempo está cerrado, lo que debilita lo 

que puede considerarse como un refuerzo positivo en su permanencia. 

En relación con los factores que mantienen a la población dentro de las 

alternativas de protección, se encontraron dos motivaciones importantes, en el 

caso de las mujeres puesto que mejorar su situación conlleva fortalecer el proceso 

para recuperar la custodia de sus hijos o hijas y por parte de los varones no se 

encontró una razón definida. 

“lo único que me mantiene aquí es mi bebé porque si me voy me lo pueden 
quitar como a mi otra chiquita que tan siquiera la puedo ver” (Ariane, 2012). 

“yo siempre me escapo e ingreso otra vez, esa es la ventaja mía que puedo 
volver, me voy porque son loqueras mías” (Víctor, 2012). 

 

A pesar de lo expuesto anteriormente, los egresos son una alternativa frecuente, 

regresar a las calles representa una medida de escape, un tiempo de libertad de 

las reglas y ataduras que requieren para su estadía en los albergues, aunque 

tengan presente que cada salida los y las aleja un poco más de cumplir con sus 

metas. 

En el caso del DAI, específicamente su “Centro de Encuentro” que es en el que se 

ubica a los y las menores con el fin que se distraigan mientras se realizan los 

procedimientos requeridos para el traslado a los respectivos albergues, se 

visualiza que a pesar de estar equipado con actividades diversas, el lapso de su 

estadía les resulta aburrido porque las dinámicas no llaman su atención o no son 

de su agrado pues no han sido parte de su desarrollo, como por ejemplo el uso de 

un “karaoke” que no se percibe como una alternativa de recreación, lo que devela 
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que los diagnósticos de necesidades no se apegan a las expectativas que poseen 

los y las menores. 

Dicho Departamento es asociado únicamente como el intermediario entre la 

situación de calle y el regreso a los albergues, la población carece de 

conocimiento y de interés en relación a las labores que ahí se llevan a cabo. 

Además refirieron relaciones difíciles con la mayoría del personal de cuido directo 

de los albergues, debido al tipo de trato que les brindan, la manera en la que les 

imponen las directrices, la poca participación en la organización de actividades y, 

en el caso de los varones, el difícil acceso a la piscina por encontrarse dañada o 

actividades que requieran de algún instrumento, como por ejemplo una pelota para 

jugar futbol por que, según lo referido por los menores, en ocasiones han pateado 

muy fuerte estas por lo que se han pasado a la finca contigua y el propietario no 

las devuelve o también las han desinflado por el uso, para que se les proporcione 

otra deben pasar varias semanas.  

Desarrollándose en diversión 

En el siguiente sub-apartado se detalla información referente al tema de 

recreación y la importancia de la potencialización de estos espacios en la vida de 

las personas menores de edad entrevistadas. 

Se parte del precepto que en el proceso de desarrollo de las etapas de la vida, las 

personas necesitan espacios en los cuales puedan emplear su tiempo libre 

mediante actividades voluntarias que favorezcan un bienestar tanto a nivel 

emocional como físico y por ende eleve su calidad de vida. 
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En definitiva puede afirmarse que las actividades recreativas que brindan tanto el 

DAI como los albergues, no satisfacen las necesidades de la población ni se 

acopla a sus particularidades, pues no se esta tomando en cuenta el contexto de 

la calle del que se desprenden, lo que quiere decir que, si bien, los y las menores 

que se encuentran en calle poseen características y necesidades similares a 

aquellas que no pasaron por dicha realidad, el haberse desarrollado durante 

determinado período de tiempo en la calle genera una adultización que cambia 

algunos aspectos y preferencias en su forma de percibir el mundo.  

La medida mayormente utilizada para distraerse fue el televisor, con canales que 

transmitieran música o películas, en un caso particular se contó con la oportunidad 

de participar en un juego de mesa36 perteneciente a uno de los varones, pese a 

esto fue compartido solamente en esa ocasión y no participaron todos los menores 

pues mostraron falta de interés en unirse al grupo, a pesar que fueron invitados.  

Durante la investigación el personal de cuido directo del albergue “La Esperanza” 

organizó la confección de faroles y una poesía, ofreciendo como premio entradas 

al cine, sin embargo algunos menores de edad no mostraron interés puesto que al 

salir acompañados por los y las funcionarias deben portar un gafete y señalaron 

esto como una conducta vergonzosa, debido a que donde se encuentren las 

demás personas generalmente le prestan atención al mismo. 

                                                             
36 Dicho juego se llama UNO y se lleva a cabo con un grupo de jugadores a los que se les da una cantidad de 
siete cartas las cuales deben encargarse de desechar según sea el color de la carta en la baraja, según las 
reglas cuando se tengo una sola carta en la mano debe decirse la palabra “uno”, sino deberá aumentar la 
cantidad de las mismas. Gana la primera persona que se quede sin ninguna carta. 
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Se entiende que una respuesta institucional poco efectiva en el área recreativa, 

surge cuando no se brindan espacios adecuados en los que se fomenten las 

expectativas y demandas de la población, esto genera inconformidad en la  misma 

debido a que implica que no compartan actividades afines a su rango de edad ni 

cuenten con oportunidades para participar de encuentros con personas de edades 

similares.  

Se devela la importancia de potencializar las áreas en las que los y las jóvenes 

tienen habilidades, si bien la incorporación en cursos es difícil por causa de su 

bajo grado académico, esto no debería ser una limitante para incorporar 

estudiantes de prácticas universitarias, si fuera el caso, para que brinden 

alternativas diferentes y agradables para la población. Generar una gama de 

actividades recreativas y/o educacionales apropiadas a sus particularidades puede 

colaborar con el arraigo a la institución y crear, de manera paulatina, lazos más 

fuertes para con sus compañeros, compañeras, personal en general e inclusive 

con la comunidad, de manera que se derive en el desarraigo de la calle, en el 

establecimiento de un proyecto de vida consolidado y en el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

Se considera que en el desarrollo de la etapa de la adolescencia, se requiere de 

explorar las diversas áreas afines a los temas de la sexualidad, de los cuales 

carecen en las alternativas de protección, esto genera que la población adopte 

medidas como el encerrarse en el cuarto de televisión para ver películas de 

contenido sexual puesto que es percibida como respuesta rápida para satisfacer 

dicha necesidad, que en el caso de otra persona menor de edad posiblemente 
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sería de más fácil acceso mediante todas las herramientas tecnológicas que 

existen. 

El mantener a toda la población en constante entretenimiento, coadyuva a que en 

primer lugar posean mayores fuentes de conocimientos en temas que les agradan 

y en segundo lugar que dirijan sus pensamientos y formas de comportarse de 

acuerdo a lo estipulado por las normas del albergue, tomando en cuenta que el 

realizar actividades en la que posean interés facilitara el cumplimiento de deberes 

y el respeto por las reglas de la institución. Puesto que para que puedan participar 

de los paseos, por ejemplo, deben de poseer al menos quince días de residir de 

manera constante en dicha alternativa de protección, esto desmotiva la estadía de 

los mismos y mismas. 

En síntesis, puede detallarse que un correcto fomento del área recreativa es igual 

de relevante que la satisfacción de necesidades básicas, debido a que la 

influencia de este  tipo de alternativas no solamente se refleja en una calidad de 

vida adecuada a sus etapas sino que también favorece el bienestar emocional 

mediante el pleno desarrollo de sus capacidades e incrementa las relaciones 

sociales con su grupo de pares. Es importante que el personal encargado de llevar 

a cabo estos espacios asuma un compromiso que vaya más allá de generar 

“distracciones” para las y los participantes, por el contrario se les deben incluir en 

la planeación de estas, debido a que no es posible desarrollar un proyecto 

recreativo adecuado si no son tomados y tomadas en cuenta. De esa manera se 

facilitará la empatía de acuerdo a la identificación con sus gustos y necesidades, 
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pues de ello dependerá el grado de integración y adaptación que desarrollen con 

su medio, en este caso los albergues.  

Situación emocional y autoconcepto  

Para la investigadora el autoconcepto es la forma en la que cada persona se 

percibe a sí misma, a sus capacidades, cualidades, características, debilidades, 

entre otros aspectos afines a su autoestima, asumiendo que todos y todas “a partir 

de edades tempranas de nuestro desarrollo psicológico vamos formando una 

identidad, cada uno se identifica como una “unidad social” (Campos, 2009:321).  

Se evidenció la relevancia de incluir dicho concepto partiendo que la imagen 

propia que poseen está ligada a como se sienten y por ello a sus metas y 

expectativas de vida. En este sentido la “falta de sentimientos positivos respecto a 

sí mismos, puede incrementar la conducta agresiva y, a su vez, la conducta 

agresiva puede ser percibida como un rasgo negativo y así contribuir a los 

sentimientos de baja autoestima” (Kinard citado por Clemente et al., 1999:234). 

En esta área se denotó que la mayoría de las personas entrevistadas se perciben 

como jóvenes con un gran potencial para cumplir sus metas y expectativas, 

argumentando que para ello necesitan una mayor preparación educativa, por lo 

que señalaron que en un futuro cercano emprenderán dichos deseos.  

Respecto a lo anterior, Ariane indicó “a mi me gustaría ser Médica Forense, sé 

que puedo hacerlo si estudio bastante, pero quiero hacerlo para recuperar a mi 

otra hija y darles lo que necesiten, aunque me falta mucho para llegar a eso” 

(2012), esto se asocia con una proyección a futuro que de cierta manera se 
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propone, en este caso reforzada por su anhelo de volver a tener a su primer hija y 

evitar que suceda lo mismo con su segundo bebé, se estipula la importancia de 

abordar estos proyectos de vida con el acompañamiento y seguimiento profesional 

de Trabajo Social pues para poder llegar a cumplir estos objetivos, es 

indispensable intervenir y sobre todo conocer todas las áreas que inciden en la 

persona. 

Se determina que el daño emocional que se produce a largo plazo es una 

consecuencia subyacente de los diversos tipos de violencia  y maltrato a los que 

fueron sometidas los y las menores provenientes en su totalidad de familias con 

vínculos afectivos deteriorados, por lo tanto esto les afecta en la actualidad, pues 

el ser víctimas de situaciones violatorias de sus derechos, tratos denigrantes, 

conductas hostiles, negligencia parental, entre otros tipos de abusos, que por lo 

general conlleva la reproducción de estas mismos comportamientos debido a que 

fueron el medio en el que desarrollaron su cotidianidad en sus hogares y al pasar 

a la calle debieron reforzar sus conductas con la finalidad de poseer mecanismos 

de sobrevivencia. 

Respecto a dicho tema, Andreí indicó que “yo no creo ser tan malo, pero esta vida 

mía nada que ver, no se la deseo a nadie. Aquí uno no le importa a nadie y lo que 

hacen es ver que inventan para dejarlo en mal, sabiendo que no es cierto” (Andreí, 

2012), a pesar de percibirse como una persona relativamente buena, este joven 

cuestiona a su propio entorno como aquel que hace que los demás generen un 

forma de pensar negativa con respecto a él, lo que ha llegado a perjudicar su 

socialización con los demás varones del albergue. 
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Carecer de pensamientos positivos respecto a sí mismas, colabora en que 

respondan ante situaciones estresantes con episodios de violencia hacía las 

personas encargadas de su cuido, compañeros y/o compañeras, debido a que la 

población manifestó que generalmente no pueden controlarse en sus momentos 

de ira o enojo por lo que reaccionan de manera violenta. 

Todas estas experiencias negativas repercuten su desenvolvimiento actual, según 

lo mencionado por Tatiana, “a mi antes me gustaba hablarle a la gente más si iban 

con chiquitos, usted sabe decirle ay bebecito hola, pero lo que pasa es que lo ven 

a uno raro, se asustan por la ropa que uno anda y así” (2012), esta exclusión por 

parte de la sociedad debido a que se suele partir de pensamientos preconcebidos 

y asociarse a quien vive en la calle como delincuente, generalizando conceptos y 

por ende privando de un mínimo detalle como puede ser un simple saludo. 

Así mismo Michelle indicó que “a veces cuando estoy alegre al mismo tiempo digo 

que no soy yo porque desde que cumplí 12 años siempre he vivido triste, yo era 

una niña normal, jugaba y me pegaban como a todas, hasta que mi papá me violó” 

(2012), lo que se encuentra íntimamente ligado a los diversos tipos de abusos a 

los que son víctimas estas personas menores de edad y el indudable daño 

emocional que se produce. 

Con respecto a los planes de vida se percibe una poca elaboración de los mismos, 

en su lugar manifestaron deseos de cambiar su realidad señalando que el próximo 

año iniciarían nuevamente en el área académica pues era la principal limitante 

para alcanzar sus propósitos, sin embargo se concuerda que el realizar estas 
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proyecciones “permite que sientan que estas realidades se pueden encontrar muy 

cercanas, a la vez que se convierten en una promesa o apuesta que podría 

llevarse a cabo, en caso que su situación cambie” (Ossa, 2005: 104), pese a esto 

se relega la importancia de tomar este tipo de decisiones en el momento actual en 

lugar de postergarlas.  

 Satisfacción de Necesidades 

Maslow divide las necesidades en dos grupos, las primarias compuestas por lo 

que necesitan los seres humanos para su sobrevivencia (alimentarse, vestirse, un 

lugar donde dormir, entre otras) y mediante las secundarias se aumenta los 

niveles de satisfacción buscando lograr un desarrollo integral como persona 

(viajar, recrearse, usar una computadora, un teléfono celular, cumplir metas y 

demás), según este autor “para que  se puedan satisfacer las necesidades 

superiores es necesario que previamente estén cubiertas, en mayor o menor 

medida, las necesidades más básicas” (citado por Hidalgo et al., 2008:87), en este 

sentido es relevante aclarar que la importancia de cada una de ellas depende 

fundamentalmente de la persona y sus características propias. 

En relación con las necesidades manifestadas se encuentran en primera instancia 

aquellas que requieren para sobrevivir, como por ejemplo alimentarse, vestirse, su 

aseo personal, protección, seguidamente manifestaron necesitar libertad, 

posteriormente tener un hogar y una familia, estudiar, participar, trabajar, que los y 

las entiendan, realizar actividades recreativas y por último consumir sustancias 

adictivas. 
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De esta manera se evidenció que priorizan la satisfacción de sus necesidades 

básicas para vivir, pero también la libertad de realizar lo que desean, ambos 

aspectos se asocian con su inconstante estadía en los albergues pues egresan 

con el deseo de realizar actividades que de otra manera no pueden efectuar 

estando en las instituciones, Víctor indicó que “allá no tengo que rendirle cuentas a 

nadie, puedo hacer lo que me da la gana y la hostia sin que nadie se meta” (2012). 

Esto esta entrelazado con los medios que utilizan para poder costear su salida 

como por ejemplo el hurto de artículos de las alternativas para ser posteriormente 

vendidos, tal como se mencionaba anteriormente. 

Si bien se estima que la labor institucional de los albergues es relativamente 

buena, tomando en consideración las particularidades de los y las menores que 

atienden y lo difícil que se vuelve la atención por el poco apoyo que reciben de 

esta, pese a esto se considera que la respuesta de atención está orientada en la 

satisfacción de las necesidades esenciales de las personas menores de edad 

dejando de lado aquellas que Maslow reconoce como secundarias y que son igual 

de importantes. 

En relación con el nivel familiar, las personas menores de edad adjudicaron la 

importancia y su deseo por tener contacto con esta, “para mi es importante porque 

no tengo, aquí estoy solo y me gustaría volver a saber que se siente porque ya no 

me acuerdo” (Andreí, 2012), esta necesidad no puede ser solventada por las 

alternativas de protección debido a las particularidades de cada quien y porque las 

condiciones que se brindan no se pueden asemejar con las que poseen 

generalmente los hogares. 
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Es inevitable dejar de lado el tema del afecto por su íntima relación con las redes 

familiares, de acuerdo con los hallazgos de la investigación dicho tópico 

representa una carencia en sus vidas. 

 “¿Con cariño?, diay no me acuerdo que me trataran así, la gente siempre 
quiere cosas a cambio y nadie da por dar, las varas son así… además 
dígame si es lo mismo que unas tías la traten disque bien a que su mamá le 
dé ese cariño” (Ariane, 2012). 

“Si, tener a alguien que me quiera así como soy, porque es que yo no soy 
malo solo que la gente no me conoce y me juzga mal, usted misma lo ha 
visto estos días” (Víctor, 2012). 

“Sólo mi bebé, porque mi novio a veces es cariñoso pero la mayoría del 
tiempo está enojado y grita por todo, en cambio mi bebé siempre quiere 
abrazarme y estar conmigo” (Tatiana, 2012). 

“Creo que a todo el mundo le gusta que lo traten bien, pero con la vida que 
ha llevado uno no es nada fácil por la gente mala que uno conoce y con la 
que tiene que estar” (Michelle, 2012). 

“Vea en el otro albergue que yo estaba era diferente, todos eran buena 
gente, pero aquí sólo se burlan de mi y me pasan echando cuando me les 
acerco” (Andreí, 2012). 

 

Por un lado se entiende que las relaciones que se establecen entre el personal de 

los albergues y la población, suelen estar caracterizadas por respuestas negativas 

debido a los diversos perfiles, sus experiencias negativas previas, sus historias de 

vida, el temor que les manifiestan las personas funcionarias a los y las menores de 

edad, entre otros comportamientos que refuerzan los mitos y pensamientos 

preconcebidos. Pero por otro se cuestiona la calidad en el servicio brindado por 

dicho personal pues debería de capacitárseles para que logren una mejor 

comprensión del comportamiento actual asociado a las situaciones violatorias de 
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derechos que evidenció la población, así como también el abordaje en 

determinadas situaciones propias de estas historias de vida. 

¡Ya es hora!  

Se estimó la relevancia de detallar información con respecto a la población de 

estudio y su situación posterior a la finalización de la investigación, por lo que en 

visitas que se realizaron posteriormente a la conclusión de las respectivas 

entrevistas se corroboró que, de las cinco personas menores de edad, solamente 

dos aún continuaban en los albergues. 

Michelle, fue trasladada a su país de residencia a vivir al lado de su madre. Por lo 

que el seguimiento de los tres meses posteriores solamente se realizó mediante 

llamadas telefónicas para confirmar su llegada y su situación emocional. 

Víctor egresó voluntariamente, tal y como lo había mencionado en las entrevistas 

previas, justificándose con el deseo por compartir con el grupo de pares con el que 

visita los estadios para ver los partidos de futbol. 

Tatiana egreso voluntariamente, pues extrañaba a su hijo y quería evaluar las 

posibilidades de cambiar su realidad para ser apta para recuperarlo sin tomar en 

consideración que al irse del albergue solamente aumenta las posibilidades de 

regresar con su pareja pues sus familiares le han negado la ayuda en ocasiones 

pasadas, ubicándose en una situación de riesgo tanto para ella como para su hijo, 

por lo que disminuye sus posibilidades de tenerlo de nuevo mientras se mantenga 

en dicho contexto. 
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El hecho que la mayoría de las personas menores de edad que se entrevistaron 

desertaran de dichas alternativas de protección, refleja que los resultados en las 

intervenciones no están cumpliendo con los objetivos para los que los Modelos 

fueron creados. Además que en las dos salidas sin autorización estás personas 

menores de edad dieron señales que se irían y pese a esto, durante la 

investigación no se tomaron las medidas pertinentes para evitarlo.  
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APARTADO III 

Profesionales que intervienen con personas menores de 

edad en situación de calle 

 

La presente sección está enfocada en describir y analizar el accionar profesional 

de las Trabajadoras Sociales entrevistadas tanto en ambos albergues como en el 

Departamento de Atención Integral.  

Es relevante especificar que, según la información proporcionada por las 

funcionarias, desde Trabajo Social se busca realizar un abordaje integral con la 

población partiendo desde diferentes áreas de acción en las que se tome en 

cuenta los perfiles que poseen los y las menores que deben intervenir.  

Primeramente se procederá a detallar las funciones referidas por las profesionales 

en relación con sus labores dentro de estas alternativas de protección. 

Accionar profesional de Trabajo Social 

Las actividades que realizan diariamente las Trabajadoras Sociales son variadas, 

dependen de las particularidades presentadas y las necesidades manifestadas por 

las personas menores de edad, por lo que sus rutinas laborales se encuentran 

ligadas a las diversas circunstancias que surjan. Un ejemplo de esto es que la 

funcionaria uno argumentó que en el momento en que ingresa en la mañana su 

primer función es “revisar la bitácora de tutores del turno de noche que se 

encuentra en un Ampo de Registros de Proceso, de este modo analizo la persona 
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que está en prioridad de atención,  en ese caso solicito el apoyo de la psicóloga o 

el área de salud, dependiendo de las particularidades presentadas así va a ser la 

atención e inclusive la rutina de trabajo” (2012), lo anterior refleja la importancia de 

mantener una continua supervisión por causa de las conductas y comportamientos 

cambiantes que posee la población, tras sus historias de vida en calle, las previas 

a esta y su situación actual de residencia en un albergue.  

De esta manera se refleja la importancia de contar con intervenciones 

profesionales en el horario nocturno, pues realizar un abordaje en el momento en 

el que se dan las crisis permite orientar las intervenciones hacía los y las menores 

que requieran de una atención inmediata. Este tipo de estrategias pueden facilitar 

un correcto manejo de las situaciones de riesgo que se presentan posterior a la 

finalización de las jordanas laborales del equipo interdisciplinario, las cuales fueron 

referidas en el momento de la investigación. 

La atención oportuna de estas situaciones no sólo hace que los conflictos 

disminuyan sino que favorece que las y los menores reciban un proceso 

acompañado en el que puedan hacer un mejor uso de sus emociones con la 

finalidad de que más adelante puedan resolver y enfrentar las situaciones desde 

una perspectiva caracterizada por ser más positiva. 

Asimismo, de acuerdo a las entrevistas y la observación participante se 

encontraron los siguientes aspectos de la intervención, los cuales definen 

específicamente las funciones que realizan dichas profesionales.  
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Educación  

Ambas Trabajadoras Sociales se encargan del seguimiento educativo en la 

escuelita interna, conformada por una persona docente enviada por el MEP37, la 

misma asiste dos veces por semana y trabaja con aquellas personas menores de 

edad que no han concluido el primer ciclo escolar, dicho seguimientos consisten 

en “supervisar la realización de tareas y trabajos asignados” (funcionaria 2, 2012), 

se entiende que las acciones mencionadas previamente no están de acuerdo a las 

funciones propias para la profesión, pues si bien constituyen una base importante 

para el desarrollo y control académico representan una inversión de tiempo 

considerable, por lo que podrían delegarse a estudiantes de prácticas 

universitarias en la carrera de educación, de manera que se permita enfocar el 

abordaje hacia diversas áreas, como por ejemplo la atención individual dado que 

representa uno de los espacios que requieren de mayor intervención. 

De igual modo es importante recalcar que para potencializar el área educativa, 

más allá de dar seguimiento a las tareas académicas las profesionales a cargo 

deberían orientar parte de sus esfuerzos a buscar coordinaciones acordes con las 

necesidades de la población, de manera que permitan una posterior incorporación 

en el campo laboral con mejores condiciones salariales, de desarrollo y 

satisfacción personal. 

Se considera que con la finalidad de fortalecer la socialización de la población 

menor de edad y que compartan con otras personas los procesos propios de la 

educación, debería evaluarse la posibilidad de su inclusión en algunas de las 
                                                             
37 Entiéndase Ministerio de Educación Pública. 
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modalidades que ofrece el MEP y reforzarse, además, las estructuras académicas 

en horario no escolar por medio de estudiantes de prácticas profesionales de la 

carrera de Educación. 

Las profesionales refirieron encontrarse en una constante búsqueda de cursos que 

no impliquen múltiples requisitos con la finalidad de que la población reciba una 

formación que les garantice la posibilidad de conseguir un trabajo remunerado en 

el momento en el que cumplan la mayoría de edad y deban valerse por sí mismos 

y mismas, para que de esta manera tengan la posibilidad de realizar un ahorro 

económico mediante el que puedan desarrollarse independientemente al efectuar 

dicho egreso y así tener un ingreso monetario para cubrir sus necesidades 

básicas, como por ejemplo alquilar un apartamento, cancelar las cuentas, entre 

otros.  

Las Trabajadoras Sociales de los dos albergues argumentaron reunirse 

individualmente con las personas mayores de quince años de edad con el objetivo 

de investigar sobre su proyecto de vida y proporcionarles alternativas adecuadas a 

sus individualidad, este proceso solamente se realiza con la población en ese 

rango de edad por lo que se deja de lado a quienes sean de una edad menor, el 

realizar estas actividades con la totalidad de la población puede representar que 

se generen y/o fortalezcan vínculos que favorezcan su permanencia en las 

instituciones, de manera que relacionen que los egresos les alejan del 

cumplimiento de sus expectativas y posponen los pasos que deben seguir para 

lograrlos. En este sentido, existe la posibilidad de que se apoyen en sus proyectos 
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de vida, ya sea porque cuentan con afinidades en los mismos o porque desde las 

otras personas se valora como muy positiva el que alcancen esas metas. 

Partiendo de la información brindada por los y las jóvenes que se entrevistaron se 

considera que la intervención profesional enfocada en estos aspectos específicos 

no está brindando los resultados esperados pues si bien la totalidad de los y las 

menores manifestaron sus deseos por superarse y conseguir diversas metas así 

como aquello que requieren para alcanzarlas, en el momento de la investigación 

no se encontraban realizando ningún aspecto que los acercara al cumplimiento de 

los mismos ni se percibió el debido acompañamiento en este proceso por parte de 

las y los profesionales. 

Según la información proporcionada, los grados académicos de la población no 

sobrepasan la primaria y en ese momento solamente uno de los jóvenes se 

encontraba terminando el sexto año, justamente es el menor que ha permanecido 

durante una mayor cantidad de tiempo en esta alternativa de protección por lo que 

se considera que este proceso educativo aunado a su motivación por formarse 

académicamente son factores que contribuyen en su permanencia dentro del 

albergue. 

Las otras cuatro personas menores de edad no estaban inscritas en ningún curso 

o taller que les proporcionara algún nivel de formación, esto se considera una 

limitante debido al acelerado proceso en el avance de la tecnología y por ende de 

los requerimientos que solicitan las y los empleadores, lo que puede afectar su 

posterior incorporación en un mercado laboral que reúna las garantías de ley 
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como por ejemplo un salario mínimo, seguro social y demás aspectos que les 

permitan satisfacer sus necesidades, que no se encuentren en situaciones de 

riesgo y con ello disminuir las posibilidades de volver a la vida en calle. 

Con base en el nivel educativo de la población, resulta evidente que los y las 

menores requieren de un abordaje que se apegue a sus particularidades 

generadas posiblemente del rezago escolar, el poco estímulo y la falta de 

motivación que han enfrentado durante el período de su desarrollo, en relación a 

esto “el Trabajador Social tiene un papel importante en la investigación y en la 

intervención preventiva y asistencial en temas como el absentismo y el fracaso 

educativo” (Hernández y Puyol, 2009:99), partiendo de la información recolectada 

en las diversas técnicas de investigación utilizadas se determina que desde esta 

área no se están obteniendo los resultados esperados porque las opciones 

educativas que se ofrecen no representan un interés para la población, 

posiblemente porque cuando los y las menores se encuentran en las aulas de la 

“escuelita interna”, reciben comentarios negativos de aquella población que no 

está participando de dicho proceso. Lo anterior se ve reflejado en el bajo perfil 

académico que poseen los y las jóvenes, lo que les afecta para poder acceder a 

cursos que se apeguen a sus gustos y sus habilidades, pues generalmente dentro 

de los requisitos está que la persona haya aprobado la educación general básica 

(noveno año). 

Es así como se determinó que con la finalidad de generar un mayor impacto en 

esta área en específico, deben de crearse medidas alternativas no tradicionales 

que además sean flexibles debido a las particularidades que presentan los y las 
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menores atendidos, para que de esta manera puedan contar con diversas 

opciones enfocadas especialmente en sus cualidades, habilidades y destrezas. 

Generando, de la misma manera, un espacio para que las personas profesionales 

puedan potenciar en los y las jóvenes el alcance de sus proyectos de vida a través 

de su quehacer profesional desde las dimensiones promocionales, procesos 

grupales y atenciones individuales. 

Área familiar 

Entre las diversas acciones que se realizan desde Trabajo Social, se encuentra la 

de propiciar procesos que ayuden a fortalecer los lazos afectivos de la población 

que reside en los albergues con sus familiares mediante la coordinación de 

llamadas con algunos miembros cercanos a la población, esto no necesariamente 

implica un flujo constante en la comunicación debido a que, según la funcionaria 

dos, la mayoría de los contactos se realizan en fechas especiales como 

cumpleaños o navidad. Además, se expresó que lo anterior colabora en la 

consolidación del proyecto de vida independiente y la conformación de alternativas 

para su vida futura, de manera que cuenten con vínculos que acompañen no sólo 

su proceso a lo interno de los albergues sino además su posterior salida de los 

mismos. 

Desde la perspectiva de la investigadora se entiende que mejorar el contacto con 

familiares únicamente por medio de llamadas telefónicas (se realizan solamente 

un día a la semana), limita el adecuado desarrollo y la comunicación necesaria 

para mantener las relaciones estables. De esta manera se considera que podrían 
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coordinarse encuentros y visitas acompañadas en un primer momento si así se 

considera y valora necesario, con el objetivo firme de crear un proceso de 

consolidación emocional y afectivo que permita a la población fortalecer  las redes 

que en determinado momento de sus vidas se encontraron debilitadas. 

Lo anterior con la finalidad de que incluso el proyecto de vida del que se hablaba 

anteriormente se vea acompañado por redes de primer grado como lo son las y 

los familiares. 

En caso de que la persona sea reubicada con algún miembro de su familia se 

realiza un seguimiento durante los tres meses posteriores, mediante una visita 

mensual de las Trabajadoras Sociales a los hogares en los que se encuentran con 

la finalidad de asegurarse que estén en un entorno que favorezca su proceso de 

desarrollo y su desvinculación con algunas de sus experiencias vividas, dicho 

seguimiento implica que esta red cumpla con una serie de requerimientos 

apegados a las necesidades y particularidades de la persona menor de edad, de 

modo que se garantice una estabilidad a nivel emocional, educativo, comunal, 

entre otros, por ejemplo su incorporación en el sistema educativo. A pesar de lo 

anterior, se percibió que una mínima parte de los y las menores son los que logran 

ser reubicados en alguna opción familiar, esto debido al poco estímulo que se 

lleva a cabo durante el período de institucionalización, como por ejemplo las 

coordinaciones para el restablecimiento de vínculos con la familia y la forma en 

cómo se hacen este tipo de intervenciones. 
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Cuando el traslado se da en una ONG el seguimiento no se realiza, porque según 

la información brindada, no suele ser un recurso que se utiliza con regularidad, por 

lo que en las situaciones en las que ha sucedido se han cedido los procedimientos 

a las personas profesionales en Trabajo Social que laboran en dichas entidades, 

porque las consideran como una función innecesaria. A pesar de la poca 

frecuencia en el uso de dicha alternativa, se establece la relevancia de llevar a 

cabo el seguimiento de los tres meses establecidos para que se tome en cuenta el 

grado adaptabilidad que ha establecido la persona menor de edad tomando en 

consideración la percepción que generalmente suele existir a nivel institucional y 

social en torno a la población que reside en ambas alternativas de protección. 

Se denotó que en el área familiar existen dos enfoques diferentes desde los que 

se aborda dicho tema, en este sentido la funcionaria uno basa sus intervenciones 

en “los recursos familiares o comunales para que después de cumplir la mayoría 

de edad tengan un lugar donde vivir” (2012), respecto a esto se cuestiona el uso 

de dicho recurso hasta que la población egrese del albergue pues el refuerzo en 

los vínculos con diversos miembros de la familia puede abordarse cuando el 

menor se encuentra dentro de la institución y así favorecer su estadía en la 

misma, pues percibirá que cuenta con los espacios adecuados para tener una 

comunicación  continua con aquellas personas con las que desea tener contacto 

por lo que no tiene la necesidad de egresar del albergue para realizarlo e inclusive 

el mejoramiento de estos vínculos paulatinamente puede incidir en el egreso 

positivo del menor a un espacio familiar. 
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Continuando con lo anterior, la funcionaria dos argumentó “buscar miembros de la 

familia no necesariamente para ubicar a la persona menor de edad sino para que 

se cree un tipo de contención emocional”, lo cual se considera como uno de los 

factores que pueden favorecer la permanencia de las personas menores de edad 

en los albergues, sin embargo tal como se ha mencionado anteriormente esta 

búsqueda únicamente se lleva a cabo por medio de llamadas telefónicas por lo 

que este tipo de abordaje no se está enfocando de la mejor manera, tomando en 

cuenta que las necesidades afectivas de quienes han vivido en la calle suelen 

estar relacionadas con aquellas personas que han vivido situaciones similares, por 

lo que el contacto con sus familiares suele ser escaso o nulo, es por ello que se 

requiere que el o la profesional fortalezca el establecimiento de lazos de una 

manera más creativa, motivadora y flexible, de modo que se fomente una nueva 

formación de las relaciones que, por múltiples razones, se habían deteriorado.  

Lo mencionado anteriormente requiere de un acompañamiento profesional 

intencionado que asegure que dicha vinculación con las redes familiares va a 

contribuir con el proceso de rehabilitación y resocialización que está llevando la 

población y que por el contrario no va a provocar retrocesos en el mismo, por lo 

que también es muy válido considerar que estos procesos no sean aplicados y 

oportunos para toda la población. 

A nivel familiar se evidencian dos limitaciones, en primer lugar las formas tan 

diferentes de trabajar estos aspectos en los que, de cierto modo, se deja de lado 

la gran importancia que representa la familia para dicho grupo poblacional y en 

segundo lugar el poco refuerzo de las redes familiares, un simple ejemplo 
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corresponde a que durante el transcurso de la investigación ninguna de los y las 

menores que residen en los albergues recibieron una visita de algún miembro de 

su entorno familiar y únicamente Michelle mantuvo contacto telefónico con su 

mamá por los trámites legales en los que se encontraba, los que se entienden 

eran estrictamente necesarios para concluir el proceso sin que esto pudiera 

asegurar la continuación de estos lazos una vez concluido el proceso legal y el 

respectivo traslado. 

Los y las jóvenes solamente tienen un día a la semana que se les permite realizar 

una llamada, la Trabajadora Social primero debe hablar con el o la familiar e 

informarle que la persona menor de edad desea entablar una comunicación, ante 

esto y según lo observado la mayoría indicaba su disgusto por hablar con la 

población. Esto se percibe como una manera que utilizan los diferentes miembros 

que conforman este grupo de contactos, para tratar de evitar generar discusiones 

o bien adquirir compromisos que pueden representar una responsabilidad no 

compartida. 

Una estrategia para abordar este tipo de situaciones consiste en hacer abordajes 

individuales para valorar la posibilidad de dicha vinculación y posteriormente 

brindar intervención individual en dos vías la población menor de edad y sus 

familiares para finalmente propiciar espacios en donde se fortalezcan los vínculos 

que fuera posible trabajar.  

Partiendo de la intervención que se realiza, tomando en cuenta la relevancia que 

amerita el acompañamiento afectivo en las etapas del desarrollo de las personas 
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menores de edad en general y conociendo la falta, en relación a los vínculos que 

posee la población de estudio con estas, se concluye que el abordaje que se 

realiza debería reforzar aspectos como el afecto, sexualidad y reproducción, 

relaciones positivas de pareja, violencia en el noviazgo, planificación familiar, 

comunicación asertiva y demás aspectos que generalmente se abarcarían dentro 

de un entorno familiar y por consiguiente representan un mayor vacío para estas 

personas pues han carecido de patrones de enseñanza en los que se reproduzcan 

e inculquen conocimientos y valores afines a dichos temas.  

Según lo indicado por los y las menores entrevistados además de lo observado, se 

concluye que carecen de visitas por parte de personas allegadas o familiares, 

solamente uno contaba con fotografías de sus hermanas y sobrinas, sin embargo 

la comunicación con la misma no era constante, esta desvinculación puede 

generar que en ocasiones egresen de los albergues en búsqueda de la misma ya 

sea para satisfacer sus necesidades afectivas, para saber cómo se encuentran o 

para que les permitan incorporarse en dicho núcleo. Es por ello que se determina 

que este tema debería de abarcarse en las intervenciones profesionales de 

Trabajo Social de manera más creativa, lo cual permita reforzar aspectos cercanos 

a las familias en donde se enfatice que a pesar de la privación actual que 

enfrentan los y las menores, esto no debe representar un factor que repercuta de 

manera negativa sino más bien se deben tomar aquellas características que no 

desean reproducir en sus vidas y con base en eso, formular un proyecto que se 

adapte a sus particularidades y sus expectativas en relación con tipo de familias 

que esperan conformar en el futuro. 
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El rechazo constante que ha enfrentado la población menor de edad sujeta de 

estudio por parte de aquellas personas que representaban su entorno más 

cercano y que influyeron de tantas formas en su desarrollo, sin duda ha 

influenciado de manera negativa en su situación actual, pese a esto deberían de 

fortalecerse las áreas afines a este tema partiendo de su realidad y de las metas 

que poseen para su vida futura haciendo hincapié en la importancia de crear y 

contar con un entorno seguro, tranquilo, armonioso, respetuoso, entre otras 

características que propicien y favorezcan contar con una vida digna, de manera 

que sepan que no es un sueño difícil de lograr sino por el contrario es una realidad 

alcanzable y a la que sin duda alguna tienen derecho. 

Es así como, según lo expuesto, se puede determinar la relevancia de incluir 

aspectos relacionados con las familias y el entorno que las rodea en las 

intervenciones de Trabajo Social, pues representan una gran fuente de 

información debido a su íntima relación para con las personas sujetas de atención. 

Esto quiere decir que como profesionales en dicha área, se debe tratar de tomar 

en cuenta las circunstancias que anteceden a quienes se interviene así como 

también al contexto del cual proceden, con el objetivo de poder entender y explicar 

que las situaciones que enfrentan en la actualidad generalmente suelen estar 

ligadas o ser producto de lo que sucedió en el pasado. 

Coordinaciones 

Desde Trabajo Social se colabora “con la jefatura en muchos procesos como el 

cumplimiento de rutinas, la dinámica de las personas tutoras, seguimiento 
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recreativo, seguimiento de salud (expedientes, citas, que todo vaya al día)” 

(funcionaria 1, 2012), en relación con llevar a cabo las rutinas establecidas se 

entiende que a pesar de las diversas particularidades no previstas que se 

presentan todos los días, se trata en la medida de lo posible de cumplir con las 

funciones que se estipulan previamente con respecto al accionar profesional, por 

otro lado en cuanto a la revisión de información referente al sistema de salud se 

considera que son labores propias de la profesional que poseen los albergues que 

se desempeña en dicha área, por lo que le resta tiempo al refuerzo de otro tipo de 

actividades que requieren de una mayor atención. Desde este tipo de funciones se 

entiende que, si bien es importante que se tenga conocimiento de situaciones 

como las citadas anteriormente, destinar estos esfuerzos disminuye el tiempo que 

se le asigna a las intervenciones dirigidas a la población aquí mencionada.  

Así también, se expusieron otros aspectos laborales como la “coordinación con las 

oficinas locales, por ejemplo los seguimientos de toda la parte legal, supervisar la 

vigencia de las medidas de protección porque por el contrario no podrían 

permanecer en el albergue, solicitudes de apoyo, si se necesita una medida de 

ingreso al Hospital Nacional Psiquiátrico o al IAFA para una valoración o por 

consumo de sustancias adictivas, reubicaciones, entre otros aspectos” (funcionaria 

2, 2012), algunas de las funciones referidas por dicha profesional ponen de 

manifiesto la incursión de Trabajo Social en el campo del Derecho, debido a que 

ambos albergues carecen de un o una profesional en esta área, por ello, si una 

persona menor de edad egresa y pasa más de un mes se solicita a la oficina local 

la revocatoria de la medida de protección pues en ese caso ya no estaría bajo la 
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responsabilidad del mismo, esta faltante puede implicar una demora en las 

intervenciones desde la perspectiva integral de las mismas, con las que deberían 

de contar los albergues puesto que representa una limitante ante situaciones de 

emergencia, por ejemplo.  

Se determina que existe un sobrecargo de funciones en los procesos que se 

realizan desde Trabajo Social y a pesar de la importancia de realizar actividades 

como la supervisión de expedientes de salud, revisión de medidas de protección, 

acompañamiento en la compra de artículos personales y demás similares, se 

considera que este tipo de acciones restan tiempo que puede utilizarse para 

brindar atención profesional individual, grupal y de otros tipos en beneficio de la 

población. 

La ausencia de una persona profesional en Derecho, la incursión en múltiples 

labores propias de otras disciplinas y contar con directrices poco claras en relación 

a las funciones propias de las Trabajadoras Sociales de los albergues, son 

algunas de los motivos encontrados para entender el manejo inadecuado del 

tiempo que podría destinarse en áreas que requieren de una mayor intervención 

de carácter profesional, como por ejemplo el fortalecimiento de los vínculos 

familiares, autoestima y autopercepción, entre otros. 

Además puede evaluarse la posibilidad de que las coordinaciones se orienten en 

acompañar y reforzar la intervención de las profesionales en Trabajo Social puesto 

que se pueden brindar retroalimentaciones así como estrategias de abordaje 

previamente probadas, que se adapten a la población. 
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Área psico-social 

Les corresponde al Departamento de Trabajo Social y Psicología, analizar en 

conjunto las solicitudes de ingreso recibidas por parte de profesionales en Trabajo 

Social de las oficinas locales y el DAI (gerencia técnica), así como la confección 

de informes y oferentes de empleo referidas por el Departamento de Atención 

Integral. Según lo indicado por las profesionales entrevistadas, los ingresos de la 

población se basan en los perfiles que están previamente establecidos por 

ejemplo de consumo, problemas psiquiátricos, que se encuentran en procesos 

judiciales, entre otros, por lo que se trata de no incorporar a menores con perfiles 

diferentes a los que se han estipulado, sin embargo se refirió que cuando el 

ingreso se estipula desde el DAI, eventualmente debe aceptarse a la persona 

menor de edad. A través de la técnica de observación participante se determinó 

que  cuando este tipo de situaciones se presentan se generan una molestia en las 

profesionales debido a que se irrespeta las normas que poseen los albergues, un 

ejemplo de lo anterior es que se percibió el descontento por parte de la profesional 

uno al recibir a jóvenes que en situación de calle pues argumentó que dicho perfil 

ya no se está manejando en el albergue, lo que dejó en duda a la investigadora 

debido a que los albergues fueron especialmente creados para atender a dicha 

población y si no se reciben a estas personas menores de edad implicaría que 

quedarían en desprotección total, tomando en consideración que las diversas 

alternativas protección argumentan que no pueden evaluar personas con este tipo 

de perfil debido a que su atención le corresponden a dichos albergues. 
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En el momento de las entrevistas la Trabajadora Social del albergue de hombres 

manifestó que la profesional en Psicología que se encontraba laborando 

actualmente no tenía mucho tiempo de haberse incorporado en dicha institución, a 

lo que refirió que antes de su contratación ella debía encargarse de cumplir con 

las funciones pertenecientes a dicha carrera, esto viene a aumentar el sobrecargo 

que ya de todos modos posee, disminuyendo, por ende, el corto tiempo destinado 

a la atención individualizada lo que implica que se aumente la brecha existente 

entre los menores y esta profesional, así como otros espacios de intervención 

como lo es el grupal, abordando diversas temáticas de interés para los jóvenes. 

Así mismo, se organizan “charlas individuales o grupales con las personas 

menores de edad cuando se presentan situaciones como irrespeto a las normas o 

las personas tutoras, conductas agresivas, discusiones, robo de artículos 

personales. Del mismo modo se redactan informes en conjunto respecto a cada 

una, al mes de ingresar se realiza un Plan de Atención Individual y a los seis 

meses un Informe de seguimiento” (funcionaria 2, 2012). Se considera la 

pertinencia de la implementación de manera más seguida y no exclusivamente en 

los casos en los que la población presenta situaciones de crisis, debido a que para 

que se disminuyan los conflictos o agresiones el reforzamiento positivo debe ser 

constante de manera que los y las menores fortalezcan sus comportamientos 

adecuados a las normas establecidas, esto además le permitirá un mejor 

desenvolvimiento en la sociedad y en sus diversos ámbitos de desarrollo pues se 

crean capacidades de interacción diversas y en el marco de valores como el 

respeto, la tolerancia y la empatía, entre otros.  
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Una de las limitantes que se refirieron para llevar a cabo talleres es la falta de 

equipo tecnológico para proyectar las diversas presentaciones elaboradas, lo que, 

desde la percepción de la investigadora, no se visualiza como una limitación pues 

existen múltiples opciones para brindar una charla o bien una capacitación, 

además se debe tomar en cuenta que la población requiere de técnicas que sean 

dinámicas pues suelen perder el interés rápidamente, ante esto surge la 

posibilidad de hacerlos y hacerlas parte de la elaboración y desarrollo de los 

respectivos procesos. 

 Redes 

Esta área fue referida únicamente en el albergue de mujeres, donde la profesional 

a cargo señaló que realiza encuentros y visitas por parte de diferentes personas 

de la comunidad, las cuales llevan a cabo actividades recreativas con la población, 

como por ejemplo enseñanza de baile, confección de candelas, pintura, entre 

otros. Se determina que de no llevarse a cabo este tipo de contacto el albergue 

sería una medida muy represiva y poco atractiva para las menores que ahí 

residen, por lo tanto las actividades referidas anteriormente colaboran en las 

dinámicas recreacionales que se llevan a cabo además que se genera que la 

comunidad conozca y comparta con las mismas lo que favorece la socialización y 

de cierta manera la disminución de la estigmatización con la que socialmente se 

percibe a esta. 

Crear un protocolo para ambos albergues en los que se puedan incorporar 

miembros de las diversas comunidades para que se relacionen y compartan 
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experiencias, conocimientos, historias, anécdotas y demás aspectos, puede 

generar una mayor identificación y permanencia en los albergues, debido a que 

este tipo de actividades favorecen la recreación e inclusive forman parte de 

acciones tendientes a la formación de vínculos socioafectivos con personas 

aledañas a los albergues. 

 Otros 

Al ser albergues de cobertura nacional se requiere que se lleven a cabo giras a 

diversas partes del país, con la finalidad de realizar visitas a las familias de las que 

proviene la población o bien llevar a cabo los seguimientos en caso de las 

reubicaciones. El vehículo que se utiliza para realizar estas es compartido en 

ambos albergues por lo que existe un rol previamente establecido, por lo que si el 

día que contaban con el automóvil surgió un imprevisto en la institución y deben 

cancelar las visitas que se tenían planeadas, las mismas deben de posponerse. 

Del mismo modo, al ser de abordaje nacional las profesionales se deben trasladar 

a diversas zonas del país lo que implica una importante inversión de tiempo que 

reduce la atención con la población que reside en las alternativas, empero puede 

ser una medida que genere un tipo de seguridad en el o la menor de edad que 

visitan al percibir que están recibiendo una atención individual de la cual 

posiblemente han carecido, esto puede generar que la población se desenvuelva 

de manera más fluida en el nuevo entorno en el que se encuentra. 

Asimismo, según la información proporcionada por las Trabajadoras Sociales, otra 

de las funciones que se llevan a cabo son las reuniones con las personas 
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funcionarias de las oficinas locales que realizan seguimientos de las personas 

menores de edad que ahí se encuentran, según lo indicado estas se realizan de 

manera muy esporádica por lo que frecuentemente se brinda la información 

requerida vía telefónica, de realizarse este tipo de acciones podría fortalecerse la 

socialización de la población además de generar vínculos con personas 

profesionales ajenas a su entorno institucional. De acuerdo con la investigadora, 

realizar dichos seguimientos enfocándose en las perspectivas de diversas 

profesionales puede representar que las intervenciones que se realicen se basen 

en toda una gama de ideas y nuevas formas de abordaje que sean acordes a las 

particularidades presentadas por la población, lo que puede generar 

intervenciones más oportunas y de mayores alcances en el mejoramiento de la 

vida de esta población en relación a su presente y futuro. 

De acuerdo a lo referido por la funcionaria uno, la mayoría de intervenciones que 

realiza son casuísticas, sin embargo trata en la medida de lo posible de realizar 

sesiones grupales pero argumentó que existe un grado de dificultad amplio debido 

a que “aquí no sirven las sesiones grupales muy preparadas, si me ven con 

carteles, con video beam probablemente no me llegue nadie por una cuestión de 

poder y machismo” (2012), por lo que señaló que debe recurrir a otro tipo de 

técnicas como por ejemplo, jugar basquetbol o destinar una tarde a compartir 

directamente con la población en sus procesos dentro de los albergues, sin 

embargo a lo largo de la investigación no se percibió la implementación de este 

tipo de medidas ni tampoco se observó que brindara atenciones individuales, esto 

debido a que en diversas ocasiones cuando los jóvenes se acercaban a la oficina 
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siempre se encontraban con actitudes apáticas pues manifestaban su molestia 

ante la poca atención que dicha profesional les brindaba. Es fundamental que la 

persona que interviene un tema tan delicado e importante como lo es la situación 

de calle, tome en cuenta dos aspectos, primero el tipo de escenario que 

simbolizan los albergues y segundo las marcadas particularidades que presentan 

los y las menores, para que de esta manera establezca sus prioridades de 

abordaje. En el caso del tema aquí investigado, se considera que se debería dar 

un mayor énfasis en la atención individual pues se encontró un vacío en esta área 

además que es una exigencia por parte de los y las jóvenes. 

Es importante que la posible ejecución de diversas estrategias, ideas creativas e 

innovadoras, se apegue a las demandas de las personas que se atienden, 

particularmente de los y las menores en situación de calle, pues de otra manera se 

estaría partiendo de supuestos que no necesariamente concuerdan con las 

expectativas de estas, tomando en consideración que generalmente esta 

población es muy demandante y exigente por las propias limitaciones, carencias y 

situaciones precarias a las que se han visto expuestas, resultando además que 

sus gustos pueden variar a los que normalmente poseería una persona de su 

edad pero son características de vida diferentes. 

Ambas profesionales señalaron que los casos individuales se atienden 

dependiendo de cada persona menor de edad, de sus emociones, estado de 

ánimo, perfil de ingreso al albergue y la confianza que se haya desarrollado. En 

este sentido, la funcionaria uno se manifiesta disconforme debido a las preguntas 

establecidas en el protocolo de ingreso de los Albergues debido a que son muy 
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confrontativas con la realidad, como por ejemplo si la persona menor de edad ha 

practicado explotación sexual comercial, posicionándose en contra de la 

realización de dichas interrogantes en una etapa tan temprana de intervención 

“prácticamente yo las voy haciendo como al mes o a los quince días, que ya haya 

desarrollado un nivel de confianza con el” (profesional 1, 2012). Lo que, desde la 

perspectiva de la investigadora, pone de manifiesto el poco apego que posee el 

“Modelo de Atención” con las intervenciones centradas en la persona que 

deberían realizarse puesto que se atienden perfiles muy variados, además de la 

revictimización, o la posibilidad de desencadenar un egreso voluntario, que puede 

desencadenarse al realizar preguntas tan específicas como las referidas 

anteriormente.  

Así mismo, según la observación participante, la información proporcionada en las 

entrevistas y la lectura de los protocolos de ingreso se denota una generalidad en 

el abordaje inicial de la población, debido a que no existe un modelo específico 

sino que la atención se individualiza al mes de estadía mediante el Plan de 

Atención, lo que genera que antes de que se este se implemente, él o la menor no 

recibe una intervención especializada de acuerdo con su situación particular de 

vida. Esta ausencia en el acompañamiento puede generar que la persona opte por 

egresar de dicha alternativa antes de cumplir el mes de ingreso pues no se está 

abordando de manera adecuada la importancia que posee su permanencia en 

dicha alternativa de protección.  

Faleiros, citado por Alvaro, considera que las instituciones en las que se 

desempeñan los y las profesionales en Trabajo Social están “organizadas para 
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defender los intereses de ciertos sectores sociales” (2003:3), es por ello que se 

requiere que la persona profesional ejerza “un rol instrumental basado en la 

elaboración de informes, la realización de visitas domiciliarias, trámites, gestiones 

y la provisión de recursos asistenciales” (Faleiros citado por Alvaro, 2003:3), pese 

a este importante aporte se considera que además cumple un rol profesional como 

mediador o mediadora, entre las necesidades manifestadas por la población y la 

institución que provee los recursos para satisfacer estas, si bien se determina la 

relevancia en el cumplimiento y ejecución de labores estructurales como las 

actividades escritas y demás, no se debe dejar de lado la necesidad de dedicar 

más tiempo a las personas a las cuales se atiende, de manera que sea una 

herramienta que facilite desarrollar procesos de intervención que permitan mayor 

empatía y por ende la atención desde diversos ámbitos en relación con las y los 

jóvenes en ambos albergues. 

Se analiza, concordando con Rozas, que “la intervención profesional es un 

proceso de construcción histórico-social que se desarrolla interactuando con los 

sujetos” (citada por Tello, 2006:7), en este sentido, a través de la observación 

participante se encontró una distancia entre los profesionales que conforman el 

equipo técnico del albergue de varones y las personas menores de edad que ahí 

residen, en primer lugar porque las oficinas permanecen cerradas lo que hace que 

los mismos deban levantar la voz y golpear los portones para ser escuchados, así 

como también el personal permanece en las oficinas la mayor parte de su jornada 

laboral inclusive en su hora de almuerzo lo que, desde el punto de vista de la 
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investigadora, puede ser motivo de una ruptura o alejamiento en las relaciones 

establecidas, afectando de esta manera las intervenciones que se realizan. 

Se determina que dichas actitudes profesionales aumentan la exclusión que los 

menores han enfrentado a lo largo de sus etapas de desarrollo, desde la 

observación participante se percibió en diversos momentos que los jóvenes 

intentaron comunicarse con la Trabajadora Social, pero esta les indicó en varias 

ocasiones que se encontraba ocupada por lo que no podía hablar con ellos a lo 

que respondieron de manera agresiva argumentado que habían asistido varias 

veces y la respuesta siempre era negativa, por lo que la profesional levantó la voz 

y mostró cierto nivel de enojo debido a los insultos que estos le estaban diciendo, 

por lo que se deduce que el poco tiempo que se destina a la atención de la 

población repercute en la reproducción de comportamientos ofensivos pero estos 

son resultado de su desconocimiento en relación a temas como la comunicación 

asertiva, respeto, tolerancia, entre otros aspectos positivos que no han 

desarrollado y deberían de reforzarse en dicha alternativa para disminuir los 

niveles de violencia. De ahí la importancia de contar con la incorporación de 

estudiantes de prácticas profesionales en Trabajo Social que colaboren con la 

sobrecarga de trabajo manifestada por las Trabajadoras Sociales, en relación con 

la elaboración de informes, referencias, reuniones y demás funciones.  

Este tipo de situaciones fueron percibidas en mayor medida en el albergue de 

varones, puesto que, según la investigadora, es reflejo de las relaciones 

deficientes entre la población y la profesional en Trabajo Social, lo que genera que 
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la presencia de conductas de irrespeto, maltrato y demás no acordes a la 

normativa del albergue, sea mayor. 

Percepciones profesionales sobre la temática 

Tal como se ha mencionado, la situación de calle en personas menores de edad 

es producto de diversas manifestaciones sociales, familiares, económicas, 

estructurales, institucionales, entre otras, por lo que para comprenderla se 

necesita ubicarse desde las particularidades de cada caso porque los detonantes 

que llevaron a cada persona a desarrollar su cotidianidad en las calles, son 

diferentes. Esto se evidenció cuando se abordó las historias de las cinco personas 

menores de edad entrevistadas en esta investigación. 

En este sentido las tres profesionales en Trabajo Social entrevistadas concordaron 

al afirmar que dicha realidad no debería existir y que la manera en la que se está 

abordando no está dando los resultados propuestos, debido a que no está 

tomando en cuenta las particularidades de la población y que las estrategias 

utilizadas, no necesariamente  se adecuan a sus demandas y expectativas. Sin 

embargo, no se evidenció la implementación de estrategias para modificar el 

“Modelo de Atención” o bien la presentación de recomendaciones actualizadas 

para mejorar el mismo tomando en consideración que para la elaboración del 

mismo se toma en cuenta a las personas profesionales que están más cercanas a 

la población, lo cual genera que al conocer las debilidades y por ende algunas de 

las consecuencias que se presentan debido a las intervenciones poco oportunas y 

no poner en práctica medidas para solventar las carencias presentadas, se 

refuercen las debilidades en los procesos de atención de los y las menores.  
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De esta manera las tres profesionales en Trabajo Social refirieron un total de 

nueve áreas que se encuentran íntimamente relacionadas con la temática aquí 

expuesta, a saber: 

Cuadro 5 
Factores contextuales referidos por las y los profesionales que intervienen la 

temática 
1. Negligencia parental 

2. Supervisión parental 

3. Desintegración familiar 

4. Inestabilidad habitacional 

5. Sistema educativo excluyente 

6. Situación económica baja 

7. Institucionalización 

8. Adicción y consumo 

9. Problemática social 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información brindada en las entrevistas, 2012. 

 

La negligencia parental fue externada por las tres profesionales como primera 

causa de la situación de calle, dado que el detrimento en las relaciones familiares 

de las personas menores de edad, está debilitando paulatinamente sus vínculos 

más cercanos lo que genera que la población vaya estableciendo lazos con otras 

personas, generalmente estas relaciones se establecen con su grupo de pares 

que suele presentar situaciones similares.  

De acuerdo con Gallardo y Ruíz se describe la negligencia familiar como “un 

fenómeno invisible, silencioso, insidioso, provocado por una indiferencia 



www.ts.ucr.ac.cr   316 
 

generalizada familiar; por esto los casos de negligencia suelen ser en su mayoría 

más crónicos y de mucho peor pronóstico (…) los progenitores o tutores no 

asumen la responsabilidad de cuidar y proteger mínimamente a sus hijos, no 

satisfacen las necesidades básicas de ellos como, por ejemplo, los cuidados de 

salud física, las funciones de supervisión, la higiene personal, la custodia, la 

alimentación, la higiene en el hogar y la negligencia en el control educativo” 

(2002:261-262), de este modo se concuerda que las diferentes formas de 

negligencia, o bien de descuido, se derivan de situaciones que se podían prevenir 

mediante la implementación de medidas preventivas oportunas pues existía un 

conocimiento previo por parte de la persona encargada de la supervisión de la 

persona menor de edad.  

Este tipo de situaciones pueden exponer a una vulnerabilidad constante a los y las 

menores, como por ejemplo presentar problemas de salud asociados a una 

nutrición incorrecta o de cuidados inapropiados, ser víctimas de un abuso sexual, 

violencia, entre otros, es por ello que los y las jóvenes perciben estas conductas 

como problemas en relación con su estadía en sus hogares, contribuyendo a la 

comparación (a veces inconsciente) entre los riesgos que conlleva su 

permanencia en el núcleo familiar con los que asociados a la incorporación en las 

calles, este tipo de medidas se entienden como un estilo de autoprotección pues 

generalmente la personas menores de edad tienden a asociar la calle como medio 

de protección ante las adversidades que se presentan con sus familias. 

Asimismo, dichas adversidades se pueden presentar por causa de ambientes 

físicos inadecuados, presencia de situaciones de riesgo, cuidados inapropiados o 
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negligencia en el acompañamiento a sus procesos de desarrollo, es así como “la 

negligencia puede desarrollarse en el seno de la familia de una forma consciente o 

como manifestación de ignorancia, incultura, pobreza o de la incapacidad parental 

para proteger y criar a sus hijos” (Gallardo y Ruíz, 2002:262), lo que tiende a 

ocasionar tensiones entre los  miembros que conforman el entorno familiar y por 

ende a agravar su respectiva separación del hogar en busca, posiblemente de una 

mejor calidad de vida. 

Otra de las manifestaciones en las que puede ejercerse es mediante la 

incapacidad de brindar apoyo emocional cuando él o la menor lo requieran, así 

como también el abandono, expulsión de los hogares, entre otras conductas que 

privan a la población de un desarrollo adecuado a sus necesidades y 

particularidades. 

En relación con esto, Gallardo y Ruíz señalan las siguientes consecuencias en las 

personas menores de edad que se encuentran en un contexto permeado por la 

negligencia, las cuales se relacionan con algunas características percibidas en la 

población de estudio. 

℘ El bajo rendimiento escolar que presentan las personas menores de edad 
se asocia a una escasa o poco efectiva estimulación durante las etapas de 
su desarrollo, derivadas de un posible desinterés e insuficiente supervisión 
por parte de las familias ante el cumplimiento de los deberes extra 
curriculares que debían llevar a cabo, puesto que “las expectativas de estas 
familias no favorecieron actitudes positivas hacía el aprendizaje” 
(2002:268), lo que genera que actualmente sus procesos de estudio estén 
debilitados y su inserción en el sistema educativo presente mayores 
dificultades en comparación con aquella población que si recibió un 
acompañamiento adecuado. 

℘ Otra de la consecuencias derivadas de la negligencia parental es la 
inclusión en el contexto de calle, porque “al no ser atendidos 
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adecuadamente por sus tutores o padres, permanecen solitarios durante 
largos periodos de tiempo, tanto en casa como en la calle, con ausencia de 
vigilancia y con una predisposición alta a cuidarse ellos mismos de los 
peligros del medio ambiente” (2002:269-270), esta ausencia en el 
acompañamiento se asocia con una estructura social que genera 
desempleo y falta de acceso a salarios mínimos que obliga a estas figuras 
de cuido a salir de sus hogares a cumplir largas jordanas labores. 

℘ Asimismo conductas de este tipo por parte de los padres y madres, pueden 
implicar un mayor riesgo de que las personas menores de edad desarrollen 
conductas delictivas producto “de la disfunción familiar y de la falta de 
cuidado de los padres hacia sus hijos” (2002:269), debido a que el 
encontrarse en peligro de experimentar situaciones de abuso y/o maltrato, 
puede ser un factor que repercuta en que la población posteriormente imite 
expresiones con dichas características. 

 

De esta manera, se entiende que la negligencia ejercida por uno a ambos 

progenitores implica un cuidado inapropiado, omisión de sus responsabilidades y 

manifestaciones que podían prevenirse debido al conocimiento previo de aspectos 

considerados de alto riesgo, como por ejemplo la privación de una alimentación 

adecuada, no recibir atención oportuna a nivel de su salud, entre otros. Estas 

conductas vulneran incuestionablemente los derechos humanos puesto que 

pueden generar diversas secuelas y repercusiones, tanto física como 

emocionalmente, con respecto a quienes las viven. 

Con relación a esta área, tres de las personas menores de edad entrevistadas 

manifestaron detalles asociados a situaciones producto de la negligencia por parte 

de sus padres, como por ejemplo en el caso de Ariane quien comentó que su 

madre no supervisaba sus tares escolares y cuando le pedía ayuda, alegaba que 

no era parte de sus responsabilidades. 
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Además, las profesionales asociaron la situación de calle con una supervisión 

parental débil o nula debido a que, según lo expuesto, conlleva que la población 

menor de edad no reciba una orientación correcta con ejemplos concretos en 

cuanto a aquellas conductas o comportamientos que no están acordes a las 

normas socialmente establecidas.  

De igual manera, se indicó que este aspecto implica un descuido en la crianza de 

las personas menores de edad, por lo que estas suelen convertirse en ejecutoras 

de sus propios parámetros y límites debido a que pasan largos períodos de tiempo 

fuera de sus hogares e inclusive por las noches, pudiéndose encontrar en una 

exposición a embarazos no planificados, violencia, discriminación, entre otras, lo 

que conlleva la paulatina separación para con sus familias. Sin embargo, se 

considera que este tema va más allá del ámbito familiar, pues se encontró que en 

la actualidad las debilidades en las supervisiones que se realizan en los albergues 

con relación a los “egresos voluntarios” de la población por la modalidad que 

implica que su estadía no es obligatoria, genera una respuesta poco efectiva en 

relación con la permanencia constante de los y las jóvenes. 

Continuando con la supervisión en el nivel familiar, esta implica que habitualmente 

a la población menor de edad se le adjudiquen responsabilidades que le competen 

a las personas adultas, como por ejemplo el cuido de hermanos y/o hermanas de 

edades menores, trabajar a corta edad, asumir los costos económicos de otros 

familiares, labores domésticas  excesivas y otra gran cantidad de actividades a 

fines. Tal es el caso de Michelle, quien indicó que a pesar de ser la hermana 
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mayor ella trabajaba para costear la educación de su hermano mayor, 

ocasionando que ella pospusiera su propia formación. 

Dentro de esta categoría se encontró el tema del hacinamiento habitacional sin 

supervisión, en donde los y las menores de edad comparten el mismo espacio 

físico que varias personas lo que puede generar una exposición a situaciones 

como abusos sexuales, escasa privacidad, intimidación, entre otras, situación que 

fue referida por Michelle al expresar el abuso sexual del que fue víctima por parte 

de su padre, debido a que compartía el mismo cuarto que sus progenitores. 

Así mismo la desintegración familiar, según lo expuesto por las Trabajadoras 

Sociales, genera un entorno familiar conflictivo, que las madres asuman la jefatura 

de los hogares, lo que implica que los y las menores vayan solidarizándose con la 

nueva estructura y en muchos casos acompañen a alguno de sus progenitores a 

realizar actividades laborales por largas jordanas o inclusive cortas, pero 

afectando o interrumpiendo el tiempo que deben destinar a estudiar o realizar 

actividades extracurriculares, tal como lo mencionó Víctor al indicar que debido a 

las diversas situaciones conflictivas que enfrentaba con su familia fue ubicado en 

la casa de un tío con el que debía realizar actividades laborales por lo que fue 

alejándose paulatinamente del sistema educativo y posteriormente de este hogar. 

La desintegración familiar se considera como una problemática que es producto 

de conflictos constantes en la relación de pareja del padre y la madre, entre otros 

múltiples factores que afectan a las personas menores de edad que comparten el 

hogar, en donde se generan ciertas secuelas producto de encontrarse en un 
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ambiente hostil ocasionado por las peleas que puedan generarse entre el padre y 

la madre, este tipo de conductas ponen en riesgo a la población menor de edad 

por la posibilidad de desarrollar situaciones como por ejemplo consumo, robo, 

salida del hogar, lo que se evidenció en los casos de Víctor, Ariane y Tatiana 

cuyas historias de vida estas permeadas por un entorno en donde prevalecía la 

violencia y el maltrato por lo que puede ser una de las causas por las que 

actualmente presentan comportamientos agresivos, los cuales se evidenciaron por 

medio de la observación participante. 

La desintegración familiar fue manifestada por tres de los y las menores que se 

entrevistaron, Víctor indicó que sus progenitores estaban separados y después de 

diversos conflictos por parte de su madre tuvo que ir a vivir con sus tíos, Tatiana 

señaló que su padre y su madre no vivían juntos y por su negativa a mantener una 

relación con el hombre que les alquilaba la casa, su madre le pidió que se fuera a 

vivir con sus tías y por último Michelle explicó que cuando su mamá se dió cuenta 

del abuso sexual por parte de su papá tomó la decisión de separarse de él.  

Respecto a la inestabilidad habitacional, la profesional tres señaló que no 

poseer un domicilio fijo genera que la persona menor de edad no logre establecer 

un arraigo con un sector o una población específica  por lo tanto su incorporación 

en las calles es más rápida.  

Es por ello que existe un pobre establecimiento de vínculos tanto con su entorno 

comunal como con personas de edades similares que conforman sus grupos en el 

sistema educativo, vecinal, entre otros por lo que un cambio de hogar constante 
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puede generar que no logren conformar relaciones afectivas o de amistad 

estables. 

De la misma manera, esta poca estabilidad conlleva a que las personas menores 

de edad se vean influenciadas por varios tipos de contextos, los que pueden 

implicar múltiples diferencias culturales además de poseer códigos de conducta 

diferentes, por ejemplo el cambio de un barrio considerablemente seguro a uno 

que posea niveles de criminalidad mayores. Sin embargo, se determina que para 

que este tema influya negativamente en una determinada persona, debe estar 

asociado a otro tipo de situaciones como por ejemplo una poca supervisión 

parental, desinterés por el cuido y atención de los hijos o hijas, exceso de libertad, 

desintegración familiar, presencia de conductas de violencia y maltrato, entre otros 

aspectos que afectan las relaciones familiares. 

Este aspecto solamente fue referido por Tatiana, al manifestar que en el momento 

en el que su mamá le pidió que se fuera a vivir con sus tías, debió cambiar varias 

veces de domicilio pues presentaba problemas para acoplarse a las diversas 

dinámicas familiares. 

Una situación económica baja, pues conlleva a que las familias tengan diversos 

tipos de carencias y por ello las personas menores de edad buscan medidas 

precarias para acceder a los servicios sociales o bien para satisfacer sus 

necesidades primarias como por ejemplo la alimentación, vestimenta, entre otras. 

Según datos de la CEPAL en el año 2011 un 7,3 por ciento de la población se 

encontraba en situación de pobreza y de calle, por lo que según lo indicado se 
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asocia a que las carencias económicas están ligadas a las estrategias de 

sobrevivencia en las calles, en busca de mejorar la calidad de vida que tenían. 

Es por ello, que se encuentra ligada al trabajo infantil, en el que la población 

menor de edad debe desempeñarse laboralmente ya sea en compañía de algún 

miembro de la familia o bien con personas ajenas a su entorno, lo anterior con el 

objetivo de colaborar monetariamente o en su lugar aligerar los gastos que 

ameritaba antes de incursionar en dicho sector, según como lo argumentó Víctor.  

Del mismo modo Michelle argumentó que el barrio y la casa de su madre, eran de 

una situación socioeconómica baja, sin embargo mencionó que ella deseaba 

regresar para formarse profesionalmente y poder trasladar a su madre a un lugar 

con condiciones más favorables para su salud y sus necesidades. 

La adicción y el consumo, derivados principalmente de las “narco familias” 

(funcionaria 2, 2012) que tienden a inculcar ese estilo de vida en sus hijos y/o 

hijas, por lo que al existir una desintegración por causa de una intervención judicial 

y al referir a las personas menores de edad a alternativas de protección como los 

albergues, en el momento de su egreso suelen reproducir este tipo de conductas 

porque “no saben hacer otra cosa, las contenemos aquí todo lo que podemos pero 

como a penas cumplen 18 años se tienen que ir, muchas veces sin estudios o sin 

haberse preparado, lo que les queda es retomar estas actividades hasta que en 

algún momento terminan en la cárcel” (funcionaria 2, 2012), esta contención a la 

que se refiere la profesional citada anteriormente se considera como un proceso 

poco efectivo pues la población que se encuentra en consumo egresa e ingresa 
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constantemente además de todas las situaciones que actualmente se están 

presentando en ambos albergues, un ejemplo de esto son los robos que se dan 

dentro de la institución. 

A pesar de lo señalado previamente sería inadecuado realizar una generalización 

en la que se asocie a todas las personas menores de edad provenientes de 

familias que desarrollaron el negocio ilícito de la venta, distribución o inclusive el 

consumo de drogas con la posterior reproducción de este tipo de conductas 

debido a que median diversos factores personales que determinan la decisión de 

realizar dicho tipo de actividades, lo anterior se basa en la información brindada 

por Andreí pues indicó que a pesar de las adicciones que presenta su padre y su 

madre (antes de fallecer), nunca ha ingerido algún tipo de sustancia ilícita pues 

solamente fuma cigarrillos. 

Asimismo puede indicarse que cuatro de las cinco personas menores de edad 

entrevistadas refirieron consumir sustancias adictivas o bien encontrarse en el 

debido proceso de desintoxicación, por lo que la farmacodependencia no fue 

referida propiamente como un factor por ellas sin embargo desde el análisis de la 

investigadora se determinó que consistía en una causa asociada a la situación de 

calle o bien la permanencia en ella. 

Un sistema educativo excluyente, así como también una estructura educativa 

poco acorde a las particularidades de cada menor, “en donde debido a la gran 

demanda normalmente no le toman tanta relevancia a si uno o dos dejaron de 

asistir a clases” (funcionaria 3, 2012), lo que genera que el desertar sea visto 
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como una opción ante las posibles dificultades que se presenten en el proceso 

educativo. Esto genera que su reincorporación se complique, no necesariamente 

por las opciones de estudio, sino porque una vez que la persona abandona el 

sistema educativo relega el proceso de enseñanza por lo que retomar nuevamente 

suele implicar una dificultad de aprendizaje y un esfuerzo mayor.  

Así como también un entorno familiar en el que no se estimule correctamente la 

parte educativa, como en el caso de las cinco personas menores de edad 

entrevistadas, tomando en consideración que todos y todas poseen capacidades 

de aprendizaje diferentes por lo que se requieren de estrategias, dinámicas y 

metodologías que se adapten de la mejor manera, partiendo de las 

particularidades de cada quien, prácticas que lamentablemente no se evidenciaron 

dentro de los albergues. 

Resulta importante indicar que el acelerado proceso que generan la sociedades 

globalizadas actuales en cuanto a los avances tecnológicos a nivel laboral y las 

exigencias que establecen las personas o instituciones empleadoras en relación 

con el conocimiento y manejo de estos nuevos tipos de medios, requiere de un 

mayor esfuerzo y mayor preparación para las personas que en un futuro se 

incorporarán en el sistema laboral, por ello se considera que la población aquí 

estudiada se encuentra en desventaja en comparación con aquella que tiene la 

posibilidad de acceder a diversas alternativas de formación, un ejemplo es el INA 

dado que por la baja escolaridad no califican para aplicar para el ingreso en las 

determinas carreras que ofrece dicha institución, que aunque en su mayoría son 
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carreras técnicas le brindan la posibilidad de optar por un empleo más estable y 

mejor remunerado.  

A pesar de que ninguno de las y los menores refirió directamente que su situación 

de calle fue producto de un sistema educativo excluyente, se concluyó, basándose 

en su nivel académico actual, que las carencias en la parte formativa representan 

una gran influencia negativa en la formación y desarrollo de sus planes a futuro. 

Con respecto a la institucionalización, la funcionaria uno indicó que algunos de 

los casos “lamentablemente son producto del sistema, de compañeros con 

realidades y hábitos diferentes a los suyos y para su aceptación dentro del grupito 

le imponen requerimientos como fumar, escaparse, robar y otras cosas que los 

van acercando más a un contexto que les era ajeno” (2012), por lo que dicha 

profesional considera que la cercanía de una persona que no había 

experimentado sobrevivir en calle con una que si lo ha hecho es uno de los 

determinantes que influyen para incorporarse en dicho entorno.  

En relación con este planteamiento, se establece que más allá de que la situación 

de calle sea resultado de la combinación de perfiles, es producto también  de 

procesos de intervención poco efectivos que continúan sin incorporar las 

particularidades de la población que se atiende. 

Este aspecto se evidenció en los casos de Ariane y  Andreí, pues fueron referidos 

por situaciones diferentes a la situación de calle y estando en dichas alternativas 

de protección desarrollaron estrategias de sobrevivencia en calle, producto (en 
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gran parte) por la presión de grupo, así como también por algunas de las 

características que presentan estos albergues. 

La problemática social en general, las tres profesionales en Trabajo Social 

entrevistadas indicaron que la situación de calle es producto de una estructura 

social débil y excluyente en la que se inculca una cultura de violencia reforzada 

por los medios de comunicación. A lo que se le debe incluir que este tipo de 

circunstancias se ven reflejadas en el pensamiento social poco tolerante hacía las 

y los menores en situación de calle. 

A manera de ejemplo se puede citar que esta población se encuentra expuesta 

(inclusive en el mismo entorno institucional) a diversas situaciones producto de la 

percepción que socialmente se tiene en torno a las mismas, puesto que durante el 

período de investigación, en el horario destinado al almuerzo se presenció el 

momento en el que una de las menores que ahí residen solicitó una pastilla para el 

dolor de estomago, por lo que la tutora que había preparado el almuerzo interiorizó 

que dicho requerimiento se derivaba porque ella había sido la encargada de 

preparar los alimentos y la menor lo estaba diciendo a manera de burla, por lo que 

respondió “por mí, puede morirse”, situación que causó indignación en la 

investigadora debido a que en el comedor se encontraba presente un profesional 

en psicología y su respuesta solamente fue “no le haga caso”, sin profundizar en la 

posibilidad de que el dolor de estomago se asociara a otra circunstancia, además 

de las repercusiones que puede generar en la menor escuchar ese tipo de 

comentarios de alguien a la que llama “tía”, que ejecuta funciones tan cercanas a 

la población y con la que convive por largos períodos de tiempo, este 
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comportamiento se considera como violencia cultural debido a la mentalidad y la 

indisposición que se refleja para con los y las menores.  

De esta manera se pudo determinar que los factores mencionados por las 

profesionales reflejan un conocimiento parcial de las situaciones previas que 

enfrentan los y las menores, lo cual sin duda alguna representan limitaciones en 

los procesos de intervención debido a que afectan las percepciones reales en 

relación a las diversas circunstancias que enfrentan y enfrentaron. Es así como, 

poseer un manejo de las diversas particularidades presentadas por las personas 

menores de edad puede representar que las Trabajadoras Sociales cuenten con 

insumos para el desarrollo de intervenciones que contribuyan al mejoramiento de 

la calidad de vida de esta población.  

Si bien los factores señalados por las profesionales refieren un importante aporte 

en el conocimiento de las situaciones de riesgo, se establece la existencia de una 

escasa delimitación de causas, además porque, a excepción de la 

farmacodependencia, la información es muy diferente a la proporcionada por las 

personas menores de edad sujetas de estudio. 

De esta manera se puede indicar que existe una diferenciación en relación con los 

factores mencionados por los y las menores con los manifestados por las 

personas funcionarias entrevistadas, debido a que las segundas hicieron un 

marcado hincapié en las situaciones conflictivas que rodean a las familias como 

las principales causas que influyen negativamente en la incorporación en las 

calles, a diferencia de las personas menores de edad, quienes en su mayoría 
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señalaron a las influencias de sus grupos de pares como parte de los motivos por 

los que incursionaron en el contexto de calle. 

Este desconocimiento en los factores de riesgo, se percibe como un vacío en 

cuanto a los conocimientos de las profesionales con respecto a la población                                                                                   

aquí investigada, debido a que existe una particular generalización de las causas 

por las que se da el fenómeno social de la situación de calle. Esto se vio reflejado 

en las respuestas brindadas en relación a aquello que influyó en su incorporación 

en el contexto de calle, por lo que las intervenciones que realizan se pueden ver 

afectadas pues se dejaron por fuera temas como el maltrato, la violencia, la 

posible relación entre el desarrollo de la farmacodependencia dentro del entorno 

de calle, entre otros. Lo anterior puede influir en que las estrategias de 

intervención que se llevan a cabo partan de un conocimiento global y no de las 

particularidades en las historias de vida y en la persona como tal, afectando así los 

resultados de las mismas.  

Tal como se ha externado en múltiples ocasiones, para que exista una 

intervención integral se necesita conocer ampliamente (en la medida de lo posible) 

aspectos de la historia de vida de las personas sujetas de atención, pues esto 

permite que la persona profesional en Trabajo Social logre una mejor comprensión 

de los motivos reales que llevaron a esa determinada persona a encontrarse en 

dicha realidad y de esta manera se fortalezca el establecimiento de una relación 

empática, se considera que la creación de este tipo de vínculos puede ser una 

herramienta que le permita al o la profesional aumentar la contención de la 

población en los albergues.  
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Vélez señala que “para estar en sintonía con las tendencias contemporáneas de 

actuación profesional y con la complejidad del mundo actual, el Trabajo Social 

contemporáneo debe desplegar herramientas cualitativas, interactivas y 

proactivas. Un trabajo creativo desde la perspectiva instrumental debe tener 

capacidad de despojar aquellas explicaciones hipotéticas y cuantitativas, utilizadas 

para nombrar la realidad social que se pretende abordar” (2005:27-28), es así 

como se devela la relevancia de encontrarse en constante introspección con 

respecto al desarrollo de intervenciones alejadas de ideas preconcebidas y demás 

aspectos negativos que repercutan en las mismas, así como también de la busca 

de nuevas alternativas que sean agradables para las personas menores de edad 

que se atienden, de manera que determina que cuan mayor sea el grado de 

satisfacción de las personas mejores serán los resultados de los procesos de 

intervención. 

Según la funcionaria dos, una de las medidas primordiales que deben aplicarse 

para la disminución y/o erradicación de la población en situación de calle es una 

reformulación al Modelo de Atención, es decir “un replanteamiento profundo, 

porque no se está dando respuesta a sus necesidades secundarias porque si me 

preguntas cuales son, no las sé, habría que construirlas entre todos” (2012), este 

desconocimiento en un tema tan relevante, implica que de cierta manera las 

intervenciones están permeadas por un asistencialismo en donde se le está dando 

prioridad a las necesidades primarias de la población dejando de lado aquellas 

que de igual manera (o inclusive se podría decir que en mayor medida y 
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urgentemente debido a la gran carencia que han tenido en aspectos como el 

afecto) requieren de un refuerzo y un trabajo constante. 

En este sentido, se evidenció que la ausencia de participación de las personas 

menores de edad en la elaboración de las pautas destinadas a la atención que se 

les brinda, implica un desconocimiento de las necesidades que realmente tiene la 

población generando que las intervenciones no brinden un abordaje integral pues 

se está partiendo de supuestos y por ende la población no se contiene físicamente 

de manera permanente en los albergues, “a veces  vienen y van y uno dice ¿qué 

les damos para que se queden un poco más? y que no nos vean simplemente 

como un hotel, que voy y vengo cuando quiero, además porque las poblaciones 

son distintas y no podemos atender igual a alguien de consumo que a alguien de 

problemas psiquiátricos” (funcionaria 2, 2012), esta limitación en cuanto a 

estrategias de intervención se percibe como una limitante pues dicha profesional 

sabe que el tipo de atención que requieren las personas con perfiles variados 

debe ser particular sin embargo esto no se está llevando a cabo, ni tampoco se 

están brindando recomendaciones para adecuar las mismas. 

Una reestructuración en las pautas y el abordaje de la población puede implicar un 

aumento en la permanencia de las personas menores de edad atendidas en las 

alternativas de protección y por ende en la calidad de vida y el acceso a sus 

derechos, de esta manera se estaría adecuando el abordaje partiendo de las 

experiencias y expectativas de la población, de lo contrario se continuaría 

interviniendo desde lo que se estipula como prioridad dejando de lado aspectos 

que resultan de interés para los y las menores.  
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Limitaciones en la intervención de Trabajo Social 

Se concuerda con Alayón al indicar que la identificación de “las limitaciones y 

contradicciones que se registran en la práctica del Trabajo Social, permite 

visualizar correctamente y con rigor los verdaderos alcances y limites de nuestra 

profesión” (2000:28), lo que además debe verse como un señalamiento de aquello 

de la práctica profesional que requiere de un refuerzo para brindar mejores 

intervenciones y así acercarse al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Respecto a la atención que se realiza en las alternativas de protección 

investigadas pueden demarcarse los siguientes niveles. 

La intervención de Trabajo Social está regida con base en las pautas establecidas 

en el “Modelo de Atención”, el cual, a pesar de haber sido actualizado en el año 

2011, no se apega a las necesidades de la población a la que brinda los diversos 

servicios. 

La carencia de una política social focalizada en la que se demarque y priorice la 

atención de este grupo poblacional, pues si bien existen diversas leyes, tratados, 

convenios y demás, se considera que debe reforzarse tanto el abordaje como la 

correcta visualización social de dicha realidad y de los factores que la ocasionan, 

en este sentido “el Trabajo Social debe apuntalar las demandas populares, en la 

búsqueda de la ampliación de políticas sociales que den respuesta a sus 

necesidades” (Alayón, 2000:76). 
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Otra de las limitaciones es la falta de recurso humano, pues se relaciona esta con 

el sobrecargo de funciones que posee la profesional en el albergue “La 

Esperanza” por lo que el tiempo destinado al reforzamiento de las relaciones que 

se establecen con las personas menores de edad es reducido por causa de la 

ejecución de otro tipo de actividades como reuniones. Se establece que estos 

vínculos deben de afianzarse continuamente para que los menores perciban que 

son bien recibidos en los albergues, por lo que la creación de relaciones 

empáticas se utilice como una herramienta en los procesos de intervención, lo que 

actualmente no se esta dando en parte por el encierro que poseen las oficinas en 

dicha institución razón por la cual se dificulta la comunicación y la accesibilidad de 

los y las profesionales.  

Asimismo Alayón señala que “entre las necesidades sociales y los recursos que se 

asignan para atender a las mismas, existe una enorme brecha que tiende a 

ensancharse progresivamente” (2000:19), por lo que se determina que la poca 

oportunidad que se les brinda a los y las estudiantes que requieren realizar 

prácticas profesionales en Trabajo Social, Educación, Informática y diversas 

carreras, representa una limitación en el abordaje institucional que se ofrece en los 

albergues que se imponen las propias Trabajadoras Sociales pues en ambos 

albergues argumentaron que no toman en cuenta este tipo de recursos, la 

profesional uno indicó que “yo siempre les digo que si me van a mandar 

estudiantes que sea para que desempeñen actividades estructurales, que 

acomoden los archiveros o cosas así, porque yo no permito que tengan contacto 

con la población” (2012), este tipo de actitudes se perciben como una limitación 



www.ts.ucr.ac.cr   334 
 

que las mismas profesionales se imponen puesto que si bien en ocasiones los y/o 

las estudiantes carecen de experiencias previas en cuanto a la determinada 

atención, si se capacita correctamente, se estipulan directrices claras y se lleva a 

cabo el respetivo acompañamiento, pueden considerarse como una colaboración 

en áreas que se están relegando o abarcando de manera parcial. 

Partir de ideas preconcebidas referentes a los y las menores que se atienden, es 

una barrera que no debería existir por que la implementación de generalizaciones 

en los procesos de intervención conlleva a que los mismos se basen en una 

atención global que no necesariamente puede ser parte de la realidad que 

experimentan. 

El poco apoyo interinstitucional, referido por las profesionales en Trabajo Social, 

ante las carencias que poseen a nivel espiritual, social, recreacional, educativo, 

familiar y emocional, se debe a que las personas menores de edad que residen en 

ambos albergues tienden a ser percibidas como “problemáticas”, debido a que 

estas alternativas se han dado a conocer como el último recurso para quienes no 

han logrado adaptarse a otro tipo de medidas. 

La carencia de profesionales con preparación específica en la atención de la 

población que presenta sobrevivencia en calle, aunado a que en el país no existe 

una formación académica especializada en la situación de calle, limita la 

capacitación de las personas que desempeñan sus funciones con los y las 

menores que enfrentan o enfrentaron esta realidad. 
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Por último se establece la relevancia de señalar que “el Trabajador Social que ha 

perdido la capacidad de indignación y de rebeldía ante los problemas y las 

injusticias que padecen los sectores vulnerados, está más cerca de la esterilidad y 

de la enajenación que del buen desempeño profesional” (Alayón, 2000:19), esto 

referente a aquellas personas profesionales cuyo contacto diario con la población, 

sin una adecuada separación en la proyección de objetivos propios e 

institucionales, ha generado que se vean agotadas emocional y físicamente 

debido al esfuerzo extra que realizan por la dificultad que actualmente representa 

ejercer un abordaje con la población de calle. 
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“soy oxigeno para este continente, 
soy, lo que descuidó el presidente” 

Mercedes Sosa 
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CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las principales conclusiones en relación con los 

factores contextuales que influyen la situación de calle y la permanencia en ella de 

personas menores de edad y la intervención profesional de Trabajo Social. 

La presente investigación se desarrolló mediante el objetivo de determinar los 

factores contextuales asociados a la situación de calle y la permanencia en ella en 

cinco personas menores de edad que estaban siendo atendidas en los albergues 

“La Esperanza” y “Manos Valientes”, durante la correspondiente investigación. El 

interés surgió bajo la suposición que el identificar las causas que llevan a la 

población a sobrevivir en un contexto tan precario como lo es la calle, pudiera 

implicar un avance en las intervenciones profesionales y de otro tipo, que se 

realizan partiendo de un enfoque preventivo, con la particularidad de que las 

mismas se basaran en aquello que los y las menores identificaron como los 

factores asociados a su situación así como también las razones que los y las 

motiva a egresar voluntariamente de los albergues para incorporarse en dicho 

medio, pues la totalidad de la población entrevistada manifestó salir de manera 

frecuente. En el momento de finalizado el trabajo de campo solamente 

permanecían dos jóvenes, un hombre y una mujer en las alternativas de 

protección, en el caso del joven justamente es el que ha permanecido durante más 

tiempo en el albergue, por su parte la menor señaló que su estadía prolongada 

principalmente está relacionada con su embarazo, entre otras circunstancias. 
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Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la situación de calle se 

caracteriza por ser un proceso que emerge de manera paulatina y multicausal, en 

donde intervienen diversas situaciones a nivel familiar, educativo, social, 

institucional, comunal, laboral y de estructura estatal, sin embargo esto no quiere 

decir que la presencia de alguna de ellas simbolice que la persona 

necesariamente vivirá en las calles en algún momento de su vida. 

Tomando en consideración la edad en la que se debilitaron los vínculos entre los y 

las menores de edad con sus respectivas familias, se determinó que estas son la 

base fundamental en su formación y desarrollo, porque representan el contexto 

inmediato en el cual se desenvuelven, es por ello que se constituyen como la 

institución de enseñanza más importante a nivel educativo, de socialización, 

formadora de valores, en el establecimiento y reproducción de relaciones 

afectivas, entre otras áreas afines al desarrollo individual de cada persona. 

Cuando existen problemas a lo interno del núcleo familiar como por ejemplo 

desintegración, negligencia, poca estabilidad económica, relaciones conflictivas, 

presencia de consumo de drogas, carencia en la formación de valores, normas y 

demás aspectos necesarios para fomentar una convivencia pacífica y adecuada 

en la que se reproduzcan conductas que favorezcan su correcto desarrollo y 

crianza, las personas menores de edad se ven afectadas en sus procesos de 

socialización y reproducción de comportamientos apropiados a su etapas de vida. 

Es así como a partir del análisis de información proporcionada por la población 

menor de edad entrevistada,  se entiende que las familias no sólo han influido en 

su desarrollo sino también en sus procesos de aprendizaje individual. 
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Sin duda se puede señalar que uno de los aspectos que mayor repercuten en las y 

los menores sujetos de estudio, son la carencias en las relaciones afectivas 

derivadas de posibles situaciones conflictivas o violentas tanto con la madre, el 

padre, hermanos, hermanas, persona encargada como con otros familiares, 

puesto que implican un deterioro paulatino de los vínculos que poseen con su 

hogar y por ende su lejanía progresiva del mismo, al encontrar una salida rápida 

hacía un entorno que no requiere de estrictas normas o bien en el que no tienen 

límites, pues se encuentran sin supervisión parental, además perciben más 

seguridad en el contexto de calle sin tomar en consideración los posibles riesgos 

que genera sobrevivir en dicho entorno, pues en apariencia visualizan la calle 

como un lugar que reúne mejores condiciones para vivir. 

En este sentido, el tipo de relaciones que estableció la población de estudio con el 

padre, la madre y otras personas dentro de su hogar, en las primeras etapas de su 

vida poseen una gran importancia en su posterior desenvolvimiento como 

adolescentes y personas, ya que cuanto más estables han sido estas incidirán de 

manera positiva en las decisiones que deban tomar en relación con su vida futura 

y su incorporación en el ámbito de calle. Esto se puede relacionar con el caso de 

Andreí quien posee fotografías de su familia y esto puede haber influenciado en su 

educación y su estadía en el albergue pues durante la investigación aprobó la 

primaria y ha permanecido por períodos de tiempo considerablemente extensos en 

esta alternativa de protección. 

La situación económica que enfrentaban muchas de los y las menores que se 

entrevistaron les afectan, pues en la mayoría de los casos deben recurrir a 



www.ts.ucr.ac.cr   340 
 

desempeñarse laboralmente en el sector informal de la economía, como por 

ejemplo en construcción, venta de frutas, cuidando carros, en ventas ambulantes, 

labores domésticas remuneradas, entre otras actividades que ponen en riesgo su 

asistencia al sistema educativo y la socialización con su grupo de pares, debido a 

que van dedicando más horas a realizar este tipo de trabajos que a cumplir con los 

requerimientos extracurriculares, así como el incumplimiento de muchos otros de 

sus derechos generando que se cree y aumente una brecha con su hogar. 

Las familias deberían representar para toda persona menor de edad un entorno 

seguro en el que puedan ser partícipes de forma activa (según su grado 

emocional) de los procesos de crianza, solución de conflictos, toma de decisiones 

que les involucren, entre otros aspectos afines, sin embargo mucha de la 

información brindada por la población sujeta de estudio evidencia que durante su 

desarrollo han presentado situaciones adversas como la explotación sexual 

comercial y laboral, el consumo de sustancias adictivas y situación de calle, 

ligadas principalmente a la desintegración familiar, presencia de conflictos, 

violencia, maltrato e insatisfacción de sus necesidades. 

Las experiencias escolares negativas afectan la manera en la que la población 

menor de edad percibe la educación en general, pues se relaciona con situaciones 

de abuso, rezago académico, deserción, exclusión, discriminación, entre otras, 

además que incorporarse nuevamente al sistema educativo implica realizar 

diversos esfuerzos asociados a un desempeño satisfactorio que garantice la 

aprobación de los cursos respectivos, además que la mayoría de la población 

presenta edades mayores a las que generalmente poseen las personas en los 
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grados académicos de primaria, por lo que su incorporación en alternativas 

educativas fuera de los albergues puede desencadenar burlas y maltrato por parte 

de los y las menores que perciben la diferenciación en la edad. 

De la misma manera se establece la relevancia de indicar que los procesos y las 

bases en la estructura del aprendizaje se producen desde los primeros años de 

vida de la persona, más específicamente desde la etapa de nacimiento, donde 

influye la interacción que tenga el o la menor con sus familiares o personas 

cuidadoras, puesto que los y las jóvenes señalaron aspectos y circunstancias 

específicas relacionadas con su desarrollo como parte de sus motivaciones, por 

ejemplo el caso de Michelle y Andreí quienes refirieron el deseo por retornar a sus 

hogares y cambiar algunas situaciones que consideran incorrectas que afectan los 

vínculos con su madre y padre, respectivamente. 

Es por ello que los ingresos económicos bajos, un sistema de salud que no se 

adapta a sus necesidades, alimentación inadecuada, entorno conflictivo así como 

la falta de estímulos durante este período de vida son algunos de los factores 

encontrados que han generado un debilitamiento en su socialización, 

participación, capacidad para interactuar, recrearse de la manera apropiada y el 

adecuado ejercicio de sus derechos, generando una desigualdad en comparación 

con quienes si contaron con dichos aspectos asociados con una calidad de vida 

acorde a sus particularidades en donde como mínimo se suplan las necesidades 

básicas. 
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Ante la ausencia y debilitamiento del entorno familiar y las redes de apoyo de los y 

las menores de edad producto de las situaciones desiguales en la participación y 

validación de los derechos, resulta relevante resaltar la importancia para que el 

Estado asegure aún más el cumplimiento de los diversos servicios sociales 

brindando no sólo calidad sino también que estos estén acorde a las necesidades 

que presentan las personas, como por ejemplo agua potable, electricidad, 

atención en salud, educación, participación ciudadana, entre otros derechos, por 

medio de informes técnicos que se apeguen a las realidades presentadas por las 

personas y no de supuestos establecidos desde un entorno externo y que de esta 

manera se respalde una equitativa validación y se cumpla la igualdad en la 

satisfacción de los mismos, pues de lo contrario las personas se encuentran 

privadas del acceso y garantía de estos. 

Razón por la que se encontró que el contexto en el que conviven y el 

establecimiento de relaciones que establezcan en él, demarcan una gran 

importancia en el desarrollo de estrategias de sobrevivencia en calle, ya sea 

porque no han establecido ningún tipo de vínculos con el mismo y las personas 

que lo integran o bien porque las relaciones que constituyeron en su entorno están 

ligadas al constante contacto con la calle. 

El consumo de sustancias adictivas, de igual manera está relacionado con la 

situación de calle, este puede ser una causa de su incorporación en dicho 

contexto o bien pudo haberse presentado estando en el, aumentando la 

permanencia de las personas menores en calle. Dos de las jóvenes entrevistadas 

refirieron que sus parejas sentimentales fueron quienes las iniciaron en el 
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consumo, debido a que era un tipo de exigencia para continuar con la relación, un 

varón y una joven señalaron que producto de su salida fue que empezaron a 

utilizar diversos tipos de drogas, por su parte el otro joven entrevistado refirió no 

haber consumido en ningún momento a pesar de que sus progenitores si 

presentaban dicha realidad, lo cual dejó en claro que no toda la población en 

situación de calle se encuentra en consumo así como también que la principal 

causa por la que incursionan en dicho consumo es producto de la invitación de 

otra persona o para la aceptación de otros y otras. 

Tal como se ha indicado anteriormente las personas menores de edad se 

encuentran en desigualdad en el acceso y satisfacción de sus necesidades, es 

decir se entiende que están siendo excluidas de la sociedad en general, pues no 

se han adecuado los diversos procesos de intervención y formulación de políticas 

públicas, tomando en cuenta su forma de pensar y sus particularidades, pues se 

considera de suma importancia que en la creación de los mismos se incluya la 

participación de la población que se verá beneficiada y que de este modo se 

fomente su aportación en la creación, formulación, aplicación y evaluación de 

políticas sociales focalizadas en la situación problema para que faciliten el 

ejercicio de su ciudadana, esto unido a profesionales en Trabajo Social con un 

compromiso en conocer a profundidad la realidad de la población con la que 

trabaja. 

Además, se puede indicar que para establecer una intervención que realmente 

proporcione resultados positivos en los procesos de prevención y atención, resulta 

sumamente importante que se incluyan las perspectivas y expectativas de la 
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población, esto con dos objetivos, el primero que se asegure el máximo 

cumplimiento de sus derechos así como de sus necesidades primarias y 

secundarias, por otro lado para establecer una relación empática entre la persona 

profesional y el o la menor de edad, que así mismo sea reciproca, en donde se 

tomen en cuenta sus gustos, pero sobre todo sus particularidades en aspectos 

como la educación, la formación académica mediante talleres o capacitaciones, la 

salud, recreación, sexualidad, autoestima y demás, que fomenten de manera 

directa su crecimiento personal y la creación de un proceso de intervención que 

parta de la población meta estudiada. 

Es relevante señalar que desde la perspectiva de la investigadora se concluyó que 

las acciones realizadas por las profesionales en Trabajo Social de ambas 

alternativas de protección, deberían de ahondar en aspectos que son 

indispensables para el correcto desarrollo de los y las menores beneficiarios de 

sus intervenciones tales como el fortalecimiento de los vínculos familiares, 

planificación familiar, formación académica y profesional, autoestima , entre otros, 

pues si bien en la actualidad la mayoría de estos temas son abordados, se 

considera que el manejo de los mismos deberían de enfocarse estrictamente en 

las particularidades de cada joven para que representen un punto de interés y por 

lo tanto los resultados sean de mayor impacto. 

Es por ello que estas, deben tratar de basarse en un eje preventivo con miras a 

evitar posibles situaciones conflictivas, traumatizantes, de crisis y demás, de 

manera que colaboren integralmente en la identificación de insumos referentes a 

los factores que originan la situación de calle para que puedan guiar sus 
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intervenciones a partir de dichos conocimientos, de manera que los alcances 

generados se apeguen a las diversas situaciones que conlleva el abordaje integral 

de la temática. 

Con base en el análisis de la información recolectada, se entiende que la 

población de estudio se encuentra dentro de la categoría de “personas menores 

de edad en calle”, porque cuentan con el apoyo institucional de los albergues en 

relación con su incorporación y estadía en los mismos, debido a que son 

alternativas de estadía “opcional” por lo tanto los y las menores pueden egresar 

voluntariamente cada vez que así lo deseen pues los albergues deberán aceptar 

su ingreso en las diversas ocasiones que se solicite. En este sentido, se considera 

que dicha modalidad “opcional” se puede analizar desde dos aristas, por un lado 

se percibe como una herramienta de atención que se ofrece para que los y las 

menores no relacionen su estadía con un tipo de “encierro” en donde se les 

explica que pueden salir y reingresar las veces que consideren necesarias (hasta 

cumplir su mayoría de edad), pero por otro lado los egresos constantes afectan 

que se lleve a cabo la intervención desde el área psicosocial, que abandonen los 

tratamientos estipulados o bien que influyan de manera negativa en otro y otras 

jóvenes. 

A pesar de que existen múltiples circunstancias que inciden para que una persona 

este en situación de calle, ninguna puede justificar esta realidad ni mucho menos 

el hecho que la población vaya en incremento, por medio de los factores que se 

desarrollaron y analizaron en la presente investigación se pudieron obtener las 

premisas de aquello que originó la expulsión o la “decisión” por parte de los y las 
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jóvenes de incorporarse en dicho medio, empero se concluye que no existe un 

argumento válido con el cual se puedan defender las fallas en los sistemas de 

formación y de atención más cercanos que influyeron e influyen en dicha situación. 

Partiendo de la información obtenida mediante las diferentes técnicas de 

investigación se considera que la principal limitación que enfrentan los albergues 

“La Esperanza” y “Manos Valientes” es la poca definición en los perfiles de 

atención y la incongruencia actual que se presenta debido a que ambas 

alternativas fueron creadas para atender a la población en situación de calle y 

según la Trabajadora Social del albergue de hombres ya no se están recibiendo 

personas menores de edad con dichas características, lo cual evidencia la 

desprotección que están enfrentando estos menores. 

De acuerdo con las reubicaciones que se solicitan posterior a los procesos de 

rehabilitación de las personas menores de edad, se percibió que generalmente 

pasan largos períodos de tiempo antes de trasladarse a otras alternativas, por lo 

que se estipula la relevancia de planificar procesos de intervención en miras de 

abordar a los y las menores que se encuentran en dicha etapa de intervención, 

pues el tipo de atención que necesitan en el primer momento de ingreso difiere de 

la que requieren posterior a los correspondientes procesos de rehabilitación.  

Asimismo la carencia de recurso humano calificado así como recursos 

económicos, in fraestructurales, actividades ocupacionales, real ejercicio de la 

participación de la población y demás circunstancias, afectan directamente las 

intervenciones de Trabajo Social que se realizan en los albergues y por ende los 
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resultados a corto, mediano y largo plazo que favorezcan la calidad de vida de las 

personas menores de edad sujetas de atención, de manera que se les garantice la 

satisfacción de sus necesidades y la validación de sus derechos. 

En este sentido, debe indicarse que actualmente en el país no existe una política 

social dirigida a la población aquí investigada que respalde el accionar de la 

profesión de Trabajo Social y al mismo tiempo proteja de manera integral los 

derechos de aquellas personas menores de edad que se enfrentan a la realidad 

de habitar en las calles, tomando en consideración lo anterior se determina la 

importancia de propiciar la creación de una política focalizada en donde los y las 

profesionales que intervienen esta problemática no sean simplemente ejecutores 

sino que también posean un espacio para la elaboración de la misma de acuerdo 

con su conocimiento en dicha temática. 

Hoy en día existen acciones pero no estrategias concretas que justifiquen una 

atención oportuna, con mayor presupuesto, más personas profesionales 

calificadas y especializadas de acuerdo con los retos que amerita la atención de la 

población como por ejemplo conocer a la misma de manera exclusiva partiendo de 

su realidad, sus objetivos de vida y sus expectativas, para que puedan crearse 

estrategias flexibles que se adecuen a las particularidades de los y las jóvenes, 

entre otras circunstancias que colaboren en la elaboración de respuestas 

preventivas. 
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“No te asustes si tengo mal aliento, 
si me ves sin camisa con las tetillas al viento, 

yo, soy un elemento más del paisaje, 
los residuos de la calle son mi camuflaje” 

Mercedes Sosa 
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RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración el proceso de investigación en general se decidió 

realizar las recomendaciones en relación a los albergues, Trabajo Social, 

Departamento de Atención Integral, Patronato Nacional de la Infancia, Estado y 

Universidad Libre de Costa Rica. Por lo tanto al finalizar esta investigación se 

recomienda y espera que se tome en consideración lo siguiente: 

℘ Respecto a las intervenciones de Trabajo Social, desarrollar estrategias 

de intervención desde un enfoque integral que fomente una mayor 

identificación con las situaciones violatorias de derechos de las que han 

sido víctimas las personas menores de edad en situación de calle durante 

sus procesos de desarrollo. 

℘ Generar una mayor participación de la población en aquellos aspectos que 

les afectan o bien les benefician, mediante el quehacer profesional de 

Trabajo Social, las intervenciones y las actividades, como charlas o 

espacios en los que se fomente la libertad de externar sus formas de 

pensar, de sentir y de mejorar. 

℘ Construir estrategias metodológicas innovadoras que resulten llamativas 

para la población, por medio de técnicas como la observación participante 

en donde se tomen en cuenta sus particularidades, intereses, necesidades 

y expectativas. 

℘ Reforzar los vínculos con la población, principalmente la confianza 

?enfocada principalmente a los procesos de intervención y los alcances de 
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esta así como en otras área?, por ejemplo compartir en diferentes ocasiones 

los tiempos destinados a almorzar para que las personas profesionales se 

reúnan con la población y se cree mayor empatía y acompañamiento en 

espacios comunes. 

℘ Identificar las necesidades de las y las menores que requieren de mayor 

satisfacción por medio de dinámicas especializadas, para llevar a cabo 

intervenciones integrales apegadas a sus particulares, procesos de 

desarrollo y de vida.  

℘ Fortalecer el área educativa con respecto al reingreso al sistema educativo 

y posteriormente a la realización y conclusión de asignaciones 

extracurriculares por medio de la inclusión de estudiantes de la carrera de 

Educación primaria y secundaria. 

℘ Fomentar las actividades físicas al aire libre con la finalidad de llevar a cabo 

procesos recreacionales que colaboren con la distribución del tiempo libre 

de los y las personas menores de edad, mediante la inserción de 

estudiantes de prácticas profesionales en la carrera de Educación Física. 

℘ En general la profesión de Trabajo Social se puede apoyar con diversas 

prácticas profesionales que refuercen las intervenciones que se están 

llevando a cabo actualmente y que permitan poder dedicar mayor tiempo 

para desarrollar procesos individuales y grupales con la población, en 

donde se trabajen aspectos propios, sus vínculos con otras personas y sus 

metas a futuro, así como la realidad enfrentada en calle y en los albergues. 
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℘ En relación con los albergues y tomando en cuenta la importancia que 

representa el contexto comunal, el barrio, la cercanía con espacios en los 

que se fomenten actividades formativas y demás aspectos, se determina la 

relevancia de considerar la ubicación de futuras alternativas de protección 

valorando dichos aspectos. 

℘ De acuerdo a la relevancia de las actividades ocupacionales y recreativas 

en las personas menores de edad, se estima la importancia de llevar a cabo 

de manera ocasional un retiro grupal, en donde la población comparta de 

manera mixta para fortalecer la socialización de género en otro espacio 

fuera de las instituciones para que además se puedan fortalecer los 

procesos individuales con el acompañamiento de los y las profesionales. 

℘ Implementar destrezas artísticas en ambas alternativas de protección, por 

ejemplo se percibió que el albergue de hombres posee una pared divisoria 

con la propiedad contigua por lo que se podría llevar a cabo un proceso en 

donde ellos mismos pinten un mural de acuerdo a sus gustos y habilidades, 

en el marco del respeto de la institución. 

℘ Reforzar los vínculos y las relaciones interpersonales entre el personal de 

cuido directo y las personas menores de edad por medio de capacitaciones 

dirigidas a los y las funcionarios para que los resultados positivos se vean 

reflejados en la atención a la población. 

℘ Desde el Departamento de Atención Integral definir los perfiles de la 

población a atender a partir del conocimiento de las personas sujetas de 
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intervención, lo cual permitiría reforzar las estrategias de intervención y por 

ende los resultados de las mismas. 

℘ Evaluar el Modelo de Atención existente, partiendo de un estudio a 

profundidad de los perfiles que sea actualizado anualmente, así como las 

características y necesidades de la población en situación de calle, con la 

finalidad de dar atención oportuna pero además renovada con respecto a 

las complejidades que surgen constantemente en estos y estas menores. 

℘ Propiciar capacitaciones y talleres para el personal de cuido y 

profesionales, que atienden a la población de los albergues, con la finalidad 

que se trabaje bajo objetivos comunes, siempre teniendo presente que la 

prioridad son las personas menores de edad que residen en dichas 

alternativas y que sus actitudes son producto de una vida llena de 

situaciones marcadas por la exclusión, violencia, maltrato, desigualdad y 

demás aspectos. 

℘ A partir de las características que presenta la población, se determina 

relevante que el DAI en conjunto con los y las profesionales de los 

albergues estipulen los perfiles que deben poseer los y las menores para 

que exista una coherencia en lo que dictan las directrices y lo que 

realmente se interviene en los albergues, pues se encontraron 

incongruencias entre los perfiles de atención estipulados con los realmente 

abordados.  

℘ En relación con el Patronato Nacional de la Infancia fomentar el interés 

que posee la población en relación con actividades tecnológicas como el 



www.ts.ucr.ac.cr   353 
 

uso de computadoras por medio de la coordinación con alguna institución 

ya sea pública o privada, respecto a la donación de computadoras 

asimismo se puede apoyar la capacitación de estos con estudiantes de la 

carrera de Informática de algún centro de educación superior. 

℘ Valorar la contratación de más profesionales, con horarios rotativos que 

abarquen los horarios de tarde y parte de la noche debido a que fueron los 

momentos en los que se percibió la presencia de mayores crisis, de manera 

que los y las menores cuenten con una atención en diferentes momentos 

del día e inclusive los fines de semana. 

℘ Respecto al Estado, formular una política social focalizada en las personas 

menores de edad que se encuentran en situación de calle con el objetivo de 

aumentar la protección de este grupo etario al mismo tiempo que 

represente una guía que oriente el ejercicio profesional de Trabajo Social, a 

través de programas, proyectos u otras acciones a las que se les destine un 

presupuesto especifico para su cumplimiento. 

℘ Desde la Universidad Libre de Costa Rica, específicamente la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad Libre de Costa Rica se le recomienda que 

promueva el estudio de manifestaciones y problemáticas sociales poco 

estudiadas como la situación de calle en personas menores de edad, con 

un correspondiente acompañamiento profesional en Trabajo Social con 

experiencia en la temática y la población específica. 
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℘ Impulsar la creación de un Convenio entre la Escuela de Trabajo Social y 

ambos albergues, con la finalidad de que los y las estudiantes puedan 

desarrollar sus prácticas profesionales en ambas alternativas. 
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“Como algo que existe, 
que parece de mentira 

algo sin vida, pero que respira” 
Mercedes Sosa 
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“La niñez arriesgada  
a una estrecha ganancia, 

porque entonces las manos  
son inútiles fardos 

y el corazón a penas, 
una mala palabra” 

Mercedes Sosa
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Anexo 2 

Entrevista 

Personas menores de edad 
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Tipo: Semi-estructurada (A1). 
Dirigida a: Personas menores de edad. 
Objetivo: Recolectar información sobre la situación de vida actual de las personas 
menores de edad que se encontraron en situación de calle. 
Introducción: La presente entrevista, busca reunir información referente a aspectos 
generales de su forma de pensar, cómo se siente actualmente, las actividades que hace 
para divertirse y demás referentes a los albergues. Esta información se analizará en el 
Trabajo de Graduación denominado “Factores contextuales que influyen en la situación de 
calle y la permanencia en ella de personas menores de edad: un estudio de cinco 
usuarios(as) de los servicios de los albergues Manos Valientes y La Esperanza ubicados 
en Alajuela”. 
Le solicito su valiosa colaboración, del mismo modo se le garantiza que los datos 
proporcionados se manejarán con total discreción y confidenciabilidad. 
Le agradezco de antemano su colaboración. 
 

Fecha y hora:__________________ 
Lugar:____________________________________________________ 
Edad:________________________ 
¿Está en disposición de participar en la presente investigación? (  )Si  (  )No 

Firma:_________________ 
 

NIVEL PERSONAL 
1. ¿Cómo se describiría usted en su forma de ser?______________________________ 
2. ¿Se considera una persona con facilidad de iniciar una conversación, hacer nuevos 

amigos y/o amigas, compartir actividades con otras personas?___________________ 
3. Si alguna persona necesitara algo, ¿usted se ofrece a ayudarla o espera a que otra 

persona lo haga?_______________________________________________________ 
4. ¿Posee alguna meta para su vida en este momento? ¿Cuál?____________________ 
5. En caso afirmativo, ¿Considera que en este momento puede lograrla? ____________ 
6. ¿Qué cosas necesita para alcanzar esa meta?________________________________ 
7. ¿Cuál es su mayor sueño?_______________________________________________ 
8. ¿Cuál o cuáles han sido sus mayores logros en su vida?_______________________ 

• ¿Han sido reconocidos por otras personas?____________________________ 
• ¿Cómo?________________________________________________________ 

9. ¿Si usted tuviese la oportunidad de cambiar algo en su vida, que cosa o cosas 
serían?_______________________________________________________________ 

10. ¿Qué le gustaría hacer que no ha logrado aún?_______________________________ 
11. ¿Dentro de un año, que le gustaría hacer?___________________________________ 
12. Además de las personas del albergue ¿Con quién o quiénes se relaciona 

frecuentemente?_______________________________________________________ 
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13. ¿Con qué personas se lleva bien actualmente? ¿Por qué?______________________ 
14. ¿Qué tipo de relación tienen?_____________________________________________ 
 

NIVEL EMOCIONAL 
15. ¿Qué piensa de si mismo o misma ?________________________________________ 
16. ¿Cómo se siente consigo mismo o misma?__________________________________ 
17. ¿Cómo se ve a sí misma?________________________________________________ 
18. ¿Qué es lo que más le gusta de usted? ¿Por qué?____________________________ 
19. ¿Qué es lo que menos le gusta de usted? ¿Por qué?___________________________ 
20. ¿Cómo cree que piensan las demás personas de usted?________________________ 
21. ¿Cómo le afecta lo que piensan?__________________________________________ 
22. Cuándo se siente mal por algo o alguien ¿qué hace? ¿pide ayuda, a quién o 

quiénes?_____________________________________________________________ 
23. Cuando una persona le presiona u obliga hacer algo que usted no quiere o no le gusta 

¿qué hace?___________________________________________________________ 
24. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?________________________________ 
25. ¿Cómo enfrenta los problemas que se le presentan?___________________________ 
26. ¿Cómo se siente en relación a: 

• Su salud________________________________________________________ 
• Su autoestima___________________________________________________ 
• Su familia_______________________________________________________ 
• Su barrio________________________________________________________ 
• Sus amigos y amigas______________________________________________ 
• Vivir en el albergue________________________________________________ 

 
NIVEL DE SALUD 

27. ¿Recientemente ha asistido algún centro de salud?____________________________ 
28. ¿En caso afirmativo a cuál?_______________________________________________ 
29. ¿Por qué motivo o motivos asistió a dicho centro?_____________________________ 
30. ¿Cómo percibió la atención qué recibió en este centro?________________________ 
31. ¿Sabe si padece alguna enfermedad? En caso afirmativo ¿tiene tratamiento para 

esta?________________________________________________________________ 
32. ¿Cómo se siente a nivel de salud en general?________________________________ 
 

NIVEL FAMILIAR 
33. ¿Tiene algún contacto con su familia desde que está en el albergue?______________ 
34. ¿Su familia sabe que usted está en el albergue?______________________________ 
35. ¿Cómo es la relación actual con su familia?__________________________________ 
 

ACTIVIDADES PARA DIVERTIRSE (RECREACIÓN) 
36. ¿Qué es lo que más le gusta hacer?________________________________________ 
37. ¿En qué lugar o lugares?_________________________________________________ 
38. ¿Cómo se divierte y con quienes?__________________________________________ 
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39. ¿Qué actividades realiza dentro del albergue _________________________________ 
40. ¿Quiénes participan de estas actividades?___________________________________ 
41. ¿Qué actividades le permiten realizar afuera del albergue? ¿Puede ir solo o sola?____ 
42. ¿Cómo le hacen sentir estas actividades? ¿Por qué?__________________________ 
 

EDUCACION EN GENERAL 
43. ¿Qué opina de estudiar? ________________________________________________ 
44. ¿Ha asistido a la escuela o colegio?________________________________________ 
45. ¿Cuál es el último año aprobado?__________________________________________ 
46. ¿Le gusta estudiar?_____________________________________________________ 

• ¿Qué es lo que más le gusta?_______________________________________ 
• ¿Qué es lo que menos le gusta?_____________________________________ 

47. ¿Actualmente estudia? (en caso negativo pasar a pregunta 50)___________________ 
• ¿Qué?_________________________________________________________ 
• ¿En qué lugar o institución?________________________________________ 
• ¿En qué horario?_________________________________________________ 
• ¿Cuántos días a la semana?________________________________________ 
• ¿Cómo se traslada al lugar?________________________________________ 

48. ¿Quién cubría o cubre los gastos para ir a la escuela o colegio? ¿De que manera se 
hacía o se hace?_______________________________________________________ 

49. ¿Qué recuerdos tiene del proceso de  estudio, las personas docentes, compañeros y/o 
compañeras?__________________________________________________________ 

50. ¿Cómo se llevaba o lleva con sus compañeros y/o compañeras?_________________ 
 

EDUCACIÓN SEXUAL 
51. ¿Recibe actualmente algún tipo de orientación con respecto a los diversos temas 

sobre la sexualidad y reproducción?________________________________________ 
52. En caso afirmativo, ¿Quién o quiénes le hablan del tema?_______________________ 
53. ¿En qué lugar imparten la información?_____________________________________ 
54. ¿Qué actividades realizan?_______________________________________________ 
55. ¿De qué temas se habla?________________________________________________ 
56. ¿Qué piensa con respecto a que le hablen de dichos temas?____________________ 
57. ¿Los considera importantes?______________________________________________ 
58. ¿Le han servido? ¿De qué manera?________________________________________ 
 

NIVEL INSTITUCIONAL 
59. ¿Qué lugares o personas considera que ayudan a las personas menores de edad que 

habitan en la calle?_____________________________________________________ 
60. ¿Existen servicios educativos, de salud, recreativos, entre otros, que beneficien a 

éstas? (si la respuesta es negativa pasar a la pregunta 59)______________________ 
• ¿De qué manera las ayudan?_______________________________________ 
• ¿El acceso o contacto por parte de las personas menores de edad a estos 

lugares o personas es fácil o difícil?__________________________________ 
• ¿Cómo se realiza?________________________________________________ 
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61. ¿Cómo llegó al albergue?________________________________________________ 
62. ¿Hace cuánto tiempo está en el albergue?__________________________________ 
63. ¿Ha estado en otros albergues?___________________________________________ 
64. ¿Conoce el DAI? (si la respuesta es negativa pasar a la pregunta 67)______________ 
65. ¿Cómo se enteró de la existencia?_________________________________________ 
66. ¿Qué le parece?_______________________________________________________ 
67. ¿Sabe para qué sirve?___________________________________________________ 
68. Qué cambiaría o mejoraría de las actividades, de los servicios o del personal del 

DAI?_________________________________________________________________ 
69. ¿Que le parece este albergue?____________________________________________ 
70. ¿Qué es lo qué más le gusta?_____________________________________________ 
71. ¿Qué es lo que menos le gusta?___________________________________________ 
72. ¿Qué aconsejaría usted para mejorar lo que más le gusta del albergue?___________ 
73. ¿Qué aconsejaría para cambiar lo que menos le gusta?________________________ 
74. ¿Cómo se siente viviendo en el albergue? ¿Por qué?__________________________ 
75. Cuáles situaciones, de vivir en el albergue le producen… 

• Felicidad_______________________________________________________ 
• Tristeza_________________________________________________________ 
• Miedo__________________________________________________________ 
• Enojo__________________________________________________________ 

76. ¿Le ha traído beneficios estar en este albergue? ¿Cuáles?______________________ 
77. Si alguien le preguntara por qué es bueno estar en un albergue ¿usted qué le 

respondería?__________________________________________________________ 
 

SEGURIDAD DENTRO DEL ALBERGUE 
78.  ¿Le permiten las salidas? (Si la respuesta es negativa pasar a la pregunta 

82)__________________________________________________________________ 
79. En caso afirmativo ¿A dónde?____________________________________________ 
80. ¿Con qué frecuencia?___________________________________________________ 
81. ¿Son supervisadas?____________________________________________________ 
82. Cuando quiere salir, ¿qué debe hacer?______________________________________ 
83. ¿Ha egresado voluntariamente de este o de algún otro albergue? ¿Por qué?________ 

 
OTROS 

84. Dibujo  (farmacodependencia, familia, trabajo, vivir en el albergue, grupo de pares, 
planes para el futuro). La investigadora decidirá que tema dibujará la persona 
entrevistada, con base en la accesibilidad, empatía, apertura y demás aspectos 
positivos en relación con la información brindada en uno o varios de los sub- 
apartados de la entrevista. 

 
85. Lista de necesidades 
Todas las personas tienen necesidades que deben satisfacerse, como por ejemplo el 
deseo de estudiar, de alimentarse, de sentirse querido o querida, de hacer actividades 
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deportivas o recreativas, entre otras. El valor de cada una depende de la persona en sí y 
la importancia que represente en su vida. 
A continuación se le entregarán unas fichas con algunas, ordénelas de acuerdo a lo que 
considera más importante de satisfacer en su vida actualmente. 
Por favor, haga una línea en orden ascendente (es decir, de menor a mayor) y explique el 
por qué de dicho orden mediante tres razones en el mismo orden de importancia anterior. 
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Anexo 3 

Guía revisión de expedientes 
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GUIA REVISIÓN DOCUMENTAL 

Tipo: Revisión documental. 

Dirigida a: Expedientes personas menores de edad. 

Objetivo: Recabar información sobre la historia de vida de las personas menores de edad 

que se encontraron en situación de calle  y actualmente viven en los Albergues Manos 

Valientes o La Esperanza mediante la revisión documental de expedientes. 

 

Fecha y hora:__________________ 

Lugar:____________________________________________________ 

 

 

DATOS PERSONALES EN GENERAL 

1. Nombre de la persona menor de edad:_________________________________ 

2. Edad:___________________ 

3. Lugar de procedencia:_________________________________ 

4. Nacionalidad:_________________________ 

5. Sexo:________________ 

6. Tiene hijos o hijas:__________________________ 

7. En caso afirmativo, ¿De qué edad?_______________________________________ 

8. ¿En dónde se encuentran?______________________________________________ 

9. ¿Existe información sobre la presencia de egresos voluntarios?______________ 

10.  En caso afirmativo, ¿Cuán frecuentes son?_______________________________ 

11. ¿Existe alguna información sobre las intervenciones en relación a los 

ingresos?____________________________________________________________ 

12. ¿De qué tipo?_________________________________________________________ 

 

 

TRABAJO 

13. ¿La persona menor de edad ha referido haber trabajado?______________________ 

14. ¿En qué?_____________________________________________________________ 

15. ¿En qué lugar o lugares?_________________________________________________ 

16. ¿Cuánto ganaba?______________________________________________________ 

17. ¿Qué hacía con el dinero que ganaba?____________________________________ 
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18. ¿Normalmente cuántas horas al día trabajaba?______________________________ 

19. ¿Le gustaba? ¿Por qué?________________________________________________ 

20. ¿Se desempeñaba con algún familiar? ¿Con quién?__________________________ 

RELACIÓN CON SU FAMILIA/ AFECTO. 

21. Antes de estar en el albergue, ¿vivía con su familia?________________________ 

22. ¿Con quién vivía? 

Parentesco Edad Escolaridad Trabajo 

    

    

    

    

    

    

    

 

23. ¿Cómo era la relación con su familia?______________________________________ 

24. ¿Existe algún contacto actual con la familia?_________________________________ 

25. ¿Existió por parte de algún integrante del núcleo familiar venta o consumo de 

drogas?______________________________________________________________ 

26. ¿Porqué motivo se le refirió al albergue?____________________________________ 

 

FARMACODEPENDENCIA 

27. Según los exámenes toxicológicos, ¿hay o habido recientemente consumo de 

drogas?______________________________________________________________ 

28. ¿Qué tipo de sustancias?________________________________________________ 

29. ¿Cuál es el tipo de intervención que recomendó o estableció?____________________ 

30. ¿Se encuentra actualmente en algún tratamiento?_____________________________ 
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Anexo 4 

Entrevista  

Personas funcionarias albergues 
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Tipo: Semi-estructurada. 

Dirigida a: Funcionarios y funcionarias del albergue. 

Objetivo: Obtener información sobre aspectos centrales relacionados con la respuesta 

institucional y con las necesidades de la población, así mismo con el proceso de inserción 

y de relaciones empáticas  entre los funcionarios y/o funcionarias y la población en 

situación de calle. 

Introducción: La presente entrevista tiene la finalidad de reunir información referente a la 

situación de calle en personas menores de edad, la cual se considera un insumo para la 

comprensión del tema de investigación, y que posteriormente faculte el análisis, por medio 

de la tesis denominada “Factores contextuales que influyen en la situación de calle y la 

permanencia en ella de personas menores de edad: un estudio de cinco usuarios(as) de 

los servicios de los albergues Manos Valientes y La Esperanza ubicados en Alajuela”. 

Por tal motivo, se solicita su valiosa colaboración. Se le garantiza completa discreción y 

confidenciabilidad. 

Le agradezco de antemano su colaboración. 

 

Fecha y hora:__________________ 

Lugar:_________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

1. Sexo____________________________________ 

2. Puesto que ocupa_____________________________________________________ 

3. Funciones____________________________________________________________ 

4. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar en el PANI?_______________________________ 

• ¿En el albergue?________________________________________________ 

 

 

INFORMACIÓN DEL ALBERGUE 

 

5. ¿Cuándo surgió el albergue?_____________________________________________ 

6. ¿Por qué razón se creó?_________________________________________________ 

7. ¿En qué año se creó?___________________________________________________ 
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8. ¿Cuál es el presupuesto anual?___________________________________________ 

9. ¿Las instalaciones son propias o alquiladas?_________________________________ 

10. ¿Cuántos funcionarios laboran en el albergue? ¿En qué áreas?__________________ 

11. ¿Posee la institución alianzas con otras instituciones?_________________________ 

 

LABORES  

12. ¿Cómo es un día de su rutina de trabajo en el albergue?________________________ 

13. ¿Cómo es la dinámica de trabajo de las personas tutoras tanto en los turnos diurnos 

como en los nocturnos?__________________________________________________ 

14. Podría indicarme, ¿Cómo es la relación interdisciplinaria con él o la profesional en 

psicología?____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

15. ¿Cómo se realizan las intervenciones casuísticas o grupales entre ambas 

profesiones?__________________________________________________________ 

16. ¿Cómo atiende usted los casos individuales?________________________________ 

17. ¿Realiza grupos para hacer actividades?____________________________________ 

18. En caso afirmativo, ¿de qué tipo?__________________________________________ 

19. ¿Con toda la población o un área específica?_________________________________ 

20. Aproximadamente, ¿Cuántas personas menores de edad tiene a cargo?___________ 

21. ¿Cuál es el rango de edad aproximado de las personas menores de edad que se 

encuentran en este albergue?_____________________________________________ 

22. ¿Por qué considera que predominan mayormente personas adolescentes en este 

albergue?_____________________________________________________________ 

23. ¿A dónde son referidas las personas en situación de calle que se encuentran en la 

etapa de niñez?________________________________________________________ 

24. ¿Qué sucede cuando alguna persona menor de edad egresa voluntariamente del 

albergue?_____________________________________________________________ 

25. ¿Cuál es el protocolo a seguir?____________________________________________ 

26. ¿Lo o la vuelven a aceptar?_______________________________________________ 

27. ¿Cuáles son las normas dentro del albergue?________________________________ 

 

ATENCIÓN ESPECIFÍCA 

28. ¿Cuáles son las acciones que realiza la institución con la población menor de 

edad?________________________________________________________________ 
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29. ¿Cuál es el tipo de atención que recibe la población menor de edad en situación de 

calle por parte del albergue?______________________________________________ 

30. ¿Cuáles son las acciones específicas dirigidas esta población?___________________ 

31. Además de las acciones que usted acaba de referir, ¿cuáles otras acciones que se 

realizan podrían incorporarse  como respuesta ante las necesidades de esta 

población? ¿Por qué?__________________________________________________ 

32. ¿Tienen clasificaciones, conceptos enfoques teóricos y/o metodológicos con respecto 

a dicha población?______________________________________________________ 

33. ¿Cuál es el modelo de atención en la intervención de la población en situación de calle 

por parte de los y las profesionales que laboran en el albergue en 

general?______________________________________________________________ 

 

34. ¿Cuenta la institución con los recursos en infraestructura, económicos, materiales, 

humanos, entre otros, para la atención de la población menor de edad en calle? 

________________________________________________________________________ 

35. En caso negativo, ¿Tiene redes de apoyo para este fin?________________________ 

36. ¿Qué factores inciden de forma positiva o negativa en la capacidad de respuesta del 

PANI a esta problemática?_______________________________________________ 

37. ¿Tienen diagnósticos sobre la población? (Si la respuesta es negativa pasar a 

pregunta 38) Cuáles son sus….__________ 

• Características___________________________________________________ 

• El lugar dónde de donde provienen___________________________________ 

• Rango de edad___________________________________________________ 

• Escolaridad______________________________________________________ 

• Grupo familiar____________________________________________________ 

• Reincidencia en internamientos______________________________________ 

• Nivel de salud____________________________________________________ 

• Nivel económico__________________________________________________ 

38. ¿Cuál es la cantidad de personas menores de edad, atendidas en lo que va del año? 

¿En qué tipo de población se divide esa cantidad?_____________________________ 

39. ¿Solamente reciben personas menores de edad referidas por el DAI?_____________ 

40. En caso afirmativo, ¿De qué otras instituciones u oficinas?______________________ 

41. ¿Cuáles necesidades presentadas por la población son satisfechas en el 

albergue?_____________________________________________________________ 
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42. ¿Qué políticas, programas, proyectos e iniciativas conoce que realice el PANI para la 

promoción y protección de los derechos de los personas menores de edad en 

situación de calle?______________________________________________________ 

 

ASPECTOS PROFESIONALES 

43. ¿Qué opina usted acerca de la existencia de niños, niñas y adolescentes en situación 

de calle?______________________________________________________________ 

44. ¿Cuál cree usted que sean las razones por las cuales existen personas menores de 

edad en esta situación?__________________________________________________ 

45. ¿Cuáles son las principales necesidades que percibe en esta población?__________ 

46. ¿A partir de las necesidades que presenta la población, a cuáles considera usted que 

se le da mayor importancia?______________________________________________ 

47. ¿Qué limitaciones y fortalezas percibe a nivel general, en el accionar de la institución 

en general para la satisfacción de las necesidades de la población menor de edad que 

ha vivido o deambulado en las calles?______________________________________ 

48. ¿Considera usted que la atención de la niñez sea una prioridad a nivel nacional? ¿Por 

qué?_________________________________________________________________ 

49. ¿Considera que los albergues cuentan con los medios para satisfacer las necesidades 

de las personas menores de edad?_________________________________________ 

50. ¿Qué limitaciones y fortalezas percibe usted en cuanto a las intervenciones en Trabajo 

Social?_______________________________________________________________ 

51. ¿Qué acciones desarrollaría usted, que aun no se han desarrollado, para atender las 

personas menores de edad que viven y deambulan en las calles?________________ 
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Anexo 5 

Entrevista Trabajadora Social DAI 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Tipo: Semi-estructurada. 

Dirigida a: Profesional en Trabajo Social. 

Objetivo: Obtener información sobre aspectos centrales relacionados con la respuesta 

institucional y con las necesidades de la población, así mismo con el proceso de inserción 

y de relaciones empáticas  entre los funcionarios y/o funcionarias del DAI y la población 

en situación de calle. 

Introducción: La presente entrevista tiene la finalidad de reunir información referente a la 

situación de calle en personas menores de edad para generar insumos que faciliten la 

comprensión del tema de investigación, y de esta manera realizar posterior análisis, 

mediante la tesis denominada “Factores contextuales que influyen en la situación de calle 

y la permanencia en ella de personas menores de edad: un estudio de cinco usuarios(as) 

de los servicios de los albergues Manos Valientes y La Esperanza ubicados en Alajuela”. 

Por tal motivo, se solicita su valiosa colaboración. Se le garantiza completa discreción y 

confidenciabilidad. 

Le agradezco de antemano su colaboración. 

 

Fecha y hora:__________________ 

Lugar:_________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

1. Sexo____________________________________ 

2. Funciones____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar en el PANI?_______________________________ 

• ¿En el DAI?_____________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL DAI 

4. ¿Cuándo surgió el DAI?__________________________________________________ 

5. ¿Por qué razón se creó?_________________________________________________ 

6. ¿En qué año se creó?__________________________________________________:_ 

7. ¿Cuál es el presupuesto anual?___________________________________________ 

8. ¿Las instalaciones son propias o alquiladas?_________________________________ 
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9. ¿Cuántos funcionarios laboran para dicho departamento? ¿En qué áreas?__________ 

10. ¿Posee la institución alianzas con otras instituciones?__________________________ 

 

ATENCIÓN ESPECIFÍCA 

11. ¿Cuáles son las acciones que realiza la institución con la población menor de 

edad?________________________________________________________________ 

12. ¿Cuál es el tipo de atención que recibe la población menor de edad en situación de 

calle por parte del DAI?__________________________________________________ 

13. ¿Cuáles son las acciones específicas dirigidas esta población?___________________ 

14. Además de las acciones que usted acaba de referir, ¿cuáles otras acciones que 

realiza el DAI podrían incorporarse  como respuesta ante las necesidades de esta 

población? ¿Por qué?___________________________________________________ 

15. ¿Tienen clasificaciones, conceptos y/o enfoques teóricos en relación a las personas 

menores de edad en situación de calle?_____________________________________ 

16. ¿Poseen enfoques metodológicos con respecto a dicha población?_______________ 

17. ¿Cuál es el modelo de atención en la intervención de la población en situación de calle 

de los y las profesionales que laboran en DAI en general?______________________ 

18. ¿Cuenta la institución con los recursos en infraestructura, económicos, materiales, 

humanos, entre otros, para la atención de la población menor de edad en calle? (en 

caso afirmativo pasar a pregunta 19)________________________________________ 

• ¿Tiene redes de apoyo para este fin?_________________________________ 

19. ¿Qué factores inciden de forma positiva o negativa en la capacidad de respuesta del 

DAI a esta problemática?_________________________________________________ 

20. ¿Tienen diagnósticos sobre la población?____________________________________ 

21. Poseen datos estadísticas con respecto a… (Por favor indicar porcentajes) 

• Sus características________________________________________________ 

• Lugar de proveniencia_____________________________________________ 

• Rango de edad__________________________________________________ 

• Escolaridad_____________________________________________________ 

• Grupo familiar____________________________________________________ 

• Reincidencia en internamientos______________________________________ 

• Nivel de salud____________________________________________________ 

• Nivel económico__________________________________________________ 
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22. ¿Cuál es la cantidad de personas menores de edad, atendidas en lo que va del año? 

¿En qué tipo de población se divide esa cantidad?_____________________________ 

23. Principalmente, ¿en qué área geográfica se ubican las personas menores de edad 

que desarrollan su vida en las calles?_______________________________________ 

24. ¿Cuáles necesidades presentadas por la población son satisfechas en el DAI?______ 

25. ¿Qué políticas, programas, proyectos e iniciativas conoce que realice el PANI para la 

promoción y protección de los derechos de los personas menores de edad en 

situación de calle?______________________________________________________ 

26. ¿El Departamento realiza coordinaciones con otras instituciones para la atención de 

personas menores de edad?______________________________________________ 

27. En caso afirmativo, ¿En qué casos se solicitan?_______________________________ 

28. ¿Cuáles son estas instituciones?___________________________________________ 

29. ¿Cuál es el protocolo para solicitar la colaboración?____________________________ 

 

ASPECTOS PROFESIONALES 

 

30. ¿Qué opina usted acerca de la existencia de niños, niñas y adolescentes en situación 

de calle?______________________________________________________________ 

31. ¿Cuál cree usted que es la razón de que existan personas menores de edad en esta 

situación?_____________________________________________________________ 

32. Para usted ¿cuáles son las necesidades que presenta esta población?____________ 

33. ¿A partir de las necesidades que presenta la población, a cuáles considera usted que 

se le da mayor importancia?______________________________________________ 

34. ¿Qué limitaciones y fortalezas percibe a nivel general, en el accionar de la institución 

en general para la satisfacción de las necesidades de la población menor de edad que 

ha vivido o deambulado en las calles?______________________________________ 

35. ¿Considera usted que la atención de la niñez sea una prioridad a nivel nacional? ¿Por 

qué?________________________________________________________________ 

36. ¿Considera que los albergues cuentan con los medios para satisfacer estas 

necesidades?__________________________________________________________ 

37. ¿Qué limitaciones y fortalezas percibe usted en cuanto a las intervenciones en Trabajo 

Social?_______________________________________________________________ 

38. ¿Qué acciones desarrollaría usted, que aun no se han desarrollado, para atender las 

personas menores de edad que viven y deambulan en las calles?_________________ 
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Anexo 5 

Entrevista  

Planificador Social DAI 
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Tipo: Semi-estructurada (B2). 

Dirigida a: Profesional DAI. 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

1. Sexo____________________________________ 

2. Funciones____________________________________________________________ 

3. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar en el PANI?_______________________________ 

• ¿En el DAI?_____________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL DAI 

4. ¿Cuándo surgió el DAI?__________________________________________________ 

5. ¿Por qué razón se creó?_________________________________________________ 

6. ¿En qué año se creó?___________________________________________________ 

7. ¿Cuál es el presupuesto anual?___________________________________________ 

8. ¿Las instalaciones son propias o alquiladas?________________________________ 

9. ¿Cuántos funcionarios laboran para dicho departamento? ¿En qué áreas?__________ 

10. ¿Posee la institución alianzas con otras instituciones?__________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

ATENCIÓN ESPECIFÍCA 

11. ¿Tienen diagnósticos sobre la población menor de edad en situación de calle?     ____ 

                                                                                                                               ________ 

12. Poseen datos estadísticas con respecto a… (Por favor indicar porcentajes y aspectos 

específicos, tanto en ambos albergues como en el DAI) 

• Sus características________________________________________________ 

• Lugar de proveniencia_____________________________________________ 

• Rango de edad___________________________________________________ 

• Escolaridad______________________________________________________ 
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• Grupo familiar____________________________________________________ 

• Reincidencia en internamientos______________________________________ 

• Nivel de salud____________________________________________________ 

• Nivel económico__________________________________________________ 

13. ¿Cuál es la cantidad de personas menores de edad, atendidas en lo que va del año? 

¿En qué tipo de población se divide esa cantidad?_____________________________ 

14. Principalmente, ¿en qué área geográfica se ubican las personas menores de edad 

que desarrollan su vida en las calles?_______________________________________ 
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Anexo 7 

Guía de Observación 

Participante Albergues 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Tipo: Observación participante. 

Dirigida a: Instalaciones y atención en el albergue. 

Tiempo estimado: una hora y media, aproximadamente. 

Objetivo: Observar aspectos centrales relacionados con la infraestructura, respuesta de 

la institución, procesos de inserción y de generación de relaciones empáticas entre los 

funcionarios y funcionarias y la población sujeta de estudio. 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL DEL ALBERGUE 

1. Relaciones interpersonales entre los y las funcionarias (sean profesionales o no) del 

albergue y la población menor de edad institucionalizada._______________________ 

2. Existencia de actividades dentro del albergue 

• Estudio_________________________________________________________ 

• Terapia espiritual_________________________________________________ 

• Terapia ocupacional_______________________________________________ 

• Atención individual________________________________________________ 

• Atención grupal__________________________________________________ 

3. Relaciones interpersonales y trabajo en equipo entre los y las profesionales del equipo 

interdisciplinario, lo tutores o tutoras, y demás áreas de trabajo___________________ 

4. Horarios estipulados para la atención profesional dirigida a las personas menores de 

edad_________________________________________________________________ 

5. Tipo de trato de los profesionales hacia las personas menores de edad____________ 

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

? 

6. Condiciones de infraestructura… 

• Mobiliario_______________________________________________________ 

• Material de construcción___________________________________________ 

• Aseo___________________________________________________________ 

• Equipos de apoyo_________________________________________________ 

• Áreas verdes y de recreación del albergue_____________________________ 
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• Seguridad_______________________________________________________ 

• Señalizaciones de emergencia______________________________________ 

• Equipo de emergencia (extintores, alarmas, entre otros)__________________ 

7. Distribución espacial de… 

• Cuartos_________________________________________________________ 

• Oficinas________________________________________________________ 

• Patio___________________________________________________________ 

• Área de lavado___________________________________________________ 

• Cocina_________________________________________________________ 

• Comedor________________________________________________________ 

• Áreas de esparcimiento____________________________________________ 

8. Charlas o conversaciones informales de temas como… 

• Drogas_________________________________________________________ 

• Sexualidad y reproducción__________________________________________ 

• Autoestima______________________________________________________ 

• Educación_______________________________________________________ 

• Otros___________________________________________________________ 

 

ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD 

9. Control de disciplina por parte de las personas responsables_____________________ 

10. Intervención de situaciones conflictivas entre las personas menores de edad, por parte 

de las persona encargadas_______________________________________________ 

11. Estado de emocional de las personas menores de edad… 

• Ira_____________________________________________________________ 

• Tristeza_________________________________________________________ 

• Hostilidad_______________________________________________________ 

• Alegría_________________________________________________________ 

• Ansiedad_______________________________________________________ 

• Estrés__________________________________________________________ 

• Aburrimiento_____________________________________________________ 

12. Relaciones interpersonales entre la población institucionalizada… 

• Conflictos_______________________________________________________ 

• Armonía________________________________________________________ 
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• Existencia de subgrupos___________________________________________ 

13. Características en la dinámica de los subgrupos ______________________________ 

14. Características físicas en torno a la satisfacción adecuada de necesidades… 

• Alimentación_____________________________________________________ 

• Aseo___________________________________________________________ 

• Educación_______________________________________________________ 

• Vestido_________________________________________________________ 

• Afecto__________________________________________________________ 

• Comunicación con los funcionarios y/o funcionarias______________________ 

• Comunicación con las familias o personas significativas___________________ 

• Privacidad_______________________________________________________ 

• Participación_____________________________________________________ 

• Respeto________________________________________________________ 

15. Actividades dentro del albergue… 

• Tipo de actividades_______________________________________________ 

• Personas que participan de éstas____________________________________ 

• Cuánto tiempo requieren___________________________________________ 

• Horario en el que se realizan________________________________________ 

• Lugar en el que se llevan a cabo_____________________________________ 

• Supervisión por parte de las personas tutoras___________________________ 
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Anexo 8 

Guía de Observación  

Participante DAI 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Tipo: Observación participante. 

Dirigida a: Instalaciones y atención en el DAI. 

Tiempo estimado: 45 minutos, aproximadamente. 

Objetivo: Observar aspectos centrales relacionados con la infraestructura, respuesta de 
la institución, procesos de inserción y de generación de relaciones empáticas entre los 
funcionarios y funcionarias y la población sujeta de estudio. 

 
RESPUESTA INSTITUCIONAL DEL DAI 

 
16. Relaciones empática, conflicto, armonía, entre los funcionarios y/o funcionarias del 

DAI y la población menor de edad__________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
17. ?Existencia de espacios específicos para la atención de la población dentro de las 

instalaciones de la institución… 
• Oficinas________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Habitaciones_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Baños__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Áreas de esparcimiento____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
18. Tipo de abordaje inicial de la situación de ingreso_____________________________ 
________________________________________________________________________ 
19. Explicación del proceso de intervención de la persona profesional hacia la persona 

menor de edad en el proceso de ingreso_____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
20. Relaciones interpersonales y trabajo en equipo de los y las profesionales del equipo 

interdisciplinario________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
? 
21. Condiciones de infraestructura… 

• Mobiliario_______________________________________________________ 
• Material de construcción____________________________________________ 



www.ts.ucr.ac.cr   408 
 

• Aseo___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Seguridad_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Señalizaciones de emergencia______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Equipo de emergencia (extintores, alarmas, entre otros)__________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD 
 
22. Estado de emocional de las personas menores de edad… 

• Ira_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Tristeza_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Hostilidad_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Alegría_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Ansiedad_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Euforia_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Apatía__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
23. ?Actividades que realiza la población en la espera del traslado____________________ 
________________________________________________________________________ 
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Anexo  9 

Dibujos elaborados por las 

Personas menores de edad 
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Anexo 9.1 

Dibujo realizado por Michelle en relación a lo que representa para ella vivir en las 

calles. 
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Anexo 9.2 

Dibujo realizado por Tatiana en relación a lo que simboliza para ella estar con sus 

amigos y amigas. 
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 Anexo 9.3 

Dibujo realizado por Víctor, con respecto a uno de los trabajos en los que se ha 

desempeñado. 
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 Anexo 9.4 

Bosquejo realizado por Ariane, en relación a la profesión en la que desea 

desempeñarse (médica forense). 
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 Anexo 9.5 

Dibujo realizado por Andreí, respecto a lo que ha vivido las ocasiones que ha 

estado en calle. 

 

 


