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Resumen  

 
Este artículo caracteriza al menor deambulante que se localiza 

mayoritariamente en el Área Metropolitana de San José. Los datos presentados se 
extrajeron de una investigación más amplia  realizada en 1989, en el Centro 
Rossiter Carballo, del Patronato Nacional Infancia. 

 Dicho estudio tomó en cuenta el 100% de la población que presentó 
deambulación  reincidencia y que todavía tuviera una familia-recurso a la salida 
del centro.  

Se pretendía indagar aspectos tales como la situación socioeconómica del 
menor y de su grupo familiar, y las características  personales del niño 

deambulante. 
 
Abstract 
 

This article characterizes the strooller children who specially locates in the 
metropolitan area of San José. 

The presented data were extracted from a wide investigation developed in 
1989, in the Rositer Carballo Center, as part of the National Infancy Patronage.  

The study took into account the 100%of the population that presented 
repetition, and still had family-resource once they leave the center. All this 
information with the purpose to search aspects related to the economical situation 
of the youngest, the family group and the personal characteristics of stroller 
children. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En este artículo se presenta una síntesis de los aspectos más importantes 
de un estudio académico  realizado sobre la situación del menor en riesgo social, 
específicamente el deambulante atendido en el Centro Rossiter Carballo del  
Patronato Nacional de la Infancia. El propósito  fundamental es aportar nuevos 
elementos para el análisis de dicha problemática, que contribuyan al 
planteamiento o replante alternativas viables para la atención de este sector de 
población. 
 
 
CONTEXTO DE LA INFORMACIÓN 
 

La información se circunscribe al Área Metropolitana de San José, que es el 
lugar de donde provienen el mayor número de menores en riesgo social en Costa 
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Rica. Por otra parte, el estudio se ubicó en el Patronato Nacional de la Infancia, 
que es la institución creada por ley para la atención del menor en riesgo social, y la 
que alberga la mayor cantidad de menores en esa condición. Dentro del PAÑI, se 
tomó el Centro Rossiter Carballo porque ahí es donde se atiende principalmente la 
problemática del menor abandonado, específicamente el deambulante. Los sujetos 
de estudio fueron los menores institucionalizados en el Centro Rossiter Carballo 
con características de deambulación, reincidencia y que contaran con una familia-
recurso. 

Para la recopilación de datos se utilizó la entrevista estructurada, 
incluyendo aspectos tales como: sociales (procedencia, residencia, escolaridad, 
comunicación, tamaño y tipo de familia, problemas que presentan y cómo los 
resuelven, otros); económicos (condición laboral de los miembros, ingresos-
egresos, tenencia y estado de viviendas) y, características del menor (aspectos 
relacionados con su vida antes del ingreso, estadía y egreso del Centro). 

También se revisó el total de 43 expedientes de menores internos en el 
Centro Rossiter Carballo, hasta octubre de 1989. Así, se obtuvo como resultado 
que un total de 27 menores eran deambulantes, reincidentes y tenían familia-
recurso. Estos menores constituían el 62% del total de la población del Centro. La 
entrevista estructurada se aplicó al 81% de los menores con esas características, 
correspondiendo a 21 niños. Del total de la población seleccionada, sólo un 29,6% 
(8 menores) se encontraban en el Centro y un 70,3% (19 menores) estaban fuera 
de él en el momento de la entrevista, debido a que fueron reubica-dos en los 
Hogares Magdala y Calasanz, o porque se fugaron de la institución. De éstos, sólo 
se localizaron catorce menores, algunos ubicados con su familia-recurso, otros en 
el Centro de Diagnóstico y en el Centro de Orientación Juvenil Luis Felipe 
González Flores. 

La revisión de los expedientes permitió conocer la ubicación geográfica de 
la familia-recurso de cada menor seleccionado, resultando un total de 24 familias, 
de las cuales se entrevistó y aplicó la guía de observación a un 75% de ellas (18 
familias). El 25% restante no fue posible localizarlas por problemas de 
inestabilidad domiciliar. 

 
 

EL MENOR EN RIESGO SOCIAL EN COSTA RICA 
 

En Costa Rica, la situación del menor en riesgo social es atendida por 
instituciones públicas y privadas. No obstante, no es posible brindar información 
estadística uniforme que permita consolidar datos sobre dicha problemática. Ello 
puede atribuirse a la ausencia de datos, a la desactualización de los existentes, y 
a las diferentes clasificaciones de la población infantil utilizada por entidades 
públicas o privadas. Sin embargo, dentro de los datos recopilados se cuenta con 
los del Patronato Nacional de la Infancia (PAÑI) y los del Centro de admisión, 
diagnóstico y referencia del menor en riesgo social e infractor (Centro de 
Diagnóstico). Así, durante 1987, estas instituciones atendieron un total de 69 288 
menores en el país. Esta cifra es importante pues según datos estadísticos para 
ese año la población en riesgo social que ha tenido algún tipo de contacto 
institucional fue de 5 000 menores. Este hecho hace suponer que la problemática 
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del menor en riesgo social es mucho mayor y alarmante, ya que según el 
Departamento de Estadística y Censos de Costa Rica la población total ascendía 
en 1990 a 2 940 690 millones de habitantes, siendo la mitad menores de diez años 
y más de un millón 1 044 515 menores de diecisiete años, o sea, casi la tercera 
parte de la población (Víquez, s.f.: 2). 

Según un estudio de la Comisión ínter-institucional para la atención al 
menor en riesgo social e infractor, la población atendida en instituciones del 
Estado se ha caracterizado, entre otras cosas, por la utilización de drogas (68%), 
problemas de promiscuidad sexual (55%), alcoholismo (26%), pertenencia a 
pandillas 48,97%, e institucionalizaciones previas un (34%). Estos menores 
provienen de zonas urbanas marginales (41%), donde el porcentaje más elevado 
por sexo lo ocupa el varón (79,6%), mientras que el sector femenino sólo alcanza 
el 20,4%. Debe destacarse que el 26,11% de esta población entra en contacto con 
el sistema institucional debido a presuntas infracciones, y un 73,89% 
experimentan otras condiciones de vulnerabilidad, tales como abandono, maltrato 
y deambulación (Centro de admisión, diagnóstico y referencia, 1988: 7). Entre las 
categorías de vulnerabilidad sobresale el abandono, donde juega un papel 
importante la atención que brinda el PAÑI. Esta institución atendió a nivel de 
Centros, un total de 720 menores en 1988, de los cuales 62,32% (449) 
correspondió a abandono. Debe decirse que esta cifra aumentaría si se toma en 
cuenta a los menores atendidos por el PAÑI en las distintas delegaciones y otras 
entidades privadas. 

Para brindar atención al menor, el PAÑI cuenta a nivel nacional con seis, 
centros, y de ellos, al Rossiter Carballo le corresponde atender la mayor cantidad 
de menores en riesgo social. Entre los menores atendidos en este Centro 
sobresale la tipología de abandono, principalmente por deambulación. Al respecto, 
debe anotarse que el abandono es un problema multicausal, donde pueden 
intervenir una serie de factores tales como, irresponsabilidad familiar, tamaño de la 
familia, bajo ingreso doméstico, enfermedades invalidantes, hijos nacidos como 
producto de violaciones, orfandad, problemas psiquiátricos, alcoholismo, 
prostitución, drogas, y desconocimiento de las necesidades de los niños. 

De todos los factores que engloban la categoría de abandono interesa 
abstraer la deambulación, sin dejar de lado los aspectos restantes pues todos 
ellos conforman una totalidad. Los menores deambulantes son aquellos niños 
hasta los dieciocho años utilizan las calles en diversas formas y permanecen en 
ella esporádica o permanentemente. Es una condición que involucra distintas 
condiciones de la vida del menor caracterizada por la mezcla de factores como 
"trabajo prematuro, baja escolaridad, desvinculación familiar, habita en la calle" 
(UNICEF, 1989: 5). El menor desarrolla destrezas y habilidades de sobrevivencia 
en la calle, es ella su hábitat principal, razón por la que tiende a reemplazar la 
familia como factor esencial de crecimiento y socialización. La vida que el niño 
deambulante lleva en la calle está sujeta a cambios constantes en su trayectoria 
hacia la edad adulta, y si se sale de ella es para ir a un albergue o un hogar 
sustituto temporalmente, para luego retornar a la calle. De esta manera se 
mantiene esporádicamente en la triada familia-calle-institución. 
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EL MENOR DEAMBULANTE EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

En el Centro Rossiter Carballo, el modelo de trabajo es desarrollado a 
través de los principios teóricos que establece el modelo de comunidad 
terapéutica. A partir de esta experiencia nuestro interés era conocer a nivel 
práctico los avances, retrocesos, aspectos positivos de su aplicación y limitaciones 
que ese modelo presenta. Con respecto a los principios teóricos se citan los 
siguientes: 

 
A. Evitar la masificación de la población. para el cumplimiento de este principio la 

entidad se abocó a dividir la población de menores en dos grupos de edad, 
pre-adolescente que comprende de 9 a 14 años y el grupo de adolescentes de 
14 a 17 años, pretendiendo con ello respetar los intereses propios de la etapa 
de desarrollo que están viviendo. Sin embargo, tal división no responde a las 
necesidades y características de la población pues se debe valorar en el 
menor, el desarrollo físico-socioemocional, las vivencias, características del 
lugar de procedencia área urbana-rural), el grado de complejidad de su 
problemática y la heterogeneidad de la población. 
Otros elementos que tienden a la masificación son la limitada atención 
individualizada y la infraestructura física del Centro, caracterizada por largos 
pasillos y dos dormitorios amplios que limitan la individualidad del menor. Tal 
situación es preocupante porque algunos menores presentan discapacidades, 
tales como el autismo, retardo mental severo o ser sordomudos. Además 
también se presentan problemas de identidad sexual por las características de 
adolescente de estos menores. 

B. Propiciar la autonomía del menor. A pesar de que el Centro Rossiter Carballo 
se define como un lugar de permanencia transitoria, donde el menor debe 
permanecer por un período máximo de 8 meses; a nivel práctico, el Centro se 
ha constituido en un depósito de menores por la prolongada permanencia del 
niño más allá de lo establecido. Así se observa, que un 48% de los menores 
han permanecido 12 meses o más en el Centro y sólo un 23,8% períodos 
inferiores a los tres meses. 

C. Mayor acercamiento adulto-menor. En este principio se trata de propiciar una 
relación más afectiva entre los menores y el personal del Centro que es 
observable en la vida cotidiana de la entidad. 

D. Propiciar mayor participación y responsabilidad de todos sus miembros en la 
vida diaria de la institución. Sobre este principio es importante resaltar que, 
durante el proceso de implantación del modelo, las actividades recreativas se 
han visto intensificadas por considerarse un mecanismo de socialización, de 
cohesión de grupo y un aspecto vital en el desarrollo del menor. 

 
Sobre el desarrollo de los principios contemplados en el modelo de 

tratamiento se deduce que, las modificaciones incluidas a dicho modelo a través 
del proceso de desarrollo son superficiales, pues no permiten evaluar las 
diferentes etapas del desarrollo socio-emocional de los preadolescentes o 
adolescentes, ni la efectividad del tratamiento dirigido a ellos. 

Otro aspecto igualmente importante de resaltar en la labor del Centro 
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Rossiter Carballo son las tres etapas básicas: diagnóstico, tratamiento y 
reubicación que se contemplan en su metodología. 
1. Etapa diagnóstica. Es desarrollada por los profesionales en trabajo social, 

psicología y medicina, quienes proceden a conocer la problemática que originó 
su ingreso o reingreso al Centro, así como a orientar al menor, desde su 
campo de acción. 

2. Etapa de tratamiento. El concepto de "tratamiento institucional" ha sido 
incorporado como un proceso continuo y consecutivo, en el cual participan 
todos los adultos y adolescentes del Centro. El objetivo fundamental del 
tratamiento consiste en crear un ambiente donde prevalezca una actitud más 
positiva hacia la vida y el trabajo de todos los adultos y menores. Pretende 
que el menor comprenda su situación actual, que exprese los sentimientos 
que esto le provoca, y conducirlo a que tome una decisión al respecto. Lo 
anterior se pretende lograr a través de la imagen adecuada que el adulto debe 
proporcionar como modelo.- una relación de apertura, de diálogo, de 
confianza, donde las actividades recreativas, deportivas, comunitarias sean 
compartidas por todos. Esta etapa se aborda mediante dos métodos de 
trabajo, uno a nivel individual y otro a nivel grupal. A nivel de método 
individual, el menor recibe atención por parte de la disciplina de trabajo social, 
sicología y medicina. A nivel de método grupal, todo menor que ingresa al 
Centro Rossiter Carballo debe participar en una serie de actividades de 
conjunto, como son los diferentes programas y proyectos que se desarrollan 
en la entidad, con el fin de fomentar el sentido de responsabilidad en el menor 
y a la vez, la incorporación de hábitos, normas y valores que le permitan su 
desenvolvimiento en el medio social. Siendo el método de grupo la base del 
tratamiento, es oportuno detallar brevemente los programas y proyectos más 
significativos en el tratamiento al menor: 

 
a) En el Programa de talleres de capacitación productiva se distinguen el 
Taller de artesanía metálica, contratos y creativo, el Taller de jardinería y 
granja avícola. A través de ellos, se pretende que los menores incorporen una 
serie de normas y hábitos de trabajo, tales como el ajustarse a un horario, 
desarrollar y mantener relaciones de solidaridad, de cooperación con sus 
compañeros y con el adulto que los guía, promover su capacidad creativa y de 
trabajo. También, se pretende clarificar la importancia de contar con capacidad 
adquisitiva monetaria para la satisfacción de algunas necesidades personales 
lo cual se logra, mediante el pago de sus horas laborales. La ejecución de este 
tipo de programas productivos es básica dentro del tratamiento que se brinda 
al menor. No obstante, en la práctica se observan una serie de limitaciones 
importantes: 
- Insuficiente capacitación técnica de los encargados del taller. 
- Poca motivación en la asistencia de los menores a los talleres, porque 

como lo expresan los menores "que en muchas ocasiones los talleres no 
responden a sus expectativas e intereses'' (Benavides, González y Molina, 
1990: 142). 

- Limitación de recursos financieros. 
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Tales limitaciones demuestran que el cumplimiento de los objetivos de estos 
programas son parciales, pues con los mismos, no se logra la incorporación de 
hábitos y normas importantes de ser introyectados por el menor en el momento de 
su reincorporación a la sociedad. El desarrollo de los talleres no proporciona al 
menor una formación laboral sólida que le permita, al egresar del Centro, 
posibilidades de incorporarse al proceso productivo para cubrir sus necesidades 
básicas y, en algunos casos, contribuir con su grupo familiar. 

 
b)  El programa de asistencia a la escuela juega también un papel importante 
al interior del Centro, ya que un 85,4% de los menores entrevistados 
presentan primaria incompleta o ningún grado de escolaridad. El área docente 
está a cargo de los educadores del Ministerio de Educación Pública; ello 
implica que dependen directamente de dicha institución y que tienen que 
cumplir con un determinado plan de estudios. En el desarrollo del mismo, se le 
presentan una serie de limitaciones: 
- No se cuenta con educadores que posean un grado de especialización en 

problemas de aprendizaje y trastornos emocionales; y en el Centro existen 
menores que presentan estas características. Ante tal limitante, el 
educador no parece mostrar una actitud de compromiso con la situación. 

- La conclusión del curso lectivo en el mes de noviembre como oficialmente 
está establecido, afecta a aquellos menores que ingresan a la institución 
en período no lectivo. Esto es importante, si se toma en cuenta las 
constantes fugas, las difíciles relaciones interpersonales y la carencia de 
estímulos que padecen los menores. 

- Los educadores se mantienen al margen del tratamiento que se brinda al 
pre y al adolescente, argumentando que están adscritos al MEP. No 
obstante se considera que el aporte del educador es un elemento 
influyente en el tratamiento; pero también depende de la actitud del 
profesional para involucrarse en la dinámica institucional. 
 

c)  Los programas recreativos y de deportes son bastantes significativos para 
los menores pre y adolescentes, pues precisamente estas etapas del 
desarrollo del menor se caracterizan por una constante actividad, dinamismo y 
energía, siendo las actividades recreativas y el deporte los mejores medios 
para canalizarla. Sin embargo, en el desarrollo de los programas recreativo y 
deportivo se detectan una serie de deficiencias: 
- Inexistencia de una planeación previa sobre lo que se quiere alcanzar con 

el modelo de tratamiento. 
- No se visualiza el fin educativo que se persigue a través de estos 

programas. 
 
Con respecto a los diferentes proyectos de la etapa de tratamiento se observa en 
el personal que desarrolla tales proyectos una actitud poco comprometida con el 
papel que le corresponde jugar dentro de la institución; ejemplo de ello, es el 
desinterés por conocer, asimilar y aplicar diariamente los principios teóricos-
metodológicos del modelo de tratamiento ajustados a las características del menor 
y del Centro. Tal situación es preocupante en el caso de los instructores por varias 
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razones: 
- Es la persona encargada de formular y ejecutar programas y proyectos 

sociales. 
- Mantiene una relación directa con el menor. 
- Le corresponde velar por las necesidades básicas de los menores con 

quienes permanece la mayor parte del día. 
 

3)  Etapa de reubicación. En esta etapa se establece que los profesionales 
que tienen a cargo determinada situación social refieran al Departamento de 
Reubicación del PAÑI las diferentes alternativas para los menores, ya sea en 
un grupo familiar, hogar sustituto u otra institución de atención, previa 
investigación del caso. 
 
 

CARACTERIZACIÓN SOCIOFAMILIAR DE LOS MENORES DEAMBULANTES 
 

Según la información obtenida de la familia-recurso del menor deambulante, 
se determina que ésta procede de los siguientes cantones del Área Metropolitana 
de San José: Goicoechea, Santa 
Ana, Tibás, Cantón Central, 
Desamparados y Curridabat. 
Como se observa en el cuadro 
N° 1 Goicoechea representa un 
33% de las familias 
entrevistadas, ubicadas en 
comunidades deterioradas con 
condiciones de vida 
desfavorables, tales como Los 
Cuadros y Pozo Hondo. 

 
Las familias de los 

menores indican que los 
problemas que más los afectan 
son de índole económico, 
representando un 72,2%, deambulación un 44,4%, alcoholismo 33,3%. Con 
relación a los problemas que afectan a la familia, los menores respondieron: el 
maltrato 38%, desintegración familiar 33,3% y problemas económicos 28,6% entre 
otros (gráfico n° 1). Debe anotarse que para los adultos el problema económico es 
prioritario, en tanto que los menores enfatizan en el aspecto social: maltrato y 
desintegración familiar. Esta percepción del menor puede atribuirse a necesidades 
sentidas desde su niñez, que presentan particularidades en la etapa de la 
adolescencia; tales como definición de su propia identidad, definición de su 
proyecto de vida, fortalecimiento de lazos afectivos. Ahora bien, causa 
preocupación que lo económico y lo social no estén en el mismo orden de 
prioridad para los adultos, pues éstos no logran satisfacer las necesidades del 
menor. 

Con respecto al maltrato, los menores deambulantes señalan ser objeto de 

CUADRO n° 1 
Lugar de Residencia por cantón de las familias 

de los menores deambulantes del Centro Rossiter 
Garbillo, según números absolutos y relativos 

1989 
 

Lugar de residencia 
Provincia de San José 

N° 
Absoluto 

N° Relativo 

Guadalupe 6 33% 
Santa Ana 3 16% 
Tibás 3 16% 
Cantón Central 3 16% 
Desamparados 2 11% 
Curridabat  1 5% 
Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista estructurada 
aplicada a la familia-recurso.  
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maltrato físico y verbal. Esto provoca en el menor un deterioro físico y emocional. 
Las secuelas sicológicas producidas por el maltrato repercuten determinantemente 
en el futuro del menor, por cuanto llega a formar en el niño una autoimagen 
negativa, de poca valoración de sí mismo, desconfianza hacia sí y hacia el mundo 
adulto. Dicha situación de maltrato se torna más difícil al estar unida a la situación 
de deambulación, pues al recurrir a la calle, el menor pretende encontrar mejores 
condiciones que en su medio familiar. No obstante la realidad social de la calle 
muestra que el menor es igualmente maltratado por otras personas, dándose así 
un círculo vicioso donde el niño es agredido tanto en su familia como en la calle. 

En el plano económico el ingreso familiar de los menores deambulantes es 
bastante bajo, no logrando satisfacer las necesidades vitales como alimentación, 
recreación y educación. Conviene anotar que un 61,1% de las familias reciben 
salarios inferiores al costo de la canasta básica, y con ello, únicamente cubren con 
limitaciones los gastos de alimentación, vestuario y vivienda. De esta forma 
también se dejan de lado aspectos importantes para el desarrollo del ser humano, 
entre ellos salud, recreación y educación. 

 
 

GRÁFICO n° 1 
Problemas que afectan al grupo familiar según percepción del menor 

deambulante 
 
 

Porcentaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia. Entrevista estructurada, 1989 
 

Con respecto a la vivienda, un 61,1% es propia con hipoteca. La mayoría 
presenta buen estado de conservación 38,9%. En regular estado se encuentra el 
33,3%. Sumadas las cifras anteriores se tiene que un 72,2% de las viviendas 
reúnen condiciones mínimas para ser habitadas y solamente el 27,8% se 
encuentran en mal estado. No obstante si se compara el número de miembros y 
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aposentos (cocina, comedor, baño y dormitorios) de las viviendas se tiene que el 
66,7% de las familias están constituidas de seis a doce miembros, siendo de seis 
el promedio familiar. El 62% de las viviendas cuentan con menos de cuatro 
aposentos. La confrontación de esos datos evidencia problemas de hacinamiento 
en los hogares de los menores deambulantes. 

El bajo nivel de escolaridad y la ocupación laboral generalmente son 
aspectos que limitan las posibilidades de competir en el mercado de trabajo y de 
obtener mayores ingresos a los familiares de los menores deambulantes. En 
relación con la escolaridad de los miembros adultos del grupo familiar, el 12% no 
ha realizado estudios, el 40,2% cuenta únicamente con primaria incompleta y el 
15,3% con primaria completa. Es decir, el 68,5% de los entrevistados no lograron 
llegar a la enseñanza secundaria y únicamente el 7,5% completaron el ciclo 
diversificado. Referente a la ocupación laboral, un 33% de los familiares de los 
menores deambulantes se dedica al comercio y el 25% a otras actividades tales 
como: labores agrícolas, carpintería, albañilería, electricistas, mecánicos y 
vigilantes. Un 15,3% son empleados del Estado, e igual porcentaje corresponde a 
oficios domésticos. 

Como se puede observar la actividad laboral donde se concentra la mayor 
parte de los encargados del menor deambulante es en la rama del comercio, 
principalmente se desempeñan como vendedores ambulantes (sector informal), 
los que se caracterizan por presentar incompleta la educación primaria y la 
secundaria incompleta y un trabajo inestable. 

La difícil situación económica de la familia del menor deambulante ha 
requerido que se incorporen al proceso productivo la mujer y el menor. Así el 41% 
de la población femenina realiza labores fuera del hogar y el 27,4% realizan 
labores no remuneradas dentro del hogar. El menor participa en una serie de 
trabajos como vendedor de calcomanías, "cromos" y goma de mascar 42,9%, 
venta de alimentos el 28,6%, la venta de flores el 9,5% y a la mendicidad el 19% 
(ver gráfico n°. 2). Nótese que un 81% de los menores se desempeña como ven-
dedores ambulantes, presentándose una tendencia a reproducir el patrón de 
aprendizaje adquirido en el proceso de socialización del núcleo familiar. Un 
ejemplo de ello es el tipo y forma de trabajo que el menor desempeña el cual se 
caracteriza por ser ocasional, carente de un horario previamente establecido y sin 
ninguna garantía social. Otro elemento que refuerza su desventajosa situación 
laboral es su condición de deambulante. Cabe destacar que el 28,5% de estos 
menores tienen de 9 a 11 años, el 42,8% de 12 a 14 años y el 28,5% de 15 a 17 
años. Dada su temprana incorporación al trabajo, la mayoría (76,9%) no ha 
concluido la educación primaria. El número elevado de menores sin concluir la 
educación primaria se debe a su función de proveedores del núcleo familiar, 
situación que es preocupante, pues social y legalmente es al adulto al que le 
corresponde tal responsabilidad. 
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GRÁFICO n° 2 

Actividades que realizan los menores del Centro Rossiter C. en la calle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otro aspecto a señalar es la ausencia de uno o ambos progenitores en los 

hogares de donde proceden estos menores. Por ello el 50% de los menores 
deambulantes vive con otros parientes, (16,7% con tíos, 16,7% con amigos y un 
16,5% con abuelos). El 27,7% se caracterizan por la presencia de madres con 
padrastros o padres con madrastas, y un 22,2% corresponde a madres sin 
compañero. 

En cuanto al estado civil de los encargados del menor deambulante, 
corresponde el 27,7% a parejas casadas, igual porcentaje a unión libre, y un 
38,7% lo conforman viudas, divorciados (as), solteros (as). Nótese que tales 
porcentajes reflejan que la mayoría de los menores deambulantes no proceden de 
familias nucleares (50%) y que un 49,9% provienen de familias integradas por un 
solo encargado, donde la figura del padre o de la madre se encuentra ausente, 
deteriorándose la relación del menor con ambas figuras parentales. Debido a tal 
situación se consultó a los menores sobre la relación afectiva que guardan con sus 
encargados, respondiendo únicamente un 33,3% que han recibido cariño; un 9,5% 
que se han sentido bien en el período navideño, un 9,5% cuando van a paseos, y 
un 4,8% cuando son visitados en el Centro. El 42,8% restante de los menores 
deambulantes refirieron que nunca han vivido momentos felices. A través de los 
datos anteriores es posible inferir la ausencia de espacios o momentos que 
permiten fomentar las relaciones afectivas a nivel familiar. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Las familias de los menores deambulantes se caracterizan por presentar aspectos 
comunes: 
• La mayoría se ubican en zonas marginales. 
• Provienen de familias desintegradas que perciben bajos ingresos y no logran 

cubrir las necesidades básicas, debido fundamentalmente a que los miembros 
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se incorporan a actividades poco remuneradas en el sector informal de la 
economía. 

• Las familias presentan problemas de alcoholismo, maltrato físico y verbal de 
sus familiares y de otras personas en la calle. 

• Las familias se caracterizan por enfatizar en la función económica como forma 
de solventar sus necesidades básicas, dejando de lado otras funciones como 
la afectiva, recreativa-cultural y socializadora. El incumplimiento de esas 
últimas funciones contribuye a que suceda la desintegración familiar y a una 
limitada comunicación y cohesión entre sus miembros. 

• A nivel del modelo terapéutico, en el Centro Rossiter Carballo no se cumplen 
los postulados teóricos a nivel práctico, debido a que el tiempo de permanencia 
de los menores en la institución normalmente excede del período estipulado 
por la entidad; hay heterogeneidad de la población: existe una problemática 
individual para cada uno de los menores y la infraestructura del Centro es 
inadecuada. 

• Los proyectos que se proponen como forma de tratamiento no logran 
incorporar una serie de hábitos y normas importantes de ser introyectadas por 
el menor en el momento de su reincorporación a la sociedad. Entre las 
limitaciones presentadas se citan: el personal que tiene a cargo los proyectos y 
talleres no cuenta con la capacitación técnica requerida; los proyectos en la 
mayoría de los casos no responden a las expectativas e intereses del menor y, 
finalmente, la actitud que asume el funcionario es poco comprometida con la 
situación del menor deambulante, entre otras razones porque algunos de estos 
funcionarios no son pagados por el PANI. 
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