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Resumen 

La problemática de la callejización en niñez y adolescencia se contextualiza 

en una sociedad capitalista y adultocentrista, donde la violación de los derechos 

de diversas poblaciones se manifiesta mediante exclusión, marginación y pobreza 

extrema. 

Ante ello la promoción y protección de los derechos de las personas 

menores de edad son atributos y el Estado y la sociedad deben de ser garantes de 

esto, por lo que la lucha contra la callejización se define como el accionar 

institucional del Patronato Nacional de la Infancia. 

La población meta del presente estudio, corresponde a adolescentes que 

afrontan situaciones de vulnerabilidad, riesgo y marginación, viviendo la 

insatisfacción de sus necesidades básicas, que se encuentran institucionalizada 

en albergues transitorios del PANI. 

Al ser el PANI el ente rector en materia de derechos de niñez y 

adolescencia en Costa  Rica se consideró fundamental, describir la intervención 

profesional desde la institución en el marco de la doctrina de la Atención Integral, 

la operacionalización mediante el Programa Atención Integral de Niños y Niñas y 

Adolescentes en riesgo Inminente y mayor Condición de Vulnerabilidad. 

 A partir de análisis y los hallazgos obtenidos se concluye que el 

abordaje de la problemática de la callejización es insuficiente por parte del Estado, 

existiendo 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. 
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Se evidencia que hay avances en la operacionalización de la doctrina de 

Atención Integral, sin embargo la niñez y adolescencia en situación de calle es una 

realidad de la cotidianidad de nuestro país. 

 Los resultados obtenidos en la investigación permitieron derivar 

conclusiones sobre la forma en que el PANI esta interviniendo la callejización, con 

la finalidad de elaborar recomendaciones que fortalezcan la intervención para la 

atención asertiva de las necesidades de la población y la restitución de sus 

derechos, para acercarse cada vez más a una atención desde una Doctrina de 

Atención Integral. 
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

No me llame... 
Niño de la calle 

Ningún niño o niña 
debe tener el apellido... 

“de la calle” 
(Tomado de un afiche, PANI, CASA ALIANZA) 

La problemática de callejización enfrentada por las personas menores de 

edad, se vincula a la responsabilidad que le atañe a la sociedad y al Estado de 

velar por su bienestar; el referirse a un niño, niña o adolescente con el calificativo 

“de la calle”, significa adjudicarle pertenencia a “la calle”, por medio de un discurso 

que contribuye a que se obvie que a ambas partes les corresponde asegurar el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que residen en 

Costa Rica.   

Esto se encuentra relacionado con los principios planteados en el Enfoque 

de Derechos y lo estipulado en el Código de Niñez y Adolescencia, que aportan a 

la definición de esta población como sujetos y sujetas, cuyos derechos son 

referentes a la consolidación y mantenimiento de una calidad de vida digna. 

Los derechos humanos son atributos de las personas que se constituyen 

en una dimensión de su vida. Se nace con ellos si falta uno, falta un atributo a esta 

persona. Por lo tanto, todos deben estar presentes y ser reconocidos en tanto no 

existe una jerarquización de los mismos, sino que todos tienen la misma 

importancia (UNICEF, 2000).  
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Al visualizar los derechos de las personas menores de edad como 

atributos y al Estado y la sociedad como garante de éstos, en relación con la 

problemática de callejización en esta población, surgen una serie de 

cuestionamientos con respecto a la puesta en práctica del Enfoque de Derechos.  

La institución rectora en materia de derechos de niñez y adolescencia en 

Costa Rica es el Patronato Nacional de la Infancia, por lo que es necesario 

abordar su accionar en torno a la protección y promoción de los mismos, en 

especial de aquellas personas menores de edad que se encuentran o se ha 

encontrado en situación de calle, tomando en cuenta que actualmente la 

institución atraviesa un complejo proceso de transición que ha sido poco abordado 

en las tesis vinculadas al tema.   

Según el  V Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2005: 

16) se estima que para el 2005 “las personas menores de edad conforman más de 

un tercio de la población (1,466.606 personas), y un alto porcentaje de ellas vive 

en condiciones de pobreza (10,12)”. Las condiciones de pobreza y/o callejización, 

representan                                                           en sí la existencia de una 

situación de vulnerabilidad que implica la violación de los Derechos Humanos, lo 

que se ejemplifica en uno de los casos planteados en la tesis de Orozco, Umaña y 

Valverde (2003: 80), “… A sus 12 años se inicia en el consumo de sustancias 

adictivas, actividad en la que actualmente se encuentra involucrada. Desde esta 

edad la calle se convirtió en su segundo hogar y el lugar donde vivió sus primeras 

experiencias de explotación sexual comercial”.  
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Este fenómeno se vivencia en diferentes zonas del país, uno de los sitios 

que evidencian esta problemática son las calles de San José, donde las personas 

menores de edad han hecho de la calle su hogar, su escuela y su nicho, llevando 

a cabo actividades como mendicidad, venta de diversos artículos, durmiendo o 

realizando otras acciones de sobrevivencia.  

Los estudios realizados por Astúa y Solano (2000), y Rojas (2001), 

plantean que la mayor parte de la población sujeta del estudio procede y ha 

ejercido de manera principal la indigencia, en el Gran Área Metropolitana.   

En torno a la población sujeta de estudio, en la investigación de Orozco, 

Umaña y Valverde (2003: 70) se evidencia que ésta proviene en su totalidad del 

cantón Central de San José, 3 con procedencia de San José Centro y una 

adolescente respectivamente de cada una de las otras zonas –Los Guido, Cristo 

Rey, León XIII y La Carpio–. 

 El Programa Estado de la Nación, sobre la deserción estudiantil expone 

que en la Provincia de San José, la deserción en III ciclo y educación diversificada 

regulares para el año 2002, presenta la cantidad más elevada de estudiantes, con 

un total de 5.769; también encabeza la cantidad de estudiantes en condición de 

repitencia en el I y II ciclos, con un total de 7.421 estudiantes y para III y IV ciclos, 

con un total de 6.780 estudiantes, para el año 2002 (2004: 30-32).   

Lo anterior evidencia las dificultades que tienen las personas menores de 

edad para mantenerse en el sistema educativo, aunado a ello los procesos de 

exclusión del mismo.  Se debe tener en cuenta que la deserción y la exclusión 

estudiantil implica, en su mayoría, la conjugación de varios factores; por ejemplo, 
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se presenta con más frecuencia en la adolescencia, de manera aproximada el 

43% de estudiantes que dejan el sistema educativo formal, trabaja y desempeña 

puestos variados (con baja remuneración y poca estabilidad) (Programa Estado de 

la Nación, 2004: 37).    

El Programa Estado de la Nación (2005: 31, 35) con respecto a la 

segregación socioeconómica en el GAM1, refiere que casi un tercio de la población 

censada en el 2000, en las concentraciones de pobreza, tienen menos de 12 años 

y casi la mitad menos de 18 años (55.000 personas aproximadamente); tomando 

en consideración que la zona cuenta con el 48% de la población infantil del país 

(505.332 personas).  

En el cuadro Nº1 se muestra la población menor de edad del país y del 

GAM, por provincia que lo conforman.  

 
Cuadro Nº1 

 
Distribución de la población infantil y adolescente por 

grupo de edad, según provincia del GAM.  
Censo, 2000 

 
Total por grupo 

de edad País GAM San José Alajuela Cartago Heredia 

5 años o menos 456.841 219.117 126.025 29.337 31.143 32.722 

De 6 a 12 años 588.592 286.105 164.537 37.859 40.921 42.788 

De 13 a 17 años 412.983 206.713 119.927 26.905 28.103 31.778 

TOTAL 3.810.179 2.016.319 1.186.432 261.643 259.637 308.607 

                                                 
1 “Un grupo de pobreza urbana se encuentra en el antiguo casco del centro de San José y otros 
núcleos urbanos viejos de la región…La actual Gran Área Metropolitana… abarca desde Paraíso 
(provincia de Cartago) en el este, hasta Atenas (provincia de Alajuela) en el oeste” (Programa 
Estado de la Nación, 2005: 32, 35). 



 

www.ts.ucr.ac.cr 17

Fuente: Elaboración propia, 2007. Con base en: Programa Estado de la Nación 
(2005: 52). 

 

Además, en el GAM hay fuerte incidencia de necesidades básicas 

insatisfechas; tiene la tercera parte de las viviendas del total del país, con una o 

más necesidades insatisfechas. Se considera que el cantón Central de San José 

presenta características importantes para comprender la problemática de la niñez 

y la adolescencia en condición de calle.   

Ubicando la problemática en este contexto, es importante mencionar que 

la condición en la que la misma se encuentra, no se debe a una elección propia, 

sino que ésta responde a condicionantes políticos, sociales, culturales y 

económicos actuales, vinculado a la falta de oportunidades, producto de la 

desigualdad social existente y en el marco de un sistema que fomenta la 

individualidad, la competitividad y la exclusión social. 

Existen vacíos en lo que respecta a la incorporación de las necesidades 

de la población meta en las políticas sociales que se formulan. Esto se vincula a la 

manera en que se ha definido la “cuestión social”, a la incorporación de temas y 

problemáticas en “boga”, en la agenda social y política, respondiendo a intereses 

particulares de sectores minoritarios, que no siempre representan o son parte de 

la población afectada por la problemática, donde la cuestión social es la expresión 

de las desigualdades sociales, en las cuales median relaciones conflictivas entre 

grupos de intereses antagónicos. 

La cuestión social primero se precisa como la necesidad de 

reconocimiento en el espacio político de la clase obrera, como expresión del 
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proceso de producción y reproducción de la vida social en la sociedad burguesa-

capitalista; en la actualidad representa diferentes medios de desigualdad en una 

sociedad llena de contradicciones y de dicotomías, niñez-adultez, mujer-hombre, 

rico-pobre, homosexual-heterosexual. Así, dar cuenta de la cuestión social hoy, 

implica descifrar las múltiples desigualdades sociales (Iamamoto, 1998: 138-139). 

A pesar de que existen diferentes definiciones de la cuestión social, se 

considera que la pobreza sigue siendo una de sus mayores representaciones, 

tomando en cuenta que el contexto actual refleja contradicciones, porque existen 

leyes, tratados y convenios de protección y promoción de derechos por un lado y 

la violación sistemática de los mismos por otro, la población menor de edad en 

situación de pobreza y pobreza extrema, es parte medular de la cuestión social 

actual en Costa Rica y en el mundo.  

Potyara (2001) respecto a la cuestión social, plantea que ésta corresponde 

a necesidades sociales problematizadas por diversos actores de la sociedad, por 

lo cual es una expresión de desigualdades sociales, las que han sido 

segmentadas en problemas sociales parciales y de la misma manera se interviene 

en ellos, reflejando con claridad la atención que se brinda a la población infantil y 

adolescente en situación de calle, por parte de las instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales en el país, de una manera focalizada y paliativa.  

Al reflexionar en torno a la intencionalidad de las políticas sociales, 

Montaño (2000: 64) aporta:  “las políticas sociales, tienen como meta las secuelas 

de la cuestión social, es decir, aquel conjunto de problemáticas sociales, políticas 

y económicas…; derivadas de la pobreza y la excusión social, su objetivo, por lo 
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tanto es el de asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo del 

capitalismo monopolista y las consecuentes concentración y centralización del 

capital, y no la mera corrección de los efectos negativos de esos procesos”.  

Lo expuesto en el párrafo anterior se puede relacionar a la carente 

participación de la sociedad civil en la formulación de políticas y en la definición de 

la “cuestión social”, que es definida desde el Capitalismo por la monopolización del 

poder de unos pocos y por ende, en la falta de oportunidades de participación para 

la mayoría, además de la desmotivación y el poco empoderamiento en este último 

grupo, para luchar por conquistar estos espacios de participación. 

Dentro de esta mayoría se incluye a la población menor de edad en 

condición de callejización, quien a pesar de ser sujeta de derechos y deberes, y de 

contar con la responsabilidad y el derecho de actuar en la construcción de su 

bienestar, no tiene acceso a las esferas de participación en la formulación de 

estrategias que puedan fortalecer la atención y tratamiento del tema sujeto de 

investigación.  

Al hablar de personas menores de edad que deambulan y/o pernoctan en 

las calles y en general cualquier otro problema social relacionado con la pobreza, 

se debe abordar en el marco de la exclusión social. Para la Organización 

Internacional del Trabajo (1995: 16), la exclusión social “es un proceso 

multidimencional, considerado como un fenómeno derivado de la combinación de 

varios factores”.  

Se considera que la exclusión social se reproduce como un proceso 

cíclico, en el que la sociedad no propicia los medios para erradicarla, sino que más 
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bien la promueve, a través de diferentes mecanismos sociales, económicos y 

políticos. Vinculado a esto, Amador y Corrales (2004: 10), señalan que la 

exclusión social “es originada por un problema estructural de la sociedad, que 

impide que ciertos grupos ocupen un rol articulado dentro del proceso de 

producción, a causa de la conducta de las capas superiores que actúan por sus 

propios intereses, con vista a preservar sus ventajas evitando la redistribución de 

recursos”.    

Para la presente investigación, se conceptualiza como exclusión social, la 

situación de marginalidad en la que se encuentran algunas poblaciones 

específicas, percibida como un fenómeno multicausal en el que intervienen 

aspectos culturales, sociales, económicos, y se limita –incluso en ocasiones 

anula– la participación social, la toma de decisiones y el acceso equitativo de 

oportunidades para el desarrollo integral de las personas. 

La pobreza es una de las principales manifestaciones de la exclusión 

social, y en la sociedad costarricense actual, la acumulación de riqueza es un eje 

medular en la vida de las personas –perpetuando esta acumulación en pocas 

manos–, ensanchando la brecha existente en la sociedad, aumentando las 

desigualdades y acentuando la pobreza y pobreza extrema, donde las poblaciones 

vulnerables, como la infantil y adolescente, son unas de las más afectadas.  

“La incidencia de la pobreza total y extrema muestra brechas importantes 

en diferentes dimensiones… afecta especialmente a los niños y niñas del país. En 

el 2003 uno de cada tres pobres (35,7%) era un niño o niña de 12 o menos, 

mientras que entre los no pobres el porcentaje de niños y niñas era 22,6%. 
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Alternativamente, del total de niños y niñas de 12 años o menos, 30% eran 

pobres” (Consejo Social de Gobierno, 2005: 10).     

Dada la distribución espacial de la población en la zona urbana, un 

elevado porcentaje del total de pobres residen en ella; según la encuesta de 

hogares del 2003, 49,2% del total de hogares pobres del país residía en zona 

urbana y 50,8% en zona rural. La situación se agrava en el caso de la pobreza 

extrema, pues el 38,3% de los hogares pobres residía en área urbana y el  61,7% 

en la zona rural (Consejo Social de Gobierno, 2005: 10).     

Rodríguez (1992: 43) afirma que la pobreza se caracteriza por ser una 

situación que impide a las personas satisfacer una o más necesidades básicas y 

participar plenamente en la vida social, y por ello se limita su accionar para 

alcanzar un desarrollo integral y una situación de vida satisfactoria. 

La problemática abordada y la población meta del presente estudio, se 

ubica y/o proviene de un contexto de pobreza y exclusión, encontrándose en 

situaciones de vulnerabilidad, riesgo y marginación, vivenciando una serie de 

carencias y limitaciones que les impiden satisfacer sus necesidades básicas.  

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 suma a estos factores, la grave indiferencia que como ciudadanos y 

ciudadanas, propiciamos al pasar frente a estos niños, niñas y adolescentes en las 
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múltiples situaciones de riesgo que la callejización trae consigo, sin generar la 

búsqueda de alternativas de acción y/o denuncia, pues la situación de calle en la 

niñez y la adolescencia, es asumida en nuestro país “como parte de”… la 

cotidianidad del panorama de la capital del país. 

En aspectos abordados del contexto y con base en el análisis realizado en 

el Estado de la Cuestión, el presente estudio pretende abordar el siguiente 

problema de investigación: ¿Cuál es la respuesta de las y los profesionales del 

Patronato Nacional de la Infancia, a partir del Modelo de Atención Integral, desde 

un contexto mediado por la política social e Institucional vigente y desde su 

percepción, respecto a la satisfacción de las necesidades sentidas y percibidas 

por la población menor de edad que ha enfrentado condiciones de callejización, en 

el Cantón Central de San José, atendida en albergues de la institución? 

Para el abordaje de la problemática, es relevante la respuesta brindada 

desde el Patronato Nacional de la Infancia, al ser la institución rectora en materia 

de protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa 

Rica. 

Para dicho análisis, las investigadoras parten de que esta intervención se 

encuentra condicionada por la política social y por elementos económicos y 

políticos del contexto actual, por lo que se realizará un análisis empleando la 

triangulación teórica, que permitirá confrontar la información obtenida mediante la 

revisión bibliográfica, lineamientos de la política social y la revisión documental de 

la institución, así como los datos obtenidos de las entrevistas a profesionales del 

Patronato Nacional de la Infancia.   
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Se debe aclarar que para el acercamiento al conocimiento de la 

problemática de la niñez y la adolescencia en situación de calle y sus necesidades 

básicas, se analiza desde la percepción de población menor que ha vivenciado 

condición de calle, recurriendo así a premisas del método fenomenológico, el cual 

se ha evidenciado con base en el análisis del Estado de la Cuestión ha sido 

menos empleado con población menor de edad y de manera específica con 

personas menores de edad en callejización, con respecto a la población adulta y 

población en indigencia.   

Por ende, se considera que las premisas fenomenológicas y la 

triangulación teórica son las más asertivas para lograr el cumplimiento de los 

objetivos y del problema de investigación. 
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Capítulo II 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En este apartado se describen los principales estudios realizados entre el 

período 1993 y 2005 por estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en torno a 

las temáticas de indigencia, callejización y pobreza, necesidades y vulnerabilidad 

en las personas menores de edad, así como algunos referentes en torno a la labor 

del Patronato Nacional de la Infancia. Además, se presenta el material obtenido 

mediante la revisión hemerográfica y algunos artículos de revista vinculados al 

tema de investigación.    

Astúa y Solano (2000) realizan una investigación sobre las necesidades 

de la población en condición de indigencia institucionalizada hasta junio del año 

2000, en el cantón Central de San José, abordando ¿cuáles necesidades existen 

para esta población?, ¿cuáles visualizan coordinadores de organizaciones que 

ofrecen servicios a esta población?, ¿cuál es la respuesta institucional y 

organizacional ante el problema de la indigencia en este cantón?, ¿cuál podría ser 

la respuesta institucional y organizacional ante dicho problema? 

Este es un estudio de tipo descriptivo. Se utiliza un muestreo no 

probabilístico, debido a que esta población fluctúa constantemente. 

Para la recolección de la información se elaboraron instrumentos según el 

sujeto al que eran dirigidos: 

Ø Para las personas en condición de indigencia: Guía de entrevista estructurada, 

con 41 preguntas abiertas, cerradas y agrupadas en ocho áreas diferentes, a 
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saber: sociodemográfica, económica, de salud, familiar, bienestar social, 

necesidades, sentimientos, con respecto a su estancia en el albergue y su 

vida.  

Ø Se elabora una guía de entrevista semiestructurada, para las personas 

colaboradoras de los centros y funcionarios/as de las instituciones públicas y 

organizaciones no gubernamentales, con cinco preguntas, en relación con el 

quehacer de la institución u organización y posibles acciones en torno al 

problema de la indigencia. 

 

Para el análisis de los datos se usa el programa estadístico SPSS. 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

Ø La población entrevistada enfrenta un problema de dependencia a las 

sustancias adictivas, que no reconoce sexo, edad, estado civil o condición 

económica, que encauza al sujeto fuera del hogar a la máxima exclusión 

social. 

Ø Las personas entrevistadas que se encuentran en condición de indigencia 

institucionalizada se caracterizan por ser, en su mayoría, varones, adultos, 

costarricenses, provenientes del Gran Área Metropolitana, solteros, divorciados 

o separados, con bajos niveles de escolaridad y dedicados a actividades del 

sector informal, con bajos ingresos, sin garantías sociales, ni subsidios 

económicos, con serios problemas de dependencia a sustancias adictivas y 

con relaciones familiares conflictivas. 
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Ø El problema de la indigencia es un problema evidente en nuestra sociedad. Las 

personas en este estado, tienen una serie de necesidades que satisfacer, pero 

por su situación particular, no pueden acceder a los medios para lograrlo. 

Carecen del goce de derechos sociales y políticos, tales como educación, 

salud, relaciones de trabajo y seguridad social. 

Ø Son afectadas por la negación del otro en la vida cotidiana, se les dificulta la 

incorporación o participación en redes sociales primarias como familia, amigos, 

vecinos y como beneficiarios de las instituciones estatales, las que no le 

prestan el interés necesario a la atención de dicha población. 

Ø El gobierno no tiene una política integral, planes, programas o proyectos 

específicos dirigidos a esta población, pues la repuesta a algunas de sus 

necesidades son dirigidas a sectores con problemas de dependencia a 

sustancias adictivas, lo que deja de lado a la población que no presenta esta 

situación. 

Ø Existe un gran número de grupos organizados que brindan servicios dirigidos 

principalmente a dar respuesta a las necesidades básicas de alimento, vestido, 

atención médica, pero quedan excluidas otras necesidades por falta de 

recursos de las organizaciones; por ejemplo no se prepara a las personas para 

que salgan adelante una vez fuera del Centro. 

Ø Junto a la satisfacción de necesidades básicas de esta población, se les brinda 

un tipo de guía espiritual o religiosa. 
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Ø Las acciones socioeducativas, están ausentes, un proceso de rehabilitación 

acompañado de estas acciones podría aumentar, a criterio de la población 

entrevistada, el aprovechamiento del tiempo de su estancia. 

 

Las autoras abordan el fenómeno de la indigencia como  producto de una 

pobreza estructural en donde se describen las necesidades presentes en las 

personas victimas de este fenómeno, así como la respuesta organizacional ante 

las mismas, contribuyendo como marco general a la investigación en el sentido de 

presentar condiciones de callejización de las personas y algunos referentes en 

torno a la misma, pero  teniendo como vacío, el hecho de que el estudio parte 

únicamente de la situación de vida de la población adulta, misma situación que 

acontece con el aporte de Carolina Rojas Madrigal (2001), quien además de 

brindar una caracterización de estas personas y de su situación de vida, brinda un 

importante apartado sobre estrategias y métodos para acercarse a la población 

indigente y trabajar con la misma. 

Realiza una investigación sobre la percepción de vida cotidiana y de las 

necesidades que tienen las personas en condición de indigencia. Se aborda qué 

actividades realizan durante el día y la noche, qué lugares frecuentan, con qué 

personas se relacionan. Además, la percepción de sus principales necesidades y 

qué satisfactores buscan para solventarlas, por lo que el documento emplea el 

enfoque cualitativo que incluye la subjetividad de quienes se involucran en la 

investigación. 
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Es un estudio etnográfico y  las técnicas utilizadas son la observación 

externa (no participante) directa, la observación interna (participante) y la 

entrevista en profundidad (utilizada en el trabajo de campo). Los instrumentos 

utilizados son: las guías de observación (interna y externa), las guías de entrevista 

y el registro de información (cuaderno de notas). 

La población sujeta de estudio corresponde a personas en condiciones de 

indigencia, ubicadas en la zona noroeste del Casco Metropolitano en San José. Se 

realizan siete entrevistas en profundidad con personas que viven en las calles y 

tres entrevistas a personas que tienen contacto con la población. 

Además, la autora explica la forma que utilizó para insertarse en la zona, 

cómo estableció contacto directo con las personas indigentes, las relaciones 

empáticas con la población, 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 captados por la observación, además, de la trascripción 

detallada de las grabaciones. 

 

HALLAZGOS 

Consideraciones finales:  

Ø Existe una tendencia migratoria de esta población hacia los barrios del Sur, 

debido a las acciones de la policía y la municipalidad. 

Ø Respecto a la edad de las personas sujetas de estudio, existe una 

concentración etárea entre 30 y 53 años. 

Ø Estas personas proceden de diversas zonas del Área Metropolitana. 
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Ø Las actividades a las que se dedicaban anteriormente eran del sector informal 

en la Zona Roja. 

Ø De acuerdo con la autora, las personas sujetos de estudio, en su mayoría son 

hombres. 

Ø Se encuentran emocionalmente muy vulnerables, por la pérdida de sus 

vínculos familiares y por su condición de vida actual. 

Ø La población considera el consumo de drogas o alcohol como detonantes para 

haber llegado a vivir en condición de indigencia (guardan un sentimiento de 

culpa, actualmente consumen alcohol, tabaco y crack). 

 

Recomendaciones: 

Ø Para trabajar con la indigencia: revisar estereotipos y temores, legitimando a 

estas personas como seres humanos, partiendo en los diálogos de una 

posición de escucha. 

Ø Para instituciones gubernamentales, crear políticas sociales redistributivas que 

prevengan la exclusión, también proponer marcos legales a favor de esta 

población y buscar propuestas de trabajo. 

Ø Para la Municipalidad, crear espacios locales donde las personas puedan 

trabajar en actividades saludables que les permitan subsistir. 

Ø Para las instituciones no gubernamentales, además de la existencia de baños 

públicos, dónde comer y dormir, se debe complementar con espacios 

promocionales y terapéuticos. 
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Ø Para trabajar con la indigencia sobre la etnografía, tomar precauciones, como 

no portar objetos de valor y actuar de forma natural 

Ø Para la Escuela de Trabajo Social, construir nuevas investigaciones sobre la 

indigencia y  proponer a otras escuelas el abordaje del tema. 

 

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

de callejización de las personas en la zona noroeste del Casco Metropolitano de 

nuestro país, siendo el interés particular del mismo abordar la problemática desde 

la visión de los sujetos involucrados, así como las posibles soluciones que 

visualizan para la misma.  

Las tesis anteriores parten de la situación de vida de las personas adultas 

que viven o deambulan en las calles de San José, por lo que es necesario incluir 

investigaciones que aborden específicamente la situación de vida de personas 

menores de edad en dichas condiciones.  

Como parte introductoria a la problemática, se torna de especial interés el 

estudio de Garro y otras sustentantes, quienes describen situaciones de riesgo 

que enfrentan las personas menores de edad, paralelamente a la pobreza en la 

que se desarrollan. 

Garro, Jiménez y Pérez (1994), realizan un seminario de graduación de 

tipo descriptivo, ya que su fin es recolectar y sistematizar información existente en 

torno a la problemática social de las personas menores de edad del país.  

La población sujeta de estudio son  personas menores de edad del país, 

de ambos sexos y especialmente aquellas que viven en situación de riesgo social, 
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tanto en zona rural como urbana, y las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos que se utilizaron son  la entrevista no estructurada, recopilación documental, 

para lo cual se visitaron centros de documentación. 

 

HALLAZGOS 

Las principales conclusiones que se presentan son: 

Ø A pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), establece 

que todos los niños y niñas son personas sujetas de derecho, sin distinción 

alguna; sin embargo, a través de la investigación se evidencia la existencia de 

desigualdades en la condición de vida para los niños y niñas pobres y no 

pobres, marcada más la diferencia en las personas menores de edad que 

habitan en zonas rurales. 

Ø Los mecanismos para velar por el cumplimiento de los derechos de las 

personas menores de edad son escasos, en virtud de la carencia de una 

política integral a nivel nacional en torno a los derechos de la población infantil. 

Ø Siendo la familia y sociedad el entorno inmediato de los niños y niñas para su 

sobrevivencia, se debe decir que no existe suficiente sensibilidad en ambas 

esferas sobre los derechos de las personas menores de edad, pues se les trata 

como objetos y no como sujetos. 

Ø Un alto porcentaje de la población costarricense vive en condición de pobreza 

(20%) y pobreza extrema (10%), de los cuales un 43% son personas menores 

de edad, y no es coherente la respuesta institucional con estos indicadores, ya 
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que se presenta la reducción del gasto público, que incide en la disminución de 

la oferta de servicios en el área social, especialmente en educación y salud. 

Ø Paralelo a esto, las personas menores de edad de familias pobres, están más 

expuestas al riesgo social, en donde se considera el abandono, maltrato, 

explotación, drogadicción, embarazo en adolescentes, trabajo en menores y la 

delincuencia, producto de las deterioradas condiciones que enfrentan. 

Ø La respuesta a la problemática de la niñez pobre es algo más amplio que la 

estructura de una sola institución y/o la coordinación entre éstas. Debe darse a 

nivel macro y micro una integración, e hilar las políticas de desarrollo, así como 

contar con el apoyo político-económico de los gobiernos de turno, para obtener 

una respuesta en forma integral. 

 

En lo referente al PANI se obtiene:  

Ø El área asistencial es la prioridad de la institución. 

Ø Esta institución no solo atiende a menores pobres, sino también de otros 

estratos sociales. Existe un ligamen entre la pobreza y todas las patologías 

sociales (drogas, delincuencia, prostitución, abandono, maltrato...), la cuales 

traen inestabilidad emocional y social dentro de las familias, afectando 

principalmente a las y los menores de edad, por su condición de dependencia 

económica y emocional. 

Ø No da cobertura total a la población en condiciones de riesgo social, debido a 

factores como: movilización de la población, problemas sociales en aumento, 

carencia de recursos, factores culturales que limitan la adopción de menores, 
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entrabamiento del marco legal, deficiencia en la capacitación, ausencia de 

coordinación y coherencia en los programas de trabajo y recursos de la 

institución. 

Ø El seguimiento que se brinda en algunos albergues es deficiente, al ofrecer 

únicamente techo y comida, obviando otras necesidades. 

Ø La supervisón que realizan las y los profesionales en los centros privados, es 

considerada en algunos casos como amenazante por parte de las encargadas 

de éstos. 

Ø La atención casuística y grupal se dificulta debido a que la institución carece de 

posibilidades de brindar recursos complementarios a las y los demandantes, lo 

que refuerza la carencia de vivienda, empleo, acceso a educación. 

Ø Existe una necesidad imperante de realizar un trabajo coordinado entre las 

instituciones de bienestar social, en favor de la niñez y la familia, como 

estrategia  para combatir los problemas sociales. 

Ø Falta capacitación y especialización del personal de la institución, en cuanto al 

manejo de las diferentes tipologías de problemas sociales. 

Ø Existe poca flexibilidad en la estructura organizativa, que presenta un 

tecnicismo, el cual limita su campo de acción hacia los usuarios, basado 

únicamente en atención individual y grupal, e institucionalización de las 

personas menores de edad en riesgo social. 

 

Las conclusiones de esta investigación proporcionan información valiosa 

al presente estudio, ya que traen a la luz algunos detonantes de la situación de 
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riesgo social que enfrentan las personas menores de edad en el país, así como 

vacíos en la intervención del PANI, como ente rector encargado de velar por el 

bienestar de éstas. Aunque brinda un aporte muy importante en cuanto a la 

atención del PANI a las necesidades de esta población en condición de riesgo 

social, no se aborda con especificidad el fenómeno de callejización, siendo el 

interés particular de esta investigación.  

En lo que respecta a población, en la niñez y la adolescencia vinculada a 

la callejización se encuentra el seminario de graduación de Antonieta Calvo, 

Patricia Durán y Grace Marín (1995), que se enfoca al trabajo infantil y 

adolescente en el sector informal, los detonantes socioeconómicos que impulsan a 

esta población a dicha situación en el distrito de Paso Canoas y del distrito del 

cantón Central de Puntarenas.  

El  estudio es de tipo descriptivo analítico, se utilizaron técnicas 

cualitativas, como la observación participante y técnicas cuantitativas, como la 

entrevista estructurada. La selección de la muestra se llevó a cabo mediante la 

vinculación de las investigadoras con el Patronato Nacional de la Infancia de 

Puntarenas, al encontrarse laborando en el mismo. Se identifican 86 personas 

menores de edad, del Programa de Atención al menor Trabajador del PANI, y le 

suman otros no incluidos en la lista, mediante relación y contacto con las personas 

identificadas, hasta que se completó un total de 100 personas. Esta se seleccionó 

mediante un diseño de muestreo estratificado, se realizó entrevista a 40 menores 

de edad (20 por cada distrito), se entrevistó a los padres, madres o encargados/as 

de la población estudiada, dada la importancia de la información que podían 
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suministrar (solo algunos/as, pues otros/as no se localizaban o no quisieron 

responder). 

 

CONCLUSIONES: 

Ø Debido al nivel de pobreza de los hogares de los niños y niñas objeto de 

estudio y la baja remuneración de las personas adultas de estas familias, es 

que se permite la presencia del trabajo de niños, niñas y adolescentes. 

Ø Otras características de la población son: familias extensas, con bajo nivel 

educativo y por ausencia de figura paterna, la madre debe incorporarse a 

actividades que le generen ingresos para la manutención del grupo familiar 

(jefatura de hogar). Enfrentan conflictos familiares como el alcoholismo, 

drogadicción, desintegración familiar, prostitución... por lo que en la calle 

buscan la estabilidad emocional que no encuentran en su grupo familiar. Para 

esta población, la incorporación a actividades productivas les proporciona el 

medio económico para contribuir a la sobrevivencia del grupo familiar. 

Ø No existe en los distritos señalados niños de la calle, sino niños en la calle, 

pues siempre regresan al grupo familiar una vez finalizadas las actividades 

productivas diarias. Sus ingresos son parte importante del gasto familiar. En 

esta incorporación al mercado laboral, experimentan desprotección legal, no 

tienen garantías laborales, horarios indefinidos. 

Ø Estos niños y niñas son vistos como delincuentes, vagabundos y 

problemáticos. Enfrentan agresiones físicas y verbales por parte de algunos 

miembros de la comunidad, son agredidos por quienes reciben sus servicios y 
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muchas veces no les pagan. Las autoras indican que la mayoría de la 

población objeto de estudio son  hombres. Los padres y las madres visualizan 

el trabajo de sus hijos como un riesgo, estos últimos lo ven como una 

oportunidad de socialización (se debe recordar que los niños y niñas regresan 

a sus hogares luego de realizar su trabajo). 

Ø Las políticas sociales que existen en el país para atender en alguna medida las 

necesidades y problemas expresados por los niños, niñas y adolescentes 

incorporados a actividades productivas, están concentradas en el cantón 

Central de San José, en detrimento de las regiones periféricas. 

Ø Las problemáticas de la niñez y la adolescencia no son abordadas con eficacia, 

ya que el Patronato Nacional de la Infancia, aunque tiene programas, no los 

cumple, por la falta de recursos y por la carencia de profesionales calificados 

para atender la problemática. Existe la necesidad imperante de incluir dentro 

de los programas de la carrera de Trabajo Social, contenidos teórico-

metodológicos que permitan al estudiante contar con elementos necesarios 

para la atención de dicha problemática. 

 

Esta tesis presenta un aporte valioso sobre condicionantes de la situación 

de vida de las personas menores, que las llevan a la incorporación al sector 

informal, que al igual que Karen Jarret, Marianela Parks y Anabelle Salazar (1993) 

realizan una investigación sobre el núcleo familiar de estas personas y la 

incidencia de este en su situación de vida, analizando el  proceso de socialización 
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familiar del menor trabajador de la calle, residentes en el distrito de Pavas, en San 

José.  

La población meta corresponde a 18 niños y adolescentes, niñas entre 14 

y menores a 16 años (50%), de 12 a menos de 14 (20%), de 10 a menos de 12 

(15%), de 16 y más(15%), el  tipo de investigación es exploratorio y descriptivo, y 

la población se seleccionó por medio de un muestreo por conveniencia, con 

reemplazo. Se revisaron 150 expedientes y boletas de entrevistas aplicadas por el 

Programas de Atención Integral del Menor en Riesgo Social: Menores 

Trabajadores y en conducta de deambulación del PANI. Posteriormente se 

enlistan 69 personas menores de edad y se selecciona una muestra de 14 de 

ellas. Además se incorporan 6 personas menores de edad no asistentes al 

programa, para un total de 20 (18 varones y 2 mujeres). 

Se realizan entrevistas a funcionarios del PANI y otras personas 

involucradas en la atención de esta población. Se utilizó el cuestionario, que 

contiene preguntas para las personas menores de edad y para su grupo familiar. 

Este se elaboró por medio de revisión de fuentes bibliográficas, instrumentos 

elaborados, consultas y asesoría con especialistas. 

El procesamiento de la información se ejecutó mediante la clasificación y 

tabulación de la información registrada en los instrumentos, por medio de sesiones 

de reflexión para confrontar los resultados de la investigación. 
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CONCLUSIONES: 

Ø Debido a la inestabilidad económica de la familia, derivada de la inestabilidad 

laboral de la población económicamente activa ubicada en los sectores 

informales y marginales, se ha propiciado como estrategia de sobrevivencia, la 

participación de todos sus miembros en actividades remunerativas. 

Ø Por esto el proceso de socialización del menor en estrategia de sobrevivencia 

se acelera, porque debe desarrollar habilidades para responder a las 

exigencias del medio social y familiar. 

Ø El menor se incorpora al campo laboral por necesidad del sistema familiar y 

satisfacer sus necesidades personales. 

Ø El horario de trabajo y desgaste físico provoca que el menor de edad abandone 

el sistema escolar (primaria) y la discriminación que recibe por parte de sus 

compañeros/as, lo conduce a tomar la resolución de no asistir a la escuela o el 

colegio. 

Ø La preparación académica es considerada por el adulto y el menor como el 

medio para mejorar el ingreso económico y la calidad del trabajo. 

Ø La familia emplea dos tipos de estímulo (positivo y negativo), que regulan el 

comportamiento del menor en el medio social y familiar. 

Ø El vínculo que se establece entre el menor y su familia se caracteriza por ser 

de tipo discriminatorio aislado, ya que existen elementos de ambos en las 

relaciones que se dan al interior de la familia. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 39

Tanto en este documento, como en la tesis de Calvo y otras (1995), no se 

lleva a cabo el análisis de la respuesta institucional del PANI ante las necesidades 

sentidas de la población menor de edad y de la misma forma, si bien se menciona 

un poco el quehacer del área de Trabajo Social, no se especifica ni se da especial 

interés al cuestionamiento o deliberación sobre el papel del mismo.  

En relación con el proceso de transición institucional del PANI (Paradigma 

de Situación Irregular al Modelo de Atención Integral), las investigaciones se 

ejecutan en períodos anteriores a este proceso.  

Erica Cunningham y  Rocío Brenes (2000) realizan un  proyecto con el fin 

intervenir en la situación social que presentan los niños, las niñas y los 

adolescentes que se encuentran ubicados en los albergues de San Pablo y 

Heredia Centro, pertenecientes al Patronato Nacional de la Infancia de Heredia 

(PANI), para lo cual las investigadoras realizan un diagnóstico situacional, con el 

fin de plantear un modelo de atención que permita fortalecer el desarrollo de sus 

habilidades sociales. 

Los beneficiarios directos del proyecto son los niños, las niñas y los 

adolescentes en riesgo social que se encuentran ubicados en los albergues “San 

Pablo” (oscilan entre los 5 y los 12 años de edad) y “Heredia Centro” (13 a 18 

años) adscritos a la Oficina Local del PANI de Heredia.  Las “tías” (encargadas del 

cuido directo) también conformarán la población meta del proyecto. Los 

beneficiarios indirectos serán las y los funcionarios de la Oficina Local del PANI de 

Heredia.  
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Se empleó la integración de los fundamentos y metodología del Programa 

Respuesta Creativa al Conflicto (RCC) con los fundamentos teórico- 

metodológicos del Trabajo Social, específicamente el modelo socioeducativo- 

promocional 

El proyecto se presenta bajo la modalidad de talleres participativos, con el 

fin de favorecer el desarrollo de las capacidades de las personas menores de 

edad, lo cual posibilita su participación en la resolución de problemas.  

 

HALLAZGOS:  

Conclusiones en relación con el diagnóstico situacional: 

Ø Las personas menores de edad provienen de hogares caracterizados por 

condiciones precarias y problemáticas sociales como: alcoholismo, problemas 

mentales de los progenitores, figuras parentales debilitadas, violencia 

intrafamiliar, entre otras y en su mayoría han sido víctimas de maltrato (físico, 

psicológico, sexual) y/o abandono, que no les ofrece las condiciones mínimas 

para una adecuada calidad de vida. 

Ø Vivencian inseguridades, temores y sentimientos de culpa; esto repercute en 

sus relaciones interpersonales. 

 

Recomendaciones: 

Ø Implementar sesiones de reflexión al personal de la Oficina Local del  PANI de 

Heredia.  

Ø Mayor preparación para enfrentar situaciones de crisis y fortalecer la atención 
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integral de las personas menores de edad, en la profesional en Trabajo Social 

encargada del proyecto.  

Ø Proporcionar un seguimiento a los niños, niñas y adolescentes de los 

albergues. 

Ø El personal de cuido directo (tías) debe participar de los talleres.  

Ø El proyecto puede ser adaptado a otras personas menores de edad en riesgo 

social. 

Ø Los resultados de la evaluación deben ser discutidos en sesiones de equipo. 

Ø Establecer el trabajo en redes, ya que se debe construir un tejido social que 

reúna todos los recursos disponibles.  

Ø Se recomienda un acompañamiento por parte de la Escuela de Trabajo Social 

de la UCR, en este tipo de proyectos.    

 

Cordero, Fernández y Villalobos (2000), realizan su investigación con 

personas menores de edad, aunque ubicadas solo en la etapa de la niñez. El 

estudio es de tipo analítico descriptivo (recolección y confrontación de la 

información), la investigación incorporó aspectos cuantificables y no cuantificables 

(se emplearon técnicas cualitativas y cuantitativas) por lo que esta es cuali-

cuantitativa.  Se aborda a las y los participantes en el estudio como sujetos activos 

de un proceso que se construyó a partir de sus propias vivencias, mediante el uso 

del método dialéctico, además se desarrolló con base en la investigación-acción.  

El abordaje de la variable relacionada con el análisis de la condición de 

pobreza de los niños y niñas demandó el uso mixto de técnicas, mientras que la 
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variable relacionada con el nivel de realización de necesidades humanas 

fundamentales, requirió del uso de técnicas cualitativas. 

Las técnicas utilizadas, que según las investigadoras depararon mejores 

resultados fueron el dibujo, el árbol social, en río revuelto ganancia de pescadores 

y sesiones de trabajo grupal y plenarias.   

La población en estudio corresponde a 46 niños y niñas con edades entre 

los 7 y 12 años e incorporados al sistema educativo. 

 

CONCLUSIONES:  

Ø La calidad de los vínculos familiares, tipo de comunicación, espacios de 

libertad, de diversión  y recreación, y la pobreza, no permiten que se realicen 

plenamente las diversas necesidades fundamentales de los niños y las niñas. 

Ø Las relaciones familiares conflictivas, violencia intrafamiliar y comunitaria, 

abandono, delincuencia, drogadicción, falta de espacios recreativos y de mayor 

integración social, obstaculizan el crecimiento y desarrollo integral de las 

familias y de los niños y las niñas en general. 

Ø Tanto este grupo de menores como la población infantil en general, posee gran 

potencial para desarrollar iniciativas si se les apoya adecuadamente. Se debe 

tratar de disminuir la estigmatización y agresividad que se ha gestado hacia el 

mundo de la población infantil. Deben plantearse desde la familia, la 

comunidad y el Estado, acciones de sensibilización y formulación y ejecución 

de propuestas. 
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Ø Se debe considerar como fundamental, fomentar la participación de los niños y 

niñas en el análisis de sus problemas y en la construcción de sus soluciones. 

Ø Los niños y niñas tienen acceso a un nivel parcial de realización de algunas de 

sus necesidades humanas básicas de subsistencia, sin embargo no ocurre lo 

mismo con el resto de sus necesidades, que vienen a conformar lo que en su 

conjunto se conoce como necesidades humanas fundamentales. 

 

Este trabajo constituye un aporte importante en lo que respecta a una 

caracterización de las necesidades fundamentales presentadas por niños y niñas 

en situación de pobreza; es necesario rescatar que aporta una serie de técnicas 

muy efectivas para trabajar con niños y niñas, pero al igual que los estudios 

anteriores, no se da especificidad al tema de niños en o de la calle, aporte que si 

se puede rescatar en la investigación de Amador y Corrales, que se expondrá a 

continuación. 

En la misma línea que las autoras anteriores, Amador y Corrales (2004), 

realizan su estudio con niñez, sobre el problema de los niños en la calle como 

problema estructural de la pobreza urbana, partiendo de las interrogantes: ¿cuáles 

son las necesidades de los mismos? y ¿a cuáles servicios básicos tienen acceso? 

Es una investigación con enfoque cualitativo, que parte de la percepción 

de los sujetos para obtener datos de interés, de manera flexible e inductiva. La 

producción del conocimiento no es generalizable a la situación de todos los niños 

y niñas que viven en las calles del país, pero sí muy enriquecedor, al describir e 

interpretar la realidad de un grupo de niños, niñas y sus familias, que hacen que 
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tengan necesidades similares, por lo que se profundizó en su cotidianidad, 

buscando las causas que les han llevado a desarrollar estrategias para satisfacer 

tales necesidades. 

La población sujeto de estudio está constituida por un grupo de niños y 

niñas que asisten de manera regular (por lo menos tres veces a la semana 

durante un año consecutivo) al Centro Asistencial Oratorio Don Bosco de Sor 

María Romero, ubicado en San José (lugar donde se atiende población entre los 4 

y 17 años). La población con que se trabajó se ubica entre los 9 y 12 años, asisten 

de manera regular al centro asistencial, debían contar por lo menos con un 

miembro de su familia que participara de los talleres y reuniones que se ofrecen 

en el centro asistencial; además las personas menores de edad debían deambular 

en cierto tiempo en la calle, realizando actividades como trabajo, mendicidad, 

entre otras. 

Se recurrió al análisis de los expedientes que existen en el centro sobre 

los niños y niñas que acuden a él, a entrevistas en profundidad, a la técnica de 

grupos focales y el método investigación acción. Se utilizaron técnicas creativas e 

innovadoras en el campo de la sociología: el dibujo historieta, el “retrato de un niño 

en la calle”, el collage, el “retrato de familia” y la dramatización (que según las 

autoras, se convirtieron más en una especie de juegos que los niños disfrutaban 

mucho). 
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CONCLUSIONES: 

Ø Debido a la globalización, el alto costo de la vida ha precipitado a grandes 

sectores de la población urbana a altos niveles de pobreza y exclusión 

económica. 

Ø La crisis económica de los 80 y los Programas de Ajuste Estructural, han 

propiciado un aumento de la pobreza, que ha afectado sobre todo a la infancia. 

Ø Las y los menores  de edad sujetos de estudio, han dejado de asistir a las 

aulas para iniciar el proceso de callejización, que les permita asegurar su 

propia sobrevivencia  y la de sus familias. Además, en la calle han desarrollado 

sus lazos afectivos con su grupo de pares. 

Ø Solo si se toma en cuenta las condiciones de vida en las que se desenvuelven 

estos niños y niñas, es que puede determinarse el origen y características de 

las necesidades básicas que enfrentan (especialmente en el área de salud, 

que presenta grandes carencias por la desviación de fondos públicos a otros 

sectores de la economía). 

Ø Se necesita de un compromiso que se enfoque en darle prioridad a la salud, 

nutrición y educación de las y los menores de edad de las familias en situación 

de pobreza y exclusión. 

Ø Se deben estructurar políticas focalizadas para una gestión más eficaz en la 

cuestión de la problemática de las y los niños en la calle desde varios niveles 

de análisis: el territorial, el de los hogares y las comunidades, y el nivel 

institucional, pues las políticas que se utilicen para paliar el problema de la 
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pobreza urbana, son tan importantes como el incremento de los recursos de 

las familias pobres. 

Ø Los más eficaces agentes de salud son padres y madres de familia bien 

informadas, debido a que la población sujetos de estudio carecen de ese 

apoyo; el personal del Oratorio puede tomar ese rol (sobre higiene, maternidad 

y paternidad responsable y sin riesgos, el peligro de las drogas, enfermedades 

de transmisión sexual, inmunización, entre otros). 

 

El anterior estudio presenta para la presente investigación varios temas de 

interés, ya que se aborda la problemática de niños/as en la calle, visualizando dos 

ejes fundamentalmente: sus necesidades y la respuesta institucional a las mismas 

por parte del Oratorio Don Bosco; aun así, deja de lado el estudio de las personas 

menores de edad de la calle y, al ser un estudio de otras disciplinas, carece del 

aporte de la labor del área de Trabajo Social. 

Por otro lado, estudios como los de Quesada (2001) y Ruiz (2005), se 

enfocan más en las acciones y lineamientos institucionales y por ende desde la 

política pública en materia de niñez.   

La primera autora realiza su investigación con representantes de la 

Comisión Interinstitucional de cada Sistema Local de Protección: Pérez Zeledón 

(19 representantes) y Puriscal (14 representantes); representantes de las Juntas 

de Protección de la Niñez y la Adolescencia de cada Sistema Local de Protección: 

Pérez Zeledón (7 representantes) y Puriscal (7 representantes); representantes de 

las Unidades Técnicas de cada Sistema Local de Protección: Pérez Zeledón (5 
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representantes) y Puriscal (5 representantes) y representantes de Comités 

Tutelares de cada Sistema Local de Protección: Pérez Zeledón (21 

representantes) y Puriscal (11 representantes). 

En esta investigación se utilizó un método que permitió abordar el objeto 

de estudio con una lógica de pensamiento llamado “círculo hermenéutico”. El 

acercamiento a los componentes del objeto de estudio se realizó mediante los 

enfoques cualitativo y cuantitativo. 

Las técnicas utilizadas son la revisión de fuentes bibliográficas y 

documentales de los últimos cinco años, de organizaciones nacionales e 

internacionales dedicadas al tema de la niñez y la adolescencia, entrevistas 

semiestructuradas a expertos y miembros del Sistema Nacional y los Sistemas 

Locales de Protección en Pérez Zeledón y Puriscal, y cuestionarios. 

La investigación se realiza con base en cinco ejes temáticos: La doctrina 

de protección integral de los menores de edad, el trabajo infantil, la deserción 

escolar, las políticas públicas y los mecanismos de protección de la niñez y la 

adolescencia en Costa Rica, así como el modelo de intervención estatal con 

enfoque de derecho.  

 

CONCLUSIONES: 

Ø El trabajo infantil y la deserción escolar no son causantes directas una de otra, 

pero sí se convierten en fenómenos que determinan su surgimiento.  

Ø Uno de los principales retos que tienen los países del mundo, es reconocer los 

principios y derechos de las personas menores en los diversos contextos y 
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crear políticas especiales de protección que garanticen que el menor de edad 

tenga acceso a todos los derechos fundamentales. 

Ø Costa Rica ha avanzado a esto con la aprobación del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, dado que reconoce la Doctrina de Protección Integral  y 

reconstruye un mecanismo de protección integral por medio del Sistema 

Nacional y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia, y 

con el Plan de Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de las Personas 

Adolescentes. 

Ø El Estado tiene el deber de reintegrar a todos aquellos niños, niñas y 

adolescentes que desertan del Sistema Educativo, principalmente quienes 

desertan por situaciones laborales.  

Ø Se deben redefinir  los modelos de intervención social y la gestión pública, en 

congruencia con lo planteado en la Doctrina de Protección Integral. 

Ø En vista de que existe un Estado centralizado que homogeniza y universaliza 

los criterios de intervención pública para abarcar todas las demandas sociales, 

se da una limitada capacidad para comprender, asimilar y atender de manera 

específica las demandas de poblaciones específicas, fomentándose además 

las prácticas paternalistas del poder estatal y se desvaloriza la participación de 

la sociedad civil. 

Ø Los procesos de desarrollo locales se caracterizan por su ajuste a las 

directrices de desarrollo nacional, lo que excluye las políticas particulares de 

cada cantón.  
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Ø En la actualidad se evidencia un débil funcionamiento del Consejo Nacional de 

la Niñez y la Adolescencia por integrar las demandas e inquietudes de los 

Sistemas Locales en los procesos de definición y formulación de las políticas 

públicas infantiles. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia no ha ejecutado un trabajo en red. 

Ø El artículo #13 del Código de la Niñez y la Adolescencia especifica cuáles 

instituciones deberán brindar oportunidades para la promoción y el desarrollo 

social de las personas menores de edad, sin embargo no especifica si dicha 

labor debe realizarse en las entidades locales o centrales.  

Ø A las municipalidades, según el Código de la Niñez y la Adolescencia, se les 

otorga un papel de colaborador en procesos de gestión local en materia de 

niñez y adolescencia, lo que limita su participación activa como Gobiernos 

Locales. 

Ø Los Sistemas Locales de Protección tienen como restricción la estructura 

centralizada y desconcentrada del aparato estatal, la cual limita todo tipo de 

intervención de los actores locales. 

Ø El Código de la Niñez y la Adolescencia reconoce el principio de la 

participación social, pero no se especifica la manera cómo deben ejecutarse 

los procesos. 

Ø Por lo general, los menores de cinco a once años trabajan en turnos de 10 

horas semanales, mientras que las personas de doce a catorce años realizan 

jornadas mayores a 10 horas semanales.  
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Ø El trabajo infantil y el trabajo infantil doméstico, que realizan los menores de 

quince años en Costa Rica, tiende a ser nocivo, dado que afecta su 

participación en el sistema educativo formal y perjudica sus derechos 

fundamentales, tomando en cuenta además que existe diferencias en la 

calidad de la educación, según la región del país. 

Ø El Código de la Niñez y la Adolescencia incorpora de manera especial la 

atención de las y los menores trabajadores/as y desertores/as del sistema 

educativo; para ello existe un Comité Directivo Nacional de Prevención, 

Eliminación del Trabajo Infantil y Protección de las Personas Adolescentes. 

 

Por su parte Ruiz (2005), analiza el vínculo entre el Patronato Nacional de 

la Infancia y Organizaciones No Gubernamentales que intervienen con niños, 

niñas y adolescentes en Costa Rica, mediante una metodología con enfoque 

cualitativo, con un tipo de estudio retrospectivo/descriptivo 

La población meta de la investigación: el principal sujeto de estudio es el 

PANI (Secretaría Técnica de Protección). Además, se eligió tres ONG’s de 

atención residencial temporal en el ámbito nacional, que han adquirido convenio 

de cooperación con el PANI. 

Utilizó las técnicas de entrevista semiestructurada, consulta a expertos y 

revisión documental y bibliográfica (leyes, reglamentos, decretos u otras 

disposiciones en la relación político–legal y operativa del PANI, informes de la 

Contraloría General de la República, documentación de Junta de Notables y 

Propuesta de Reforma del PANI).  
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CONCLUSIONES 

Ø La relación PANI-ONG se considera un resultado de una actividad revestida de 

poder público y de legitimidad gubernamental.  

Ø Las ONG’s se han convertido en motores alternos del desarrollo nacional en 

materia de niñez y adolescencia, en cuanto a una orientación universal contra 

violaciones y omisiones de los derechos de la niñez y adolescencia en Costa 

Rica. 

Ø Una de las principales limitantes que tienen las ONG’s, es con respecto a la 

transferencia de fondos, ya que el PANI recibe presupuesto que no ejecuta. En 

la actualidad, la ejecución presupuestaria del PANI está centralizada, dejando 

a las Coordinaciones sin esta función. 

Ø Las debilidades encontradas en el vínculo PANI–ONG se ubican en el contexto 

de la crisis política y fiscal que atraviesa el país. Esto vinculado al 

incumplimiento del compromiso político-social pactado en la Agenda Nacional 

de la Niñez y la Adolescencia 2000-2010. 

Ø Las ONG’s consideran que las luchas que se realizan desde UNIPRIN es una 

de las principales causas que contribuyen a pactar convenios de cooperación 

justos. 

Ø En lo que respecta a la compra de servicios del PANI a las ONG’s mediante 

contratación directa como estrategia de coordinación y cobertura, se considera 

un proceso lento bajo los procesos de licitación pública con la Contraloría 

General de la República. 
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Ø La STP reconoce el área de brindar capacitación a las ONG’s como una de sus 

debilidades, en donde es necesario, reconstruir a partir de la sistematización 

de las Auditorias de Calidad, las principales necesidades de las ONG’s, pero 

no cuenta con recursos humanos para ello.  

Ø El PANI como ente rector de la niñez y la adolescencia en Costa Rica, no está 

brindando procesos de supervisión constantes a las ONG’s, producto de la 

carencia de recurso humano y limitaciones presupuestarias que enfrenta, 

tomando en cuenta que demandan aspectos en la supervisión que ellos 

mismos no están cumpliendo en sus propios albergues. 

Ø Se consideran los canales de comunicación entre la STP y las Oficinas Locales 

del PANI muy difusos, ya que en ocasiones la Oficina Local no tiene ni siquiera 

copia del convenio de cooperación entre ambas entidades.  

Ø Se encontraron diferencias importantes entre el SEPI (Sindicato de Empleados 

del PANI), la Junta de Notables y la Propuesta de Reforma Institucional, 

evidenciándose conflictos de poder en el seno del PANI, en un contexto de 

reforma institucional. 

Ø Una de las principales limitaciones del PANI es la sobrecarga laboral del 

funcionario del PANI. 

Ø El fortalecimiento de las Juntas de Protección y de los Comités Tutelares, así 

como el mejoramiento del vínculo PANI–ONG, son considerados ejes 

fundamentales para la eficiencia y eficacia en la atención. 
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Barrientos, Calderón y Tristán (2005) analizan las estrategias de 

sobrevivencia de las personas menores de edad que se encuentran en condición 

de calle (personas menores de edad que han hecho de la calle su hogar y lugar de 

trabajo, y que han tenido que abandonar su hogar por múltiples factores), siendo 

las estrategias de sobrevivencia las actividades que realizan para satisfacer sus 

necesidades. 

La población meta está conformada por 19 niños, niñas y adolescentes.  

El método de investigación utilizado fue el enfoque cualitativo.  Las técnicas de 

investigación empleadas fueron la observación no participante, la entrevista 

semiestructurada y la entrevista a profundidad (aplicada a informantes clave). 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

Se clasifican las conclusiones en cuatro ejes:   

a) Acerca de lo que sienten y piensan de su vida en las calles 

Ø Expresan que no les gusta estar en la calle y querer salir de ella; es una 

vida triste, injusta, llena de sufrimientos, agresiones y humillaciones; 

aunque también les da cierta libertad y desarrollan un sentido de identidad y 

pertenencia con su grupo de pares. 

Ø Es población con dificultad para expresar muchos de sus sentimientos. 

Ø Presentan adicción a las drogas y perciben el consumo como el 

condicionante a la mayoría de los aspectos negativos. 
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b) Sobre las estrategias de sobrevivencia  

Ø Desarrollan diversas estrategias para satisfacer sus necesidades y hay dos 

estrategias básicas que desarrollan: mendicidad y las actividades delictivas. 

Ø Se vincula la situación de sobrevivencia a la unión y apoyo, con y del grupo 

de pares, pues alegan que prefieren andar solos/as, aunque se comprobó 

que se mantienen solos/as muy poco. Además estar en grupo les ayuda a 

evadir o protegerse de peligros y/o de la policía.    

Ø La mendicidad se vincula en gran medida, para el consumo de drogas 

(estando en segundo plano necesidades básicas de alimentación y 

nutrición). Las  actividades infractoras también ocupan un lugar importante, 

ya que son de fácil acceso. En menor medida se realizan actividades de 

sobrevivencia en el sector informal. Estas actividades se llevan a cabo de 

manera conjunta.   

Ø Una estrategia vinculada a mujeres fue la explotación sexual comercial, por 

medio de la cual desarrollaban un sentido de seguridad (le dan un lugar 

para dormir) y de pertenencia a un grupo de personas adultas (mujeres 

dedicadas a la prostitución).  Aunque la situación es muy diferente en los 

hombres (ninguno refiere haber sido víctima de la explotación sexual 

comercial, siendo más complejo para ellos expresarlo de forma directa).   

Ø Estas personas refieren consumir drogas para escapar de su realidad.   

Ø Las actividades de sobrevivencia ilícitas son evitadas por las personas que 

se acercan o ya tienen la mayoría de edad, para evitar conflictos legales.  
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Ø Algunas de las estrategias de sobrevivencia que emplean han sido 

aprendidas y aprehendidas, de su familia y/o del grupo de pares.  

Ø Sus espacios recreativos son limitados.  

c) Sobre su relación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

Ø Refieren ser víctimas de maltratos y abusos de poder por parte de la Fuerza 

Policial.   

Ø Buscan alejarse de funcionarios/as del PANI y de la Policía.  

Ø Ven los albergues del PANI como lugares donde pueden comer y dormir y 

que pueden servir para salir de la adicción y de la calle; aunque se aburren 

con facilidad y se sienten “encerrados/as”. 

d) Acerca de los factores de vulnerabilización 

Ø En las familias se encuentran factores que promueven vulnerabilidad en las 

personas menores de edad y la inserción de éstas en la calle (pobreza, 

hacinamiento, uniparental, baja escolaridad, drogadicción, abuso, maltrato). 

Además influye el contexto/comunidad (inseguridad, violencia) en que se 

desenvuelvan.  

Ø Consumo temprano de sustancias adictivas (promovido por amistades o 

familia). 

Ø El Estado también se visualiza como un factor que vulnerabiliza esta 

población (excluyente y con reducción social); así como la sociedad.   

 

María Cecilia Claramunt (2005), aborda la temática de explotación sexual 

comercial, el trabajo infantil y la respuesta estatal ante estas problemáticas desde 
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el Enfoque de los Derechos Humanos, en relación con los instrumentos legales 

internacionales.  

La población meta se conforma de instituciones gubernamentales y 

universidades estatales. La estrategia metodológica utilizada es la evaluación 

rápida (R.A.P.), basada en dos ejes de investigación: la respuesta normativa y la 

respuesta institucional.  Las técnicas utilizadas son análisis documental, entrevista 

estructurada, cuestionario y taller de discusión.  

Las principales conclusiones a las que llega la investigadora son:  

 

En relación con el trabajo empírico:  

Ø Normativa legal: han existido diversos avances en el país, como es el 

planteamiento del enfoque de atención integral, la creación del Código de 

Niñez y Adolescencia, la creación del Sistema Nacional de Protección y el 

Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, la reestructuración del PANI. 

Además los avances en leyes como la nueva Ley Penal Juvenil, la Ley de 

Paternidad Responsable, la Ley de la Persona Joven, la Ley Orgánica del 

PANI, tomando en cuenta que a pesar de la existencia de dicha normativa, aun 

se presentan grandes vacíos en su puesta en práctica.  

Ø Política nacional en materia de niñez y adolescencia: este es el principal vacío 

que se encuentra a nivel nacional, principalmente en materia de explotación 

sexual comercial y familia, y trabajo digno para personas adultas. 
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Ø Planes nacionales: la deficiencia central es la falta de articulación entre sí, así 

como la débil incorporación del enfoque de derechos para el diseño de las 

estrategias de acción. Además existe el reto en torno al rubro presupuestario. 

Ø La respuesta del PANI y del MTSS: ausencia de políticas institucionales, 

acciones estratégicas y procedimientos de atención para las personas menores 

de edad y sus familias, partiendo de que la política se encuentra en una etapa 

de construcción y validación.  

Ø La respuesta local en Golfito: se detecta en este espacio ausencia de 

programas institucionales específicos, de no ser por los que cuentan con 

financiamiento y recurso humano externo.  

Ø La respuesta de las universidades estatales: éstas se enfrentan al reto de 

posibilitar el cambio a la doctrina de protección integral de derechos, en lo que 

respecta a formación profesional con una concepción de personas menores de 

edad como sujetas de derechos, al no incorporar de manera sistemática este 

eje en los planes de estudios. 

Ø La capacitación y los conocimientos para aplicar el enfoque de derechos 

humanos en las y los profesionales que ofrecen servicios de atención directa 

dentro de las instituciones estatales: hay esfuerzos breves y aislados en la 

realización de actividades de capacitación en los temas de derechos humanos, 

explotación sexual comercial y trabajo infantil y adolescente.  

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 58

En relación con el desarrollo conceptual: 

Ø Vulnerabilidad social: condiciones que predisponen algunos grupos a la 

experiencia de explotación; se construye a partir de un proceso social y 

dinámico, así, a mayor desprotección estatal y comunal, es mayor la 

vulnerabilidad que se experimenta, por lo cual, para acciones de protección de 

derechos, es necesario identificar la diferencia entre causalidad y 

vulnerabilidad. 

 

 Este es uno de los pocos documentos que aborda que la problemática de 

la explotación sexual comercial y si bien la presente investigación no tiene como 

fin el abordaje directo de este tema, existe una vinculación fuerte entre las 

vivencias de callejización y la explotación sexual comercial. Además aporta 

insumos en cuanto a la aplicación de instrumentos legales enfocados a la 

protección de los derechos de la población menor de edad.   

Uno de los principales aportes que se espera obtener de la revisión 

documental, realiza para el Estado de la Cuestión, es la identificación de hallazgos 

y vacíos en torno a la temática que se desea abordar; para ello se realiza una 

búsqueda exhaustiva del tema, incluyendo no solo la revisión de investigaciones y 

estudios, sino también de otro tipo de materiales entre los que se ubican artículos 

de revista, revisión hemerográfica, de la cual se obtiene la siguiente información 

relevante.      

En la Publicación del Consejo Social de Gobierno, Sistema de Naciones 

Unidas, PNUD (2005), Objetivos de Desarrollo del Milenio Costa Rica 2004: 
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informe sobre el avance del país en su cumplimiento, se proponen y analizan 

diversos planteamientos para mejorar las condiciones de vida en el mundo.  En el 

mismo se exponen ocho objetivos y sus respectivas metas, que se resumen a 

continuación: 
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Cuadro Nº2 
 

Objetivos del milenio, metas y avances en Costa Rica  
para el año 2004 

 
 
OBJETIVOS METAS PROSPECTIVA 
Objetivo #1 
Erradicar la 
pobreza 
extrema y el 
hambre 

• Al año 2015, reducir a la mitad, respecto a 1990, 
el porcentaje de hogares en situación de pobreza 
extrema, es decir que padecen hambre, tanto en el 
nivel nacional como en los diferentes niveles 
subnacionales.  
• Al año 2015, haber reducido a menos de 16% el 
porcentaje de hogares en situación de pobreza, 
tanto en el nivel nacional como en los diferentes 
niveles subnacionales.  

Muy satisfactorio 
 
 
 
 
Adecuado 

Objetivo #2 
Lograr la 
enseñanza 
primaria 
universal 

• Que para el año 2015, todos los niños y niñas del 
país terminen el ciclo completo de enseñanza 
primaria.  
• Lograr una tasa de alfabetización de 99% en las 
personas de 15-24 años al 2005. 
• Al año 2006, lograr una cobertura de 99% en el 
nivel de transición y al año 2015, de 72,3% en el 
nivel interactivo II.  
• Aumentar la cobertura de III ciclo y educación 
diversificada a 89%, en el año 2015.  

Ligero rezago 
 
 
Adecuado 
 
Adecuado 
 
 
Adecuado 

Objetivo #3 
Promover la 
equidad de 
género y la 
autonomía de 
la mujer 

• Eliminar las desigualdades entre los sexos, en 
todos los niveles de enseñanza, en el año 2015. 
• Lograr al 2015, una mayor participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo y una reducción 
de la brecha salarial entre hombres y mujeres. 
• Al 2015, lograr y mantener una participación 
mínima del 40% de las mujeres en puestos de 
elección popular y en puestos de dirección del 
sector publico.  

Adecuado 
 
Adecuado 
 
 
Muy satisfactorio 

Objetivo #4 
Reducir la 
mortalidad 
infantil 

• Que para el año 2015, el valor máximo de la tasa 
de mortalidad de niños/as menores de 5 años, tanto 
en el nivel nacional como en los diferentes niveles 
subnacionales, sea de dos por mil. 
• Que para el año 2015, el valor máximo de la tasa 
de mortalidad infantil, tanto en el nivel nacional 
como en los diferentes niveles subnacionales, sea 
de nueve por mil nacidos/as  vivos/as. 
• Que para el año 2015, la cobertura de la 
vacunación contra el sarampión y la haemophilus 
influenzae alcance, de manera sostenida, al menos 
al 95% de los niños/as menores de un año, tanto en 
el nivel nacional como en los diferentes niveles 
subnacionales. 

Adecuado 
 
 
 
Adecuado 
 
 
 
Dudoso/Adecuado 
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OBJETIVOS METAS PROSPECTIVA 
Objetivo #5 
Mejorar la 
salud materna 

• Que para el año 2015, el valor máximo de la tasa 
de mortalidad materna, tanto en el nivel nacional 
como en los diferentes niveles subnacionales, sea 
de dos por diez mil nacidos vivos. 
• Que para el año 2015: el 97% de los partos sean 
hospitalarios; se logre captar a 75% de las mujeres 
durante el primer trimestre de gestación; y que el 
porcentaje de embarazadas con control prenatal 
completa sea de 75%. 

Rezago 
 
 
 
Adecuado 

Objetivo #6 
Combatir el 
VIH/SIDA,  
la malaria y  
otras 
enfermedades 

• Reducir para el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA. 
• A partir del año 2004, reducir la incidencia de la 
malaria en un 10% anual y mantener en 0 la 
mortalidad por esta enfermedad 
• A partir del año 2006, reducir la incidencia de la 
tuberculosis en 8% anual y la mortalidad por 
tuberculosis en 2% anual. 
• A partir del año 2004, reducir la incidencia del 
dengue en un 10% anual y mantener en cero la 
mortalidad por dengue hemorrágico.  

Aparente/adecuado 
 
Adecuado 
 
 
Adecuado 
 
 
Adecuado 

Objetivo #7 
Garantizar la 
sostenibilidad 
del medio 
ambiente 

• Incorporar los principios del desarrollo sostenible 
en las políticas y los programas nacionales.  
• Revertir la pérdida y degradación de los recursos 
del medio ambiente. 
• Que para el año 2015, el 98,7% de la población 
disponga agua para consumo humano y que a partir 
del año 2006, al menos 88% de la población tenga 
acceso a agua de calidad potable. 
• Reducir a la mitad (respecto a 1990), para el año 
2015, el porcentaje de personas que carecen de 
acceso  sostenible a saneamiento básico. 
• Mejorar las condiciones habitacionales de las 
personas que en Costa Rica viven en 
asentamientos precarios y tugurios.  

Adecuado 
 
Adecuado 
 
Adecuado 
 
 
 
Meta alcanzada 
 
 
Adecuado 

Objetivo #8 
Fomentar una 
asociación 
mundial para 
el desarrollo 

No hay metas cuantitativas. Adecuado 

Fuente: Elaboración propia, con base en Objetivos de Desarrollo del Milenio Costa Rica 
2004 (2005: 116). 

 

De los objetivos propuestos, los cuatro primeros abordan de manera 

directa –e indirecta– a  la población infantil y juvenil, de manera principal en lo que 

es educación, equidad de género y salud en la infancia; si bien la mayoría de los 
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objetivos y las metas tienen una valoración positiva, es importante resaltar que la 

erradicación de la pobreza extrema y del hambre es un objetivo muy ambicioso, 

esta problemática es muy compleja y su abordaje y erradicación debe atacar las 

diversas causas y abarcar las variadas manifestaciones; debido a que para que 

exista el capitalismo necesita de la pobreza. 

Por otro lado, el realizar mejoras en el acceso a la salud y a la educación, 

son aspectos medulares en la lucha contra la pobreza y en la promoción de un 

mejor estilo y calidad de vida para las personas y de manera especial para las 

personas menores de edad; sin embargo son necesarios pero no suficientes para 

lograr una efectiva lucha contra el fenómeno de la niñez y la adolescencia en 

condición de calle.  

El documento brinda un aporte valioso para contextualizar y contar con 

una perspectiva de las principales problemáticas que afectan a la población 

mundial y que se relacionan de manera importante con la pobreza mundial, 

evidenciando logros y vacíos que tiene el país en torno a las mismas.   

Con respecto a los artículos de revista, Valverde (1992) realiza una breve 

descripción del fenómeno de “los niños de la calle”, así mismo da un referente 

general sobre datos estimados para esta población. El autor explica que este 

fenómeno está ligado a causas múltiples, entre ellas las situaciones de maltrato y 

abandono.  

Uno de sus aportes más relevantes es considerar que los problemas de 

las familias de las que provienen estos niños, se encuentran ligados a los que 

enfrentan en las calles. 
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De toda la información brindada, resulta de gran interés para la presente 

investigación, la clasificación que aporta sobre los niños de la calle en: niños de 

alto riesgo, niños en la calle y niños de la calle, aportando de igual manera la 

definición teórica de cada categoría. 

Amador y González (1993) brindan una caracterización de “niños 

trabajadores de las calles” y sus familias, a partir de familias provenientes del Área 

Metropolitana de San José, con niños que asisten al “Programa de Atención 

Integral al Menor Trabajador de la Calle”, ejecutado en ese momento por el 

Patronato Nacional de la Infancia, en la Delegación General.  

Aportan, al igual que el anterior artículo, la conclusión de cómo la familia 

constituye el núcleo fundamental básico donde se desarrolla la personalidad, los 

problemas que en ésta se desarrollan tienen gran relación con los problemas que 

enfrentan “los menores trabajadores”. Rescatan además que éstos, por el ejercicio 

de labores diarias, no se interrelacionan continuamente con los otros miembros de 

la familia, por lo que se les dificulta establecer límites conductuales. 

Amador y González (1993) presentan datos tanto a nivel nacional como en 

América Latina en general, sobre el trabajo realizado por personas menores de 

edad, por lo que mencionan algunas causas que tienen los menores para trabajar, 

entre las que destacan que la problemática económica del país ha obligado a que 

se manifieste el trabajo prematuro en las mismas, en diversas actividades 

informales.  

Benavides, González  y Molina (1993), presentan una síntesis de los 

aspectos más importantes de un estudio académico sobre la situación “del menor 
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en riesgo social”, específicamente el deambulante atendido en el Centro Rositel 

Carballo del Patronato Nacional de la Infancia.  

Los sujetos de estudio se caracterizan por presentar deambulación, 

reincidencia y cuentan con una familia recurso. 

Para la recopilación de datos se utilizó la entrevista estructurada y se 

realizó revisión documental de 43 expedientes de personas menores de edad, 

internas en el Centro. 

Benavides y otras (1993) exponen datos del Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI), del Centro de Admisión, Diagnóstico y Referencia del Menor en 

Riesgo Social e Infractor, y del Departamento de Estadística y Censo de Costa 

Rica, sobre la situación de las personas menores de edad en riesgo social en 

Costa Rica. 

Realizan un bagaje del “menor deambulante” en el contexto institucional 

del Centro, sobre el modelo de trabajo desarrollado a través de los principios 

teóricos que establece el modelo de comunidad terapéutica (mismos que 

exponen) y sobre la metodología utilizada basada en tres etapas básicas: 

diagnóstico, tratamiento y reubicación. 

Finalmente, es de interés para el abordaje del tema propuesto en el 

presente estudio de las personas menores de edad en la calle, la caracterización 

sociofamiliar de “los menores deambulantes” que exponen estas autoras, en 

donde rescatan que éstos se caracterizan por presentar aspectos comunes, entre 

estos: por ubicarse en zonas marginales, por provenir de familias desintegradas, 

que perciben bajos ingresos debido a que se encuentran incorporadas al sector 
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informal y en las cuales se enfrentan problemas de alcoholismo, maltrato físico y 

verbal, entre otros.  

Assefa y Jo (1988), en su artículo realizan una descripción del trabajo 

infantil y los principales aspectos referentes a la caracterización del mismo como 

un fenómeno complejo y multicausal en el contexto de Suiza. Dentro de esta 

descripción se encuentra una amplia explicación de los diversos tipos de empleo a 

los que se dedican las personas menores de edad, los cuales casi en su totalidad 

son del sector informal y de los riesgos generados por esta situación, entre los 

cuales se destaca la explotación generada por extensas jornadas laborales mal 

remuneradas e incluso nulas, cuando el trabajo infantil se da en los hogares 

sustituyendo a una persona adulta para que esta última pueda laborar. 

Dichas autoras refieren que muchas personas menores de edad trabajan y 

asisten a la escuela, pero que un gran número de ellas no lo hacen. Por otra parte, 

hacen mención a las condiciones en las que se desenvuelven las mismas debido 

al trabajo, como la malnutrición, problemas de salud, acoso de los adultos, 

explotación, no escolaridad, entre otras. 

Uno de los apartados más interesantes es el vinculado con las políticas 

relativas al trabajo infantil, dando como principal aporte la distancia existente entre 

“la ley y la práctica” debido al bajo grado de escolaridad secundaria y a la 

deficiente calidad de la misma, a que el sistema de inspección existente suele 

carecer de personal y no desempeña su función de forma total, ni siquiera en el 

sector estructurado, mucho menos en el sector informal, que es en donde labora 

casi, si no el total de la población infantil que se dedica a labores productivas. 
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Como se mencionó anteriormente, los aportes de este artículo, si bien 

mencionan referentes generales en torno al trabajo infantil, parte de la realidad 

social específica de las personas menores de edad que viven en Suiza. 

 

 

REVISIÓN HEMEROGRÁFICA  

Para la revisión hemerográfica se utilizan artículos del Semanario 

Universidad, La Prensa Libre, Al Día, La Nación y Diario Extra, dentro de los 

cuales las principales temáticas abordadas según período son: 

 

Período 2000-2001  

Ø Deuda total con la niñez; existe una disminución económica presupuestaria por 

parte del Estado en torno a la atención de la niñez y la adolescencia, “Estado 

debe al PANI casi 10 mil millones de colones” (Semanario Universidad, 2000: 

3). 

Ø Incumplimiento de leyes en la protección de los derechos de la niñez. 

Ø Existencia de la pobreza en la población infantil y adolescente de Costa Rica: 

poco acceso y limitaciones al sistema educativo, deficiencias en salud. 

Ø Ataque de la problemática del trabajo infantil: niñez en el sector informal, 

quiénes son, jornadas laborales 

Ø Explotación sexual comercial infantil. 
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Período 2002 –2003 

Ø Deficiente intervención estatal en velar por los derechos de la población menor 

de edad: avance y retroceso en salud, existencia de diversos retos en cuanto al 

bienestar de la población menor de edad, “...en el año 2000, 353 mil personas 

menores de edad vivían en condiciones de pobreza” (Semanario Universidad, 

junio 2002: 3). 

Ø Trabajo Infantil: “246 millones de infantes en el mundo realizan una actividad 

laboral que les impide estudiar” (Semanario Universidad, junio 2002: 7). 

Ø Educación como un reto: poco acceso a la educación, inversión estatal 

insuficiente en el tema. 

 

Período 2004 – 2005 

Ø Cuarto Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia: datos 

preocupantes en torno a la realidad vivida de la población y los retos de la 

Reforma Institucional del PANI. 

Ø Explotación sexual comercial infantil: seguimiento del II Congreso Mundial 

sobre la Explotación Sexual Infantil (Japón, 2001), existe anuencia política para 

acabar con la problemática pero hay fuertes limitaciones económicas. 

Ø Altibajos en situación de la niñez: castigos físicos y verbales diminuyen, hay 

mayor conocimiento sobre los derechos de dicha población, por otro lado se 

mantienen problemáticas como el trabajo infantil. 

Ø Violencia juvenil: situación preocupante en el sistema educativo en torno a la 

violencia que se genera dentro del mismo y las medidas de protección tomadas  
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Ø Explotación de personas menores de edad: Familiares explotan niñas y niños 

“en el arte de mendigar” en las calles de San José. 

 

Período 2006 

Ø Violencia juvenil en los centros educativos: violencia corroe y agobia a 200 

centros educativos, MEP Y policía darán atención prioritaria a 15 colegios. 

Violencia social llega a las aulas, “en el año 2003 mataron a un estudiante en 

Limón, en el año pasado agredieron a director, este año casi matan a una 

estudiante” (La Nación, marzo 2006: 5A).  Detención de jóvenes por agresión a 

colegiala por parte del OIJ (Organismo de Investigación Judicial). 

Ø Delincuencia juvenil: “entre el 2001 y el 2004, los menores de edad cometieron 

2.399 delitos según el OIJ” (Al Día, marzo 2006: 2), violencia relacionada con 

el consumo de drogas en edades tempranas. 

 

Los años abordados en los períodos anteriores corresponden a media 

década e inicios del 2007; los temas a los que se hace referencia son similares, 

evidencian focos centrales en torno a la niñez y la adolescencia en el país, los 

cuales corresponden a la explotación sexual comercial, insuficiencia estatal en la 

atención a dicha población, a pesar de los avances, debilidades en la salud y la 

educación como parte de los derechos principales de la población, trabajo infantil, 

aspectos que todos conjugados, responden a la situación de pobreza y exclusión 

en que se encuentra parte de la población menor de edad en el país.  
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Existe una variante con respecto a la temática de la violencia juvenil en el 

sistema educativo y de delincuencia juvenil, las cuales son problemáticas 

evidenciadas a partir del año 2004.     

En los documentos descritos se encuentran varios referentes de interés 

para la investigación que se lleva a cabo. Entre éstos se encuentra información 

sobre el papel del PANI en lo que respecta a la atención de la población menor de 

edad que labora, deambula o pernocta en las calles, así como también 

caracterización de grupos de éstos y las principales actividades que realizan como 

estrategias de sobrevivencia; también existe información acerca de las 

necesidades presentadas por niños, niñas y adolescentes en condiciones de 

riesgo social en general.  

Cabe anotar que en la tesis de Amador y Corrales (2004) se realizó un 

estudio sobre niños en condición de calle y sus necesidades básicas en materia 

de salud; si bien se parte de la percepción de la población sujeta de estudio, se 

analiza solo una de las necesidades básicas que vivencia esta población, o sea si 

desenvuelven tiempo parcial en la calle y realizan alguna actividad de 

sobrevivencia (trabajar, mendigar), pero no abarca la temática de la niñez en 

situación de callejización (pueden deambular o pernoctar en la calle y realizan una 

o varias actividades de sobrevivencia). 

Otro aspecto de gran relevancia es que en este estudio se abarca 

población adolescente como parte de la población sujeta de estudio (comprendida 

entre los 4 y 17 años), ya que en la mayoría de documentos se trabaja con 

población infantil o con población adulta, por lo cual la situación y la percepción de 
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las y los adolescentes en torno a su problemática, ha sido menos abordada 

respecto a otros grupos etáreos –población adulta y niñez–.   

En la tesis realizada por Barrientos, Calderón y Tristán (2005), se 

comprende como población sujeta de estudio, las personas menores de edad en 

situación de callejización, incluyendo tanto niñez como adolescencia; de esta 

forma se presenta un insumo valioso en cuanto al grupo etáreo, sin embargo el 

abordaje se realiza enfocado en población en condición de calle, definida por las 

investigadoras como una condición en la que hayan hecho de la calle su “hogar”, 

pues por diversos motivos han abandonado su familia (o los han excluido de este).  

Con respecto al aporte brindado por estas autoras, cabe destacar que no 

se incluye la población que se encuentra institucionalizada y que ha vivido una 

situación de deambulación (regresan en algún momento del día a su casa) y/o 

pernoctación en la calles, la cual es parte de la población sujeta de estudio de la 

presente investigación.  

Por su parte Quesada (2001), aporta en torno al papel del Sistema 

Nacional y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia, sin 

embargo este análisis se enfoca en el tema de la educación y la erradicación del 

trabajo en personas menores de edad, partiendo del Enfoque de Derechos como 

marco de referencia. Por ende, no se incluye la problemática de callejización en su 

especificidad para esta población.  

En una línea similar, Claramunt (2005) abarca de manera relevante el 

enfoque de derechos desde el accionar de instituciones estatales en lo que se 

refiere a la lucha contra la explotación sexual comercial y el trabajo infantil, pero, al 
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igual que la tesis anterior, no se puntualiza en la problemática de la población 

menor de edad en condición de calle. 

Arellano y Brenes (2000) realizan un proyecto de fortalecimiento para 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues del PANI en 

condiciones de riesgo social; el proyecto también va dirigido a las y los 

funcionarios/as del PANI de la Oficina Local a la que corresponden los albergues 

(Oficinal Local de Heredia).  

El aporte de este proyecto es la obtención de una caracterización de la 

población atendida y de las problemáticas enfrentadas, motivos por los cuales 

fueron institucionalizados, dentro de los que se encuentran la deambulación y/o la 

realización de actividades de sobrevivencia en las calles. 

Con respecto a la pertinencia en la utilización de las premisas 

fenomenológicas, se debe tomar en cuenta que estudios como el de Rojas (2001) 

y Astúa y Solano (2000) utilizan las premisas de la fenomenología para la 

interpretación de la información a partir de la percepción de las personas sujetas 

de estudio, se aborda la problemática de la indigencia a partir de población adulta; 

esto representa un insumo para considerar el empleo de las premisas 

fenomenológicas para la presente investigación, ya que su uso es asertivo para la 

interpretación de los hallazgos, a partir de la percepción de las personas menores 

de edad y de las y los profesionales del PANI, lo que representa un elemento muy 

enriquecedor en la comprensión de esta problemática.  

Los análisis que se presentan sobre la respuesta que brinda el Patronato 

Nacional de la Infancia a la problemática de la niñez y la adolescencia en 
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condición de calle, se ubican en un contexto anterior a la Reforma Institucional, 

entre estas se encuentran Garro y otras (1994) y Calvo y otras (1995).  

Las investigaciones realizadas en un período posterior a 1996, cuando se 

crea el Código de la Niñez y la Adolescencia en el país, acontecimiento que 

determina el proceso de Reforma Institucional, no se enfocan de manera 

específica en las acciones que lleva a cabo dicha institución con la población 

meta, y abordan de manera superficial la transición del Paradigma de Situación 

Irregular a la Doctrina de Atención Integral, como eje fundamental en la 

construcción de alternativas de acción y solución a la problemática existente.  

En relación con lo anterior Ruiz (2005) se ubica en el proceso de reforma 

del PANI, y realiza un análisis del papel de éste como ente rector en materia de 

niñez y adolescencia y su vinculación con las ONG’s, como mecanismos 

compensatorios de los vacíos existentes en la aplicación de las políticas sociales; 

sin embargo no comprende dentro de los ejes de investigación, la intervención 

específica del PANI con la población menor de edad en condición de callejización.  

Por último, cabe destacar que en lo referente a los artículos y 

publicaciones recopiladas de revistas y periódicos, encontramos elementos 

teóricos y algunas premisas que permiten un acercamiento a la comprensión de la 

realidad vivida por las personas menores de edad en condición de calle e 

institucionalizadas. 
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Capítulo III 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONDICIÓN DE CALLEJIZACIÓN 

 

En el presente capítulo se elabora un abordaje teórico con respecto al 

tema de la callejización de las personas menores de edad, comprendiendo esta 

problemática en su relación con el contexto y con dimensiones como la pobreza, la 

exclusión social y la vulnerabilidad social e infantil.  

Ese fenómeno se ubica en el actual marco de derechos, sustentado en la 

creación y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en Costa Rica y 

la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación con el Paradigma 

de Situación Irregular, antecesor del Modelo de Atención Integral, implicando un 

proceso de cambio y reestructuración para el Patronato Nacional de la Infancia.  

 

 

3.1  HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA POBREZA  

 

3.1.1 ¿Qué se va a entender por pobreza?  

De acuerdo al IV Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, el 

concepto de pobreza es utilizado para “describir las situaciones de carencia de 

medios para satisfacer necesidades básicas a las que se enfrentan importantes 

sectores de la población y refiere a un fenómeno integral que se asocia a factores 

de carácter psicosocial, cultural y económico estructural” (UNICEF, 2004: 46). 
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Según Rodríguez (1992: 43), la pobreza se define como una privación que 

se caracteriza por ser “una situación que impide al individuo, a la familia satisfacer 

una o más necesidades básicas y participar plenamente en la vida social”. Esto 

debido a la insuficiencia de ingresos para cubrir, ya sea la canasta básica 

(pobreza básica) o el conjunto de necesidades básicas (pobreza extrema). 

Con respecto a estas categorías de pobreza, CEPAL (2003: 19) las 

combina en la medición integrada de pobreza (MIP), con lo cual se plantea que los 

hogares se pueden encontrar en tres situaciones de pobreza:  

Ø Hogares que vivencien una situación de ingresos insuficientes (probablemente 

en un momento o por una circunstancia determinada), sin que tengan 

necesidades básicas insatisfechas, llamada pobreza reciente.  

Ø Hogares donde no existen ingresos insuficientes, pero presentan por lo menos 

una necesidad básica insatisfecha, denominada pobreza inercial.   

Ø Hogares que presentan de manera conjunta la insuficiencia de ingresos y la 

insatisfacción de una o más necesidades básicas, conocida como pobreza 

crónica.   

 

En Centroamérica, para el año 2000, dos de cada tres hogares (66,3%) se 

encontraban en situación de pobreza, distribuidos en 14% en pobreza reciente; 

17,4% en pobreza inercial y 34,9% (15.3 millones de personas) en pobreza 

crónica (CEPAL, 2003: 19).  

La población meta de la investigación se encuentra en una situación de 

pobreza en la que no solo hay insuficiencia de recursos económicos, sino más de 
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una necesidad básica insatisfecha, por lo que viven en condición pobreza crónica; 

pese a que Costa Rica, en relación con el resto de Centroamérica, cuenta con los 

niveles menos elevados de pobreza, no escapa a esta cruda realidad, que día a 

día envuelve más a la niñez y la adolescencia del país.  

A pesar de lo anterior, y de que la limitante económica y la distribución 

desigual de la riqueza sea una de las principales manifestaciones de la pobreza, 

se considera insuficiente analizar la problemática de la niñez y la adolescencia en 

condición de calle desde esta acepción de pobreza.  

Por ende, “se precisa por tanto, nuevas definiciones y teorías que 

conduzcan a la comprensión de las nuevas formas de pobreza y de relaciones 

sociales que se están generando en el territorio de las ciudades, como productos 

de las transformaciones económico-productivas, propias del fenómeno global… de 

la misma manera, resulta indispensable revisar los nuevos paradigmas que se 

plantean en relación con la acción pública y social orientada a la superación de la 

pobreza, donde se revaloriza el papel de los gobiernos locales y la sociedad civil” 

(Mota y Cattani, 2004: 82).     

Para Contreras y Roque (1998: 21-22), desde el enfoque estructural “la 

pobreza es el resultado de estructuras económicas y sociales…existentes en una 

sociedad y en momento histórico determinado. La pobreza y la desigualdad son 

consideradas como un reflejo de diferencias profundamente enraizadas en la 

distribución de los recursos y el poder en la sociedad, que obstaculizan y llegan a 

impedir que ciertos participen plenamente en la vida económica, política, social y 

cultural…”.  
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Se debe tomar en cuenta que este es un fenómeno multicausal, que se 

inscribe en los más variados procesos y estructuras sociales. Schiller, citado por 

Contreras y Roque (1998: 22-26), considera que las causas estructurales de la 

pobreza son principalmente de tres tipos; éstas se sintetizan a continuación:  

 

1) Causas sociodemográficas  

Se define como un grupo de factores sociales y demográficos que influyen 

de forma negativa y producen situaciones de pobreza. Intervienen agentes como 

la edad, estado de salud, falta de alimentación adecuada desde el embarazo, una 

débil estimulación temprana que provoca carencias en capacidades mentales y 

cognitivas posteriormente. Por ejemplo familias con un número de hijos mayor al 

que podrían mantener en condiciones que permitan satisfacer sus necesidades 

básicas, agravándose este caso por la feminización de la pobreza. 

 

2)  Causas económico-laborales 

El acceso inequitativo al espacio laboral actual, es resultado de un 

mercado cada vez más competitivo y excluyente, aunado a la falta de 

oportunidades de formación, capacitación y especialización de las personas, 

acentuándose una situación de marginación de las personas dedicadas a 

actividades agropecuarias del sector informal y no profesional en contraste con el 

trabajo en el sector formal y empleos especializados.  

En Centroamérica se vive una diferencia significativa en los espacios 

laborales y en la influencia que estos tienen en la situación económica de los 
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hogares, ya que el sector informal ocupa el porcentaje más elevado (38,4%) y si 

bien el sector formal supera en porcentaje al agropecuario, este continúa teniendo 

un porcentaje alto (30,4%) (CEPAL, 2003: 30), ubicándose casi la mitad de 

ocupados pobres en el sector agropecuario, para un porcentaje de 48,4% y un 

38% en el sector informal.  

En lo que respecta a esta causa, la problemática de las personas menores 

de edad en condición de callejización se encuentra invisibilizada; el trabajo infantil 

doméstico pocas veces se “contabiliza”, así como las estrategias de sobrevivencia 

vinculadas al trabajo en el sector informal que realizan personas menores de 12 

años, por lo cual, los datos reflejan de manera parcial la situación en el mundo 

laboral que enfrenta la población menor de edad centroamericana.      

 

3) Causas institucionales  

Están vinculadas con la generación e implementación de políticas 

económicas y sociales, con el acceso que tiene la población a la participación 

ciudadana y a formar parte de un sistema democrático, así como la existencia de 

instrumentos legales que respalden y promuevan los derechos humanos; o sea “la 

institucionalidad de un país abre o cierra espacios de superación y participación a 

las personas” (Schiller, citado por  Contreras y Roque, 1998: 26). 

Para efectos de la investigación, se comprende la pobreza como un 

fenómeno multicausal, condicionado por las estructuras sociales en un contexto 

social e histórico determinado, con mecanismos que promueven la desigualdad en 
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lo referente a la distribución y acceso de las personas a oportunidades de 

participación activa dentro de una sociedad en sus diferentes niveles.  

Las personas menores de edad en condición de callejización, enfrentan 

día a día la privación de diversas oportunidades, por lo que se comparte y se 

utiliza para la investigación el concepto de pobreza planteado por Astúa y Solano 

(2000) “… la pobreza se convierte en un fenómeno social, producto de la extrema 

desigualdad que se manifiesta en la totalidad de sociedades humanas. Dicho 

fenómeno se relaciona principalmente con la disminución de las oportunidades de 

educación, vivienda, trabajo infantil y salud, factores que al mismo tiempo influyen 

en el crecimiento y desarrollo de todo ser humano, o sea, en la calidad de vida de 

las personas…”.  

La OIT y el IPEC (2003: 27-28) refieren que la pobreza representa la 

insuficiencia de factores económicos, y también atañe a toda la dinámica que la 

acompaña y que da cuenta de niveles deficitarios de calidad de vida, por lo que 

esta mezcla de privaciones va configurando la exclusión social y, por ende, 

promueve una situación de desventaja multidimencional y acumulativa de ciertos 

grupos respecto a otros.  

El fenómeno de la pobreza se ubica en un contexto estructural y 

coyuntural de tipo excluyente, donde la multidimensionalidad es clara, se expresa 

mediante diferentes privaciones, como la carencia económica/material, carencias 

de afecto, oportunidad, acceso, recreación y se ve inmersa en prácticas 

discriminatorias, asociadas a situaciones de marginación social y política.  
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Se considera que “la pobreza actúa como un medio opresor...que roba a 

niños y niñas su derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la 

recreación, al espacio; les sumerge en un hábitat de desechos que se convierte en 

el escenario de una infancia y juventud permanentemente agredida, hostigada y 

violentada” (OIT - IPEC, 2003: 29).  

De esta forma, se puede analizar la callejización vivida por las personas 

menores de edad como producto de la desigualdad social, generada por un 

sistema promotor de exclusión, de la que son víctimas estas personas, siendo el 

interés principal del sistema la generación de lucros, sin tomar en cuenta, en 

diversas ocasiones, el costo social, promoviendo la acumulación de riqueza en 

unos pocos y violentando los derechos de la mayoría. 

 

3.1.2  Pobreza y Exclusión: Una conjugación de fenómenos 

El concepto de exclusión social resulta apropiado para abordar de una 

manera compleja e integral la pobreza y, por ende, la problemática de la niñez y la 

adolescencia en condición de callejización.  

“La exclusión social se puede definir como la imposibilidad de un sujeto o 

grupo social para participar efectivamente a nivel económico, social, cultural, 

político e institucional” (Gacitúa y Davis, 2000: 13). Se traduce en la falta de 

oportunidades para participar de forma plena en los diferentes ámbitos de la vida y 

por ende desarrollarse de manera integral como persona(s).  Lo anterior impacta 

en el cumplimiento de Enfoque de Derechos, como un mandato institucional del 
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Estado que todas las instituciones están obligadas a hacer efectivo para la 

población menor de edad.   

Según Perry (2000: 9-10), la exclusión es un concepto multidimensional 

que tiene al menos cuatro características: 

Ø La exclusión de grupos de esferas no referentes a lo económico, sino más bien 

en el acceso a los bienes básicos y a los servicios. 

Ø Inequidad en el acceso al mercado laboral y a los mecanismos de protección 

institucional (formal e informal). 

Ø La exclusión en el acceso a los mecanismos y medios de participación. 

Ø “Desigual acceso en la práctica al ejercicio completo y protección de los 

derechos políticos y las libertades civiles, incluyendo la negación de derechos 

humanos básicos” (Perry, 2000:10). 

 

Al apreciar la exclusión como un fenómeno complejo, se debe tomar en 

cuenta la interrelación de estas características, por lo cual una persona o un grupo 

se puede encontrar en una situación de exclusión, vinculada a una, varias o todas 

las características.  

La exclusión “…es un proceso que se caracteriza por despojar a las 

personas de su dimensión humana, al impedirles ser sujetos, ya que la sociedad 

crea ideas de verdad, legitima opiniones sobre lo normal y aceptable, basándose 

en disciplinas, conocimientos y normas sociales, que excluyen lo que no se adapta 

a estos parámetros, a pesar de poseer legislación que promueve lo contrario”  

(Rojas, 2001: 20). 
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A pesar de que los derechos de las personas menores de edad se 

encuentran estipulados dentro del Código de Niñez y Adolescencia, los mismos se 

ven violentados por mecanismos de exclusión que se justifican y se invisibilizan 

bajo la referencia de que la persona o personas “no se adaptaron al sistema”. Este 

es el caso del derecho a la educación, en donde se indica que las personas 

menores de edad “desertan de los centros educativos”, cuando en realidad las 

oportunidades de acceso y de permanencia en los mismos son insuficientes, por lo 

cual se puede decir que el mismo sistema les excluye de la educación. 

Quinti (1997: 21) afirma que la exclusión “es producto de una pluralidad de 

procesos que impiden a personas acceder, tanto a un nivel de vida adecuado, 

como a la participación plena en los procesos de desarrollo, dando a entender que 

debido a la exclusión social, aquellos derechos que según el Enfoque de 

Derechos, son inherentes a todas las personas, les son violentados a muchas de 

ellas, quedando esto demostrado en la sola condición de vida en la que se 

encuentran”, llena de privaciones como las personas indigentes, las familias que 

se encuentran bajo la línea de pobreza y las personas menores de edad en 

condición de calle. 

Este concepto es relevante para la presente investigación, al permitir 

comprender que las personas se encuentran en condición de callejización o de 

pobreza extrema, no por una elección propia, porque han “desertado” del sistema 

educativo, o porque tengan aspiraciones diferentes o inferiores a las de otras 

personas; por el contrario, se encuentran inmersas en esta situación porque están 

en un sistema y una sociedad excluyente y discriminadora, en la que ven día a día 
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violentados sus derechos, siendo esta la situación de las personas menores de 

edad que vivencian la problemática en estudio. 

Gacitúa (2000: 14) plantea que la noción de exclusión social hace 

referencia a un conjunto de procesos, que contribuyen a aumentar la 

vulnerabilidad de ciertos grupos sociales frente a factores de riesgo. 

Las personas menores de edad en condición de calle enfrentan grandes 

privaciones, como la participación efectiva dentro de la sociedad en los diferentes 

niveles, al encontrarse en una situación de vulnerabilidad y limitado o nulo acceso 

a medios oportunos para ejercer sus derechos políticos y civiles, partiendo de que 

hasta sus necesidades básicas de subsistencia son insatisfechas. 

Además, se considera la exclusión como “un hecho estructural que posee 

bases culturales económicas y sociales, que es parte de un proceso histórico que 

data de la civilización y que señala y aparta a quienes son diferentes por el hecho 

de serlo... no se limita a sus raíces económicas sino que también rescata lo 

sociocultural…” (Rojas, 2001: 19).  

Planteamiento vinculado en el abordaje de la problemática estudiada, al 

entender la exclusión como un hecho estructural, se ubica y comprende que las 

personas son excluidas y marginadas por el propio sistema, a través de medios de 

coerción y discriminación de tipo político, cultural y económico.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1995: 16) expone que la 

exclusión social se percibe como un proceso multidimencional; esta puede ser 

considerada como un fenómeno derivado de la combinación de varios factores 
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que remiten fundamentalmente a tres dimensiones, que se sintetizan a 

continuación: 

1) Dimensión económica: la exclusión social está asociada a los procesos que 

llevan a determinadas personas a no poder acceder a los medios necesarios 

para poder participar en los sistemas productivos y de intercambios 

económicos. 

2) Dimensión política: es cuando las personas carecen de derechos que les 

permiten ejercer su libertad y participar en la toma de decisiones; la exclusión 

política resulta no sólo de la carencia de derechos formales, sino también de la 

falta de condiciones o garantías para ejercerlos. 

3) Dimensión sociocultural: implica la negación del otro en la vida cotidiana, la 

descalificación de determinados grupos de personas percibidas y tratadas por 

otros como inferiores, dificultando así la incorporación de dichas personas al 

quehacer y dinámica de la sociedad. Se da en tres niveles:  

Ø Precariedad o ausencia de participación de estas personas en redes 

sociales primarias como la familia, amigos y vecinos. 

Ø Relacionado con la precariedad existente del vínculo entre individuos e 

instituciones sociales.  

Ø Se ve la exclusión social como una ruptura entre ciertos grupos sociales, 

con la cultura de la sociedad. 

 

De esta forma, al entender las condiciones de vida de las personas 

menores de edad que viven y deambulan en las calles, enfrentando grandes 
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privaciones a nivel material, social, económico, físico y psicológico, como producto 

de las tres dimensiones de la exclusión, se puede visualizar que esta situación es 

una de las principales causas que impiden el reconocimiento y cumplimiento a 

nivel formal e informal de los derechos de esta población, los cuales se 

consideran, según el Enfoque de Derechos, como atributos de las personas, sin 

embargo no se vivencia de esta manera para las personas menores de edad que 

viven y deambulan en las calles.  

Para efectos de la presente investigación, se considera la exclusión social 

como aquella situación de vulnerabilidad que se da como resultado de la 

insuficiencia o escasez de oportunidades, que impide que las personas menores 

de edad en condición de callejización se desarrollen plenamente y de forma 

integral en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad, siendo esta situación 

producto de mecanismos reproductores de desigualdad en los ámbitos económico, 

político, social y cultural. 

Para lograr un mejor acercamiento al proceso de exclusión en que viven 

niños, niñas y adolescentes en el país, se utilizará el planteamiento de las 

necesidades básicas propuesto por Max-Neef (1986: 13), el cual parte de la 

concepción de persona como sujeta de derechos, por lo cual el autor se refiere a 

tres elementos fundamentales y fuertemente vinculados: la necesidad, la calidad 

de vida y el desarrollo. 

Max-Neef (1986: 14) propone entender “necesidades humanas como un 

sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan”; estas se desagregan 

en dos categorías:  
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1) Categorías existenciales, las cuales corresponden a cuatro principales: ser, 

tener, hacer y estar.     

2) Categorías axiológicas; estas se asocian a las necesidades de subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y 

libertad.       

 

Estas necesidades son consideradas fundamentales, o sea universales a 

todas las personas y culturas (sin obviar que existan necesidades específicas a 

cada condición etárea, sexual, étnica), mientras que los satisfactores a dichas 

necesidades se encuentran influenciados por factores culturales, sociales y 

económicos particulares.  

Además, la universalidad de dichas necesidades brinda un elemento que 

facilita la comprensión del fenómeno de la pobreza en el mundo, ya que al 

presentarse la insatisfacción de alguna de esas necesidades se constituye una 

situación de pobreza.  Además, estas necesidades y los satisfactores son 

entendidos “en una doble condición existencia, como carencia y como 

potencialidad” (Max-Neef, 1986: 20).   

Relacionado con la universalidad de estos derechos fundamentales, Doyal 

y Gough, citados por Potyara (2002: 78), “refieren que todos los seres humanos, 

en todos los tiempos, en todas las culturas, tienen necesidades básicas comunes”. 

En contraposición con lo expuesto por Max-Neef, plantean la existencia de 

dos tipo de satisfactores, los universales, enfocados en la protección de la salud 

física y de la autonomía (elementos base en el bien-estar de las personas) y 
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específicos “que podrán mejorar las condiciones de vida y de ciudadanía de las 

personas en situaciones particulares” (2002: 89).   

Con respecto a lo anterior, las investigadoras están de acuerdo con el 

planteamiento de satisfactores universales, los cuales son necesarios en todas las 

culturas y poblaciones, para procurar un mínimo de bien-estar, tomando en cuenta 

que la situación de vida que enfrentan las personas menores de edad en condición 

de callejización implica, en diversas ocasiones, no contar ni siquiera con dichos 

satisfactores, lo cual limita el acceso a satisfactores específicos, vinculados con 

distintos espacios, como son educación, vivienda, afecto, recreación. 

 

3.1.3  Pobreza, necesidades insatisfechas y población menor de edad 

3.1.3.1  Las alarmantes cifras a nivel mundial  

Para el abordaje de la problemática de la niñez y la adolescencia en 

condición de callejización, se considera relevante la información presentada en el 

Estado Mundial de la Infancia 2005 y el Informe sobre la Juventud Mundial 2005. 

Los principales datos se  presentan a continuación:   

“La pobreza es la causa fundamental de las tasas elevadas de 
morbilidad y mortalidad en la infancia. Mil millones de niños y niñas 
–más de la mitad de los niños y las niñas de los países en 
desarrollo– no pueden disfrutar de sus derechos debido a que 
carecen de por lo menos uno de los bienes o servicios básicos que 
les permitirían sobrevivir, desarrollarse y prosperar… las vidas de 
1.000 millones de niños y niñas están arruinadas por la pobreza, a 
pesar de la riqueza de las naciones” (UNICEF/Asamblea General, 
2006). 
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En los países en desarrollo, más de uno de cada tres niños y/o niñas 

dispone de una vivienda inadecuada, carece completamente de acceso a 

instalaciones de saneamiento; más de 640 millones sufren una privación grave de 

vivienda y uno de cada cinco niños y/o niñas (alrededor de 400 millones de niños y 

niñas) no tiene acceso al agua potable. 

En lo que respecta al acceso a servicios de salud adecuados, de manera 

aproximada 270 millones de niños y/o niñas en los países en desarrollo, carecen 

de ello e incluso se estima que unos 29.000 menores de cinco años mueren a 

diario por enfermedades que se podrían evitar (deshidratación diarreica, las 

infecciones  agudas de las vías respiratorias, el sarampión y el paludismo).  

Esta información evidencia una situación muy preocupante en cuanto al 

insuficiente acceso que tienen los niños, niñas y adolescentes a estabilidad 

económica, social, psicológica y afectiva mínima, lo que incrementa y contribuye a 

que se dé una variedad de privaciones de las que son víctimas.  

La pobreza afecta tanto a la población infantil como a la población 

adolescente; en el mundo existen más de 200 millones de jóvenes viviendo en la 

pobreza (casi 209 millones de jóvenes viven con menos de un dólar al día y 515 

millones con menos de dos dólares al día), unos 130 millones de adolescentes en 

situación de analfabetismo, 88 millones de desempleados y 10 millones viviendo 

con VIH/SIDA (UNICEF/Asamblea General, 2006).  

Esta situación expone a las personas menores de edad a la vulnerabilidad 

social; el serio detrimento en sus condiciones y calidad de vida, se expresa al 

máximo en situaciones de riesgo social, como el trabajo infantil, la explotación 
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sexual comercial, el consumo de drogas y la condición de callejización, siendo 

esta última una forma de vida y una estrategia de sobrevivencia, misma condición 

que expone al niño, niña o adolescente a otras situaciones de riesgo, ubicándoles 

en un contexto de mayor violencia, desprotección y explotación.  

La información que se presenta en los apartados anteriores, permite tener 

un acercamiento a la comprensión de la realidad de la población menor de edad a 

nivel mundial en cuanto a la promoción y cumplimiento de sus derechos. Ahora 

bien, es necesario realizar una aproximación a la problemática en el contexto 

nacional. 

 

3.1.3.2  La situación actual en Costa Rica2  

De acuerdo con el V Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia, en Costa Rica la población se estima en 4.3 millones de habitantes, 

de los cuales un millón quinientos mil son personas menores de edad, o sea más 

de la tercera parte de la población total del país.  

Se anota que existe un descenso en la tasa de natalidad, lo que ha 

producido una población menor de edad cada vez más reducida, y se indica que el 

número anual de nacimientos pasa del 2000 al 2005 de 80 mil a 71.5 mil, período 

en el cual el número de nacimientos de madres extranjeras incrementó, pasando 

de un 15,5% a un 18,2% del total de nacimientos (UNICEF, 2005: 21).  

                                                 
2 En cuanto a la situación de la niñez y la adolescencia en el país, se muestran datos de educación 
y salud, ya que son los hallazgos que se encuentran en el V EDNA.  
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En lo que respecta al acceso a los servicios de salud por parte de las 

personas menores de edad, es importante hacer mención al artículo 41 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, que señala que “los centros o los servicios públicos 

de prevención y atención de la salud quedarán obligados a prestar, en forma 

inmediata, el servicio que esa población requiera sin discriminación de raza, 

género, condición social, ni nacionalidad” (UNICEF, 2005: 25).  

Sin embargo, los datos actuales del país que se presentan en el V Estado 

de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, reflejan que la atención en salud 

no llega de manera igualitaria a toda la población menor de edad.    

Según el grupo etáreo, la cobertura en salud varía, ya que la población 

que tiene la mejor cobertura corresponde a “los niños y niñas menores de 1 año, 

en donde más del 75% de esta población ha sido cubierta en los últimos 5 años. 

No obstante, se observa que la cobertura total en este grupo de edad, ha ido en 

descenso en los últimos años, pasando de 93,40% en el 2000, a 88,92% en el 

2004” (UNICEF, 2005: 25).  

La población infantil de 1 a 6 años ocupa el segundo lugar en cobertura de 

atención, alcanzado el 50% a partir del 2002. La atención en salud en las edades 

escolares se ha brindado por medio del escenario escolar, cuya cobertura nacional 

promedio ronda el 80%; sin embargo esto hace saltar la pregunta ¿qué ocurre con 

la población infantil que no asiste al sistema educativo formal y qué acceso real 

tienen a los servicios de salud? 

La población adolescente es la que presenta menor cobertura, se 

aproxima tan solo a un 30% del total de la población; como se evidencia, es una 
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cifra muy inferior respecto a los grupos anteriores, lo cual lleva a la reflexión de la 

necesidad de una promoción mayor de servicios de salud amigables, que resulten 

llamativos para la población juvenil, así como la implementación de proyectos y 

programas específicos para este grupo etáreo.  

Por otra parte, en lo que refiere al acceso a la educación, se asigna 

especial importancia al entorno educativo para garantizar un desarrollo integral; 

tomando en cuenta que el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño dispone que todo niño tiene derecho a la educación “en condiciones de 

igualdad de oportunidades” y que el Estado tiene la obligación de implantar, al 

menos, la educación primaria gratuita y obligatoria” (EDNA, 2005: 48).  

A pesar de que la Convención se ratifica en Costa Rica desde 1990 y de 

que la deserción escolar se ha logrado disminuir en los últimos 10 años, en el 

2003 el sistema educativo expulsó a 20.900 niños y niñas de primaria y a 30.623 

adolescentes de secundaria. Además, para ese mismo año solo “el 29,1% de las 

personas menores de edad que ingresaron a primaria once años antes, logró 

completar la secundaria” (EDNA, 2005: 57). 

Según el Censo de Población del 2000, 1 de cada 6 niños o niñas, no 

asiste a la educación formal y por lo menos 12.639 personas de 12 a 14 años 

refieren estar incorporadas a la fuerza laboral. Solo un 20% de la población infantil 

que labora estudia, y un 56% cuenta con rezago escolar de dos o más años.  

En la población adolescente entre 15 y 17 años, 48.740 forman parte de la 

fuerza laboral y en su mayoría se viola el derecho a contar con un trabajo 

protegido (Programa Estado de la Nación, 2005: 19).  
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La oportunidad de ingresar y permanecer en el sistema educativo formal, 

es uno de los insumos que tiene la población infanto-juvenil para luchar contra la 

pobreza “… solo el 4,2% de la población que cuenta con secundaria completa o 

más se encuentra en condición de pobreza, frente a un 32,6% de la población con 

primaria incompleta” (EDNA, 2005: 49).  

Esta información es de relevancia para contextualizar la situación de la 

niñez y la adolescencia en el país; sin embargo, hay un fuerte vacío en torno a 

datos sobre la población en condición de callejización, que se encuentra 

invisibilizada en lo que respecta a oportunidades y a la exigibilidad de derechos, 

teniendo limitadas o nulas oportunidades para acceder al sistema de salud y 

encontrándose en exclusión del sistema educativo formal.   

A continuación se exponen algunos elementos teóricos con respecto al 

tema de la callejización de las personas menores de edad. 

 

 

3.2  PERSONAS MENORES DE EDAD EN SITUACIÓN DE CALLEJIZACIÓN 

3.2.1  Conceptualización de la niñez y la adolescencia  

La definición de ambos conceptos es particularmente importante para 

precisar los términos del problema y las opciones existentes para su solución. 

Según la Convención sobre los Derechos del Niño,  un/a niño/a es “todo ser 

humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo que haya 

alcanzado antes la mayoría de edad” (PANI, 1999: 14).  
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El Código de la Niñez y la Adolescencia, diferencia la etapa de la niñez, de 

la adolescencia, en el “Artículo 2.- Definición, por medio de las siguientes 

definiciones: 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 años” (PANI, 1999: 83).    

Con base en  ambos instrumentos legales, para efectos de la investigación 

se considerará como niño, niña y adolescente, toda aquella persona desde su 

nacimiento hasta los dieciocho años de edad cumplidos, sujeto de derechos y 

deberes, con necesidades específicas, según su grupo de edad y situación 

socioeconómica, tomando en cuenta las necesidades sentidas, que son diferentes 

para una niña de nueve años con una condición económica media, con respecto a 

una adolescente de catorce años con una condición económica baja.    

Para abordar la temática de la niñez y la adolescencia en situación de 

calle, se debe superar la visión de que las personas menores de edad son sujetas 

pasivas y que solo se encuentran en una etapa de su vida de transición a la 

adultez, pues de esta forma se obvian las características particulares con que 

cuentan, y los derechos a los cuales deben tener acceso para la consecución de 

un desarrollo integral, es una necesidad que la sociedad civil y el Estado atiendan 

de forma integral sus carencias inmediatas y las que se presenten conforme 

avance su desarrollo físico, emocional y social.  
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3.2.2  Niñez, adolescencia y vulnerabilidad social  

La vulnerabilidad se refiere a las condiciones o contingencias que exponen 

a personas o determinados grupos de personas a experimentar un daño, “esta es 

la condición por medio de la cual una persona o grupo está o queda expuesto o en 

peligro de resultar dañado por un fenómeno de origen humano o natural. Esta 

condición se vincula con diversos hechos. En ella convergen por ejemplo, factores 

estructurales, sociales, económicos, culturales, familiares y comunitarios” 

(Claramunt, 2005: 45). 

De acuerdo con lo anterior, la misma se puede entender como un proceso 

que se construye en un contexto particular, donde se enfrentan situaciones de 

desprotección y de violación de los Derechos Humanos, exponiendo a familias y 

grupos sociales a mayor proclividad a otras problemáticas de origen social.      

Por ende, se relaciona con las condiciones sociales, económicas y 

culturales a las que se enfrenta y en las que se encuentra inmersa cada persona 

y/o grupo, ya que si las oportunidades con que éstos cuentan son escasas, se 

encontrarán en mayor condición de desventaja y riesgo, de acuerdo con las 

limitaciones específicas que les impidan desarrollarse plenamente y alcanzar una 

calidad de vida digna. 

La vulnerabilidad social, “se comprende como la mayor predisposición a 

distintas problemáticas de carácter social, derivada de un modelo social y 

económico desprotector” (Claramunt, 2005: 46).  

Se vincula a la variación beligerante en las últimas décadas, del papel 

paternalista y protector del Estado, afectando de manera directa el área social 
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(protección mínima) y contribuye al detrimento de la calidad de vida de las 

personas; contexto que interrelaciona fenómenos de vulnerabilidad, pobreza y 

exclusión.  

La situación de vulnerabilidad social se encuentra vinculada a factores del 

medio, tales como el acceso a servicios de salud y educación de calidad, así como 

problemas de índole social, como la violencia intrafamiliar, la pobreza y el 

consumo de sustancias adictivas. Hace referencia a la condición de riesgo a la 

que se ven expuestas las personas de la sociedad en general, mediante la 

violación de sus derechos y se atente contra su calidad de vida, con la inexistencia 

de herramientas necesarias para participar y desarrollarse activamente en la 

construcción de un bienestar propio y colectivo.  

Para comprender la condición de vulnerabilidad social de un grupo 

poblacional en particular (etáreo, étnico, género, orientación sexual), es necesario 

identificar cuáles son las características y necesidades propias de dicho grupo, por 

lo que para efectos de la presente investigación, se aborda un concepto de 

vulnerabilidad infantil, referido a un grupo poblacional que comparte una condición 

etárea y una condición socioeconómica. 

En el contexto de Costa Rica, se ha definido como vulnerabilidad infantil, 

la presencia de factores que impiden o pueden impedir un adecuado desarrollo 

(físico, intelectual y emocional) de los niños, y que los coloca en una situación de 

desigualdad de oportunidades para su integración social (participación futura de 

manera creativa y retributiva, en su desarrollo personal y en el desarrollo del país) 

(UNICEF, 1998: 3). 
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Los niños, niñas y adolescentes, se encuentran frente a condiciones de 

desigualdad propiciadas por la deficiencia de mecanismos de protección que  

promuevan el ejercicio de sus derechos, debido a que estos mecanismos se han 

creado precisamente en sociedad adultocentrista, en donde se les ha considerado 

a las personas menores de edad durante muchos años, sujetos pasivos y, por 

ende, se han reproducido acciones que contribuyen a que se perpetúe la 

vulnerabilidad infantil.  

En relación con lo anterior y con base en lo planteado por UNICEF (1998: 

4), se anotan los siguientes factores que contribuyen en la generación de 

vulnerabilidad infantil: 

1) La familia; esta puede ser un medio generador de vulnerabilidad en las 

personas menores de edad, a través de la ausencia del padre o la madre, la 

presencia del consumo de sustancias adictivas en la familia, la violencia 

intrafamiliar y la promoción que se le dé a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes.  

2) La comunidad; se convierte en un factor de riesgo social cuando dentro de ésta 

se identifican situaciones como inseguridad ciudadana, conflictos legales y con 

diferentes adicciones (por ejemplo venta y tráfico de drogas). Además dentro 

de la comunidad otro elemento que promueve la vulnerabilidad, son las 

insuficientes condiciones de infraestructura, de sanidad y el riesgo ambiental 

(inundaciones, deslizamientos, riesgo tecnológico).  

3) El Estado; ofrece inadecuados servicios básicos en cuanto a calidad, cantidad 

o pertinencia. Además refuerza factores generadores de vulnerabilidad infantil. 
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Por lo tanto el Estado, en algunos casos, refuerza los factores de riesgo que 

surgen de la familia y la comunidad.  

 

Para identificar los mecanismos de transmisión de la vulnerabilidad, es 

necesario reconocer que existe una relación entre los factores generadores y que 

el efecto de cada uno de estos factores generadores de vulnerabilidad dependerá 

de la edad de la persona menor de edad; por ello, es importante ubicar cuatro 

etapas de desarrollo antes de los 18 años: 

 

Cuadro Nº3 
 

Etapas de desarrollo y factores generadores de vulnerabilidad 
 

ETAPA FACTOR GENERADOR DE VULNERABILIDAD 
Período in 
útero 
y nacimiento 

Ausencia de atención y control prenatal; realización de parto en 
condiciones no aptas (inadecuada infraestructura, aseo, no 
acompañamiento de profesionales), baja calidad en la nutrición de la 
madre; consumo de sustancias nocivas para el desarrollo de la o el 
bebé; estado de salud mental o física poco favorable; embarazo no 
planificado, poco o nulo apoyo familiar y de la pareja. 

De 2 a 6 años Poco o nulo acceso a servicios de salud del niño o la niña 
(vacunación, atención al crecimiento y desarrollo); atención diaria del 
o la niña de manera incorrecta, negligente; baja o nula estimulación 
psicomotora, afectiva; presencia de una insuficiente alimentación, 
mala nutrición; poco o nulo acceso y permanencia en el sistema 
educativo formal (preescolar) y en la educación dentro del hogar; 
condiciones de vivienda desfavorables (poca sanidad, poco o nulo 
acceso a agua potable, servicio de luz, infraestructura en mal estado, 
problemas de hacinamiento); riesgo ambiental, espacio comunal 
proclive a riesgos ambientales y naturales y a riesgos sociales 
(espacio social-comunal en el que se desenvuelven, mediado por 
situaciones de violencia, delincuencia, consumo de drogas, maltrato, 
abandono).   

De 7 a 12 años Poco o nulo acceso a servicios de salud; poco o nulo acceso a la 
educación formal (posibilidades de ingreso, situaciones de exclusión 
educativa), baja calidad en la educación formal; inadecuada nutrición 
(en el hogar y en la escuela); poca promoción de educación desde la 
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ETAPA FACTOR GENERADOR DE VULNERABILIDAD 
familia, baja o nula escolaridad en la familia; carencia de espacios 
recreativos saludables (deportes, arte); condiciones de vivienda 
desfavorables (poca sanidad, poco o nulo acceso a agua potable, 
servicio de luz, infraestructura en mal estado, problemas de 
hacinamiento); riesgo ambiental, espacio comunal proclive a riesgos 
ambientales y naturales y a riesgos sociales (espacio social-comunal 
en el que se desenvuelven, mediado por situaciones de violencia, 
delincuencia, consumo de drogas, maltrato, abandono).   

De 13 a 18 
años 

Poco o nulo acceso a servicios de salud; exclusión de la educación 
primaria, limitado o ningún acceso a educación secundaria, escasas o 
inexistentes  oportunidades y acceso a educación no formal u otros 
tipos de capacitación; la carencia de espacios recreativos saludables 
(deportes, artes); condiciones de vivienda desfavorables (poca 
sanidad, poco o nulo acceso a agua potable, servicio de luz, 
infraestructura en mal estado, problemas de hacinamiento); riesgo 
ambiental, espacio comunal proclive a riesgos ambientales y 
naturales y a riesgos sociales (espacio social-comunal en el que se 
desenvuelven, mediado por situaciones de violencia, delincuencia, 
consumo de drogas, maltrato, abandono) y el acceso a realizar 
actividades de tipo delictivas; la inserción en el mercado laboral 
(trabajo informal y explotación laboral) y poco acceso o acceso a 
información sesgada, estereotipada en torno a sexualidad, que limiten 
la adecuada vivencia de su sexualidad.    

Fuente: Elaboración propia, con base en UNICEF (1998). Diseño y construcción de un índice de 
vulnerabilidad infantil para Costa Rica. Costa Rica.  

 

 

A partir de la comprensión de los factores generadores de vulnerabilidad 

infantil, se tienen mayores insumos para contextualizar la problemática de la 

callejización de personas menores de edad, entendiendo esta condición como el 

resultado de la situación de vulnerabilidad social a la que se encuentran 

expuestas, lo cual viene a conformar uno de los elementos principales que lleva a 

la población menor de edad a una condición de callejización (aunque se debe 

tomar en cuenta que la problemática de callejización es muy compleja, al ser 

multicausal y multidimensional).     
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3.2.3  Niños, niñas y adolescentes en condición de callejización  

Resulta indispensable para comprender la problemática de callejización 

enfrentada por las personas menores de edad, diferenciar los términos 

fundamentales para referirse a las condiciones en las que se desarrollan las 

mismas. 

Con respecto a este fenómeno, Valverde (1992: 108) hace referencia a 

tres categorías de riesgo y sobrevivencia, que se resumen a continuación: 

1) Niñez en alto riesgo: son niños y/o niñas que aun viven en sus hogares, en un 

paupérrimo ambiente en general, sin satisfacer las necesidades mínimas de 

vida, reciben una inadecuada supervisión familiar, en su mayoría viven en 

barrios bajos o tugurios sin servicios públicos o escuelas adecuadas. 

2) Niñez en la calle: son niños y/o niñas que se encuentran en las calles como 

trabajadores/as, pero con el mantenimiento de un contacto regular con la 

familia, un porcentaje de esta población entrega sus ingresos a sus padres y 

ocasionalmente, debido a la distancia entre el lugar de empleo y su casa, 

pasan la noche en la calle.  

3) Niñez de la calle: niños y/o niñas que se encuentran en la calle trabajando, 

pidiendo limosna en dinero o en especie, robando o deambulando en las calles 

y no regresan diaria o regularmente a un núcleo familiar...” (Víquez, 1989: 21). 

La calle es su ambiente primario, representando la calle no solo un ambiente 

de trabajo, sino su hogar.  
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Con respecto a las últimas dos categorías, Brown, citado por Menjívar 

(1995: 12)  presenta tres subcategorías:  

Ø Niños y niñas trabajadoras estacionarias: trabajan cotidianamente en el mismo 

sitio, ya sea para su padre, madre u otra persona adulta, como en ventas de 

comida, periódicos u otros productos.   

Ø Niños y niñas móviles: venden o piden en un territorio de la ciudad, pero no se 

establecen en un lugar determinado. 

Ø Niños y niñas de servicio: desarrollan actividades consideradas como ilegales.  

 

Jarrett y otras (1993) plantean dos clasificaciones que diferencian los tipos 

de actividades que realizan las y los menores de edad: 

Ø Menores trabajadores del sector informal: personas menores de edad “que 

trabajan en condiciones de extrema dificultad, sin normas de protección, 

discriminación salarial, sin horarios fijos, ni condiciones de seguridad… 

representa condiciones de gran riesgo para los menores trabajadores que lo 

integran” (Jarrett y otras, 1993: 67).      

Ø Menores en actividades marginales de ingreso: se refiere a las actividades 

(incluye actos lícitos e ilícitos) que realizan las personas menores de edad para 

obtener ingresos para su supervivencia.   

 

Esta clasificación no explicita el tiempo que las y los menores de edad 

pasan en las calles, o sea si es una situación temporal o si viven y pernoctan en 

ellas, tampoco hace referencia a los vínculos y relación con su familia o con 
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alguna persona que la conforme (hermana, tíos). Sin embargo, resulta de interés, 

al abarcar la población inmersa en el sector laboral informal, como la que realiza 

diferentes actividades de supervivencia, y en el presente estudio la población meta 

se puede ubicar en uno o en ambos grupos.    

Por su parte, la clasificación realizada por Valverde, se complementa con 

la antes expuesta, al centrarse en los vínculos y el apoyo familiar, más que en la 

diferencia de las actividades de supervivencia que realizan (mendigar o trabajar, 

por ejemplo). 

En lo que refiere al aporte de Brown, citado por Menjívar (1995) es 

interesante valorar “el sentido de territoriedad” que las y los menores de edad 

tienen, pues desarrollan sus actividades de sobrevivencia cerca del lugar en que 

se recrean, comparten con el grupo de pares y pernoctan o cerca de la casa 

donde llegan a dormir, o por el contrario mantienen una diferencia territorial entre 

las actividades de sobrevivencia y el resto de actividades que realizan.      

En los aportes presentados se encuentra un fuerte vacío en torno a una 

clasificación para  población adolescente, aunque se puede inferir que las mismas 

incluyen personas menores de edad, pues no se presenta especificidad de la edad 

de la población –menores de 12 años de edad–, al centrarse en otras 

características que deben tener, por lo que puede que se extienda hasta la 

adolescencia.   

La Organización Internacional del Trabajo, citada por Menjívar (1995: 10-

11), menciona la categoría de “Menores en Estrategia de Sobrevivencia”, en esta 

se incluye población infantil y adolescente, por lo cual se considera relevante 
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mencionar su caracterización, aunque no todos los aspectos que se presentan son 

aplicables a la presente investigación:  

Ø Está conformado por niños, niñas y adolescentes. 

Ø Mantienen un vínculo familiar. 

Ø Realizan actividades de generación de ingresos. 

Ø Dichas actividades se ubican en el sector formal, informal y marginal.  

Ø Se desarrollan dentro o fuera del núcleo familiar; en la calle o fuera de ella. 

Ø Para ello utilizan una parte total o parcial de su tiempo. 

Ø La remuneración que reciben por las actividades que realizan puede ser para 

sí, para su grupo de pertenencia o para terceras personas.  

  

Esta clasificación se enfoca en la necesidad de sobrevivencia de la 

población menor de edad, dejando entrever que existe poca responsabilidad y 

cuido por parte de la familia y del Estado (retomando los factores que inciden en la 

vulnerabilidad social), evidenciando que la situación de la mayoría de estos niños, 

niñas y adolescentes no es una elección propia, sino la única opción de lucha y 

subsistencia que encuentran en un sistema excluyente y marginador.   

Para el presente estudio se aporta la siguiente definición de personas 

menores de edad en situación de calle, elaborada por las investigadoras:  

“Son las personas menores de edad, que realizan actividades de 
sobrevivencia en las calles, ya sea que vivan en estas, sin tener un 
hogar donde regresar; o que deambulan y se mantengan un tiempo 
parcial en estas, retornando a su casa en momentos determinados”. 
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Tanto las personas menores de edad que viven, como las que deambulan 

en las calles, realizan alguna o varias actividades de sobrevivencia como trabajar, 

pedir o ejecutar actos ilícitos; mismos que son remunerados con dinero, productos 

o servicios.  

Esto se debe a que en el núcleo familiar no cuentan con medios para la 

satisfacción de necesidades básicas, aunado al insuficiente o nulo reconocimiento 

de sus derechos por parte del Estado y de la sociedad civil; son personas 

excluidas de la educación, la salud, las actividades culturales y la participación 

social.  

La callejización debe ser entendida como un fenómeno multicausal y 

multidimensional. “El niño de la calle es el producto final de una larga cadena de 

sucesos, enraizados en estructuras sociales desventajosas: los niños de la calle 

son el resultado de las desigualdades del medio social, económico, cultural y 

físico…” (Oude y otros, 1996: 33). Por lo que en Costa Rica se evidencia la clara 

vinculación que presenta la situación de calle, con la pobreza estructural y la 

exclusión social.  

A nivel mundial, existen logros en materia de derechos e instrumentos 

legales para la promoción y protección de los derechos de las personas menores 

de edad.  Aunado a estos avances se encuentra la implementación del Enfoque de 

Derechos, lo que representa un insumo muy valioso en la lucha contra la violación 

de los mismos, enfoque que se aborda a continuación. 
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3.3  ENFOQUE DE DERECHOS 

3.3.1  Conceptualizando el Enfoque de Derechos 

“El Enfoque de Derechos puede ser comprendido como un conjunto 
de valores considerados esenciales para garantizar el respeto por la 
dignidad humana. Aunque existen antecedentes del mismo desde el 
siglo XVIII, cuando hubo esfuerzos importantes para su 
conceptualización y que dieron lugar a la Revolución Francesa, el 
principal documento que plasma los principios de dignidad  y 
humanidad es la Declaración Universal de los Derechos Humanos” 
(Claramunt, 2005: 59). 
 

De acuerdo con UNICEF (2000), este enfoque tiene como punto de partida 

el hecho de que los derechos humanos son atributos de las personas por ser 

tales, de esta forma estos se constituyen en una dimensión de su vida, como lo 

son la biológica o la psicológica. Se nace con ellos, aun cuando no hayan sido 

todavía reconocidos. Si falta uno, falta un atributo a esta persona, atributos que se 

encuentran al mismo nivel, o sea ninguno es más importante que otro.  

Porras y Slooten (2003: 25) expresan que se denomina como Enfoque de 

Derechos, a aquel que cumple y asegura la adopción y práctica integral de los 

derechos humanos. 

Con respecto al Enfoque de Derechos, Güendell (1997) plantea:  

Ø Se debe entender el derecho como espacio y marco de lucha social, dándole al 

sujeto social la potestad de vigilar, exigir y velar por el cumplimiento del mismo. 

Ø También se debe comprender el derecho como norma legal y sobre todo 

social.  

Ø El sujeto social se asume como sujeto reflexivo, con la obligación de reflexionar 

crítica y constantemente sus relaciones con otros. 
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Ø La categoría sujeto es resultado de un proceso constante de construcción de la 

identidad social y personal, condicionada por los ciclos de vida. 

 

Por medio de los derechos, se busca contribuir a la construcción de un 

marco ético centrado en los derechos humanos, siendo estos asimilados por una 

colectividad y expresados como normas que permitan someter a la crítica la 

desigualdad y producir cambios para la erradicación de la misma.  

Se establece que los derechos humanos se rigen por tres principios 

fundamentales: la universalidad, que implica que toda persona menor de edad es 

sujeta de derechos y debe contar con al menos los que estipula la Convención de 

los Derechos del Niño; la indivisibilidad, indica que un derecho no se encuentra 

sobre otro, sino que todos deben ser ejercidos por cada niño, niña o adolescente; 

y la irrenunciabilidad, refiere que los derechos no son adquiridos, ni interrumpidos 

por ninguna situación, son inherentes a la condición de persona menor de edad 

(Porras y Slooten, 2003: 28). 

Comprendiendo que los derechos humanos son inherentes a la condición 

de ser humano, por lo tanto, todas las personas, sin distinción alguna de su etnia, 

grupo etáreo, condición de género y religión, tienen los mismos derechos. 

Sin embargo, existen grupos de población específicos que vivencian una 

situación de mayor vulnerabilidad, siendo la niñez y la adolescencia un grupo que, 

por excelencia, enfrenta la violación de sus derechos, tomando en cuenta que en 

una sociedad como la costarricense, la visión adultocentrista, ha mediado la 
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intervención estatal y la creación e implementación de la política social, siendo 

estos elementos caracterización del reconocimiento inequitativo de los derechos. 

Es vital, en la actualidad, para la lucha del reconocimiento y promoción de 

los derechos de la población menor edad, las acciones institucionales, las políticas 

sociales y las prácticas cotidianas que tengan como eje fundamental la 

implementación de los derechos humanos y la especificad de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.      

Claramunt  (2005: 59) refiere que los derechos humanos son:  

Ø Universales: todas las personas son sujetas de derechos. 

Ø Inalienables: son intrínsecos a la vida humana. Nunca se pierden o se 

recuperan. Siempre están presentes, aunque hayan sido violados.  

Ø Absolutos: no se puede hablar de respeto parcial de un derecho. 

Ø Integrales: los derechos humanos constituyen un todo; si se viola un derecho, 

se violan todos los derechos humanos. Al mismo tiempo, para proteger un 

derecho no pueden violarse los demás. 

Ø Exigibles: todas las personas son sujetas de derechos y, por tanto, pueden 

exigirlos a los gobiernos, a las instituciones, a otros individuos. 

Ø Irrenunciables: nadie puede renunciar a uno o todos sus derechos. 

Ø Individuales: los derechos  son intrínsecos a cada persona particular  

Ø Imprescriptibles: no se pierden con el paso del tiempo. 

Ø Inviolables: nadie puede atentar contra los derechos de una persona, 

justificando salvar los derechos de un grupo, salvo por limitaciones que puedan 

imponerse a su ejercicio cuando peligra el bien común.  
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Estas características de los derechos humanos, son fundamentales para 

la promoción de una sociedad más equitativa y menos excluyente del sistema 

social, económico y político; es necesaria la operacionalización de estos por parte 

del Estado y de la sociedad civil, siendo el Enfoque de Derechos el principal medio 

para ello.   

Claramunt y otros, citados por Porras y Slooten (2003: 26) señalan que el 

Enfoque de Derechos comprende dos temas fundamentales: la protección y la 

exigibilidad.  

La primera es un mecanismo para garantizar la responsabilidad estatal 

con el principio de universalidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

derechos de todas las personas, y la segunda hace referencia a que las personas 

pueden exigir el cumplimiento de los derechos ante el Estado, participando como 

sujetas de derechos activamente en la construcción de un bienestar propio y 

colectivo.   

El Enfoque de Derechos está conformado por el marco jurídico de la 

Doctrina de la Protección Integral3, surge de la conjugación de diversos 

instrumentos jurídicos internacionales que representan los principales avances a 

nivel mundial en torno al reconocimiento, la promoción y protección de los 

derechos de las personas menores de edad.  

A continuación se presentan los instrumentos que forman dicha Doctrina: 

                                                 
3 La Doctrina de Atención Integral “... se basa en el respeto a los derechos de los niños, no como 
objetos, sino como sujetos de derechos… reafirma la necesidad de proporcionar a los niños 
cuidado y asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad… enfatiza la necesidad de una 
protección jurídica del niño antes y después del nacimiento…” (UNIPRIN, 1999:19). 
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Cuadro Nº4 
 

Instrumentos jurídicos que conforman la doctrina 
de la  protección integral 

 
DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL 

INSTRUMENTO JURÍDICO AÑO DE 
APROBACIÓN 

Convención de los Derechos del Niño  1989 
Reglas de Beijing: Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para la Administración de la Justicia Juvenil 

1985 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Menores 
Privados de Libertad 

1990 

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil  

1990 

Convenio 138 y la Recomendación de la OIT sobre la Edad 
Mínima de la Admisión al Empleo 

1973 

Declaración Mundial de la Educación para Todos de la 
UNESCO y el Plan para Satisfacer las Necesidades Básicas 
de Aprendizaje 

1990 

El Convenio relativo a la protección y a la cooperación en 
materia de adopción internacional, elaborado por la 
Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado 

 
1993 

La Declaración de Estocolmo, documento de compromiso 
para establecer una asociación global contra la explotación 
sexual comercial de los niños, acordado en el Congreso 
Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los 
Niños 

 

 Fuente: Elaboración propia, con base en Análisis situacional de los derechos de las niñas 
y adolescentes en Costa Rica, UNICEF, 1999.  

 

 

De lo anterior es importante rescatar que la Convención de los Derechos 

del Niño “es el instrumento más importante en la historia de los derechos humanos 

de la niñez y la adolescencia” (UNICEF, 1999: 1). Por lo que, para abordar la 

temática de la niñez y la adolescencia en condición de callejización, es 

indispensable hacer referencia a la Convención y a lo que plantea.  
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La Convención de los Derechos del Niño, está guiada por cuatro principios 

fundamentales: la no discriminación o distinción de ningún tipo; el interés superior 

del niño y la niña como consideración prioritaria; el derecho a la vida, a la 

supervivencia del niño y la niña y a su desarrollo; y el derecho de ser escuchados 

y escuchadas (UNICEF, 2001: 27).   

Esta transición jurídica e ideológica no ha sido ajena a la realidad de 

Costa Rica en los últimos años.  A continuación se presentan los principales 

avances en materia de derechos de la niñez y la adolescencia.  

La Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en Costa Rica 

(1990), permitió una serie de cambios en la legislación nacional con el fin de velar 

por la protección y promoción de los derechos establecidos en la Convención. 

De las principales normativas modificadas o aprobadas en nuestro país, 

posterior a la Convención, se destacan: 

Ø Reforma de la Ley Orgánica  de la Jurisdicción Tutelar de Menores (1993). 

Ø La Ley de Justicia Penal Juvenil (1996). 

Ø Ley Contra la Violencia Doméstica (1996). 

Ø La Nueva Ley del Patronato Nacional de la Infancia (1996). 

Ø Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 

(N°7600. La Gaceta N°112, 29 mayo 1996). 

Ø Fondo Nacional de Becas FONABE (Ley 7658. La Gaceta N°41, 27 febrero 

1997). 

Ø Ley de Obligatoriedad de la Educación Preescolar (N°148. La Gaceta, Diario 

Oficial. Lunes 4 de agosto de 1997). 
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Ø Ley contra el Trabajo Infantil. 

Ø Ley General para las Guarderías Infantiles y Hogares Escuela – CONAGI. 

N°7380 (Decreto Ejecutivo 1º de abril y Reforma Artículos 15 y 37, 3 de 

setiembre de 1997). 

Ø Comisión Nacional para la Eliminación del Trabajo Infantil (1997). 

Ø El Código de Niñez y Adolescencia (1998). 

Ø Reforma al Código Penal para Proteger a las Personas Menores de Edad 

Contra la explotación sexual (1999) (Cordero y otros, 2000). 

 

Es importante resaltar que la creación del Código de Niñez y Adolescencia 

(1998), ha sido uno de los avances más significativos, viene a especificar los 

principales derechos de la población infantil y adolescente, convirtiéndose en un 

instrumento muy valioso en lo que respecta a la protección de tales derechos.  

A continuación se resumen los principales derechos de la población menor 

de edad: 

  

Ø Derechos y libertades fundamentales: 

Derecho a la vida, derecho a una calidad de vida digna. Abogan por un 

desarrollo integral de la persona menor de edad, tomando en cuenta su interés 

superior, considerando la capacidad y madurez mental del niño o niña para 

tomar decisiones en cuanto a su bienestar. 

Ø Derechos de la personalidad: 
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Se defiende la privacidad del o la menor de edad, así como su identidad 

(derecho a tener un nombre y afiliaciones). 

Ø Derecho a la vida familiar y a percibir alimentos: 

La persona menor de edad  tiene derecho a permanecer en su familia  y a 

tener una alimentación adecuada que cubra todas las necesidades 

alimenticias, según su edad. 

Ø Derecho a la salud: 

Se defiende el derecho a una salud social, vacunación y condiciones de vida 

que contribuyan a una salud física y mental. 

Ø Derecho a la educación: 

Estipula que debe existir un acceso a la educación gratuita, obligatoria y 

costeada por el Estado. 

Ø Derecho a cultura, recreación y deporte. 

Ø Protección al trabajador(a) adolescente:  

Prohíbe el trabajo infantil, se autoriza solo para mayores de 15 años y 

cumpliendo los siguientes requisitos: 6 horas diarias de trabajo como máximo, 

horario diurno, condiciones salubres y que éste no impida la asistencia al 

sistema educativo. 

Ø Derechos de acceso a la justicia: 

Las personas mayores de 15 años pueden entablar demandas o procesos 

judiciales,  y una persona mayor de 12 años, en caso de violencia doméstica. 
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Con la creación del Código de Niñez y Adolescencia, se estipulan normas 

y leyes que promueven la protección y dan pie a un marco de exigibilidad de los 

derechos de las personas menores de edad y es, desde esta óptica, que se 

entiende como necesidad llevar a cabo un cambio en la visión que se tiene de 

estas personas y a la intervención que se realiza desde el Patronato Nacional de 

la Infancia; este cambio se traduce en la visión y concepción de persona menor de 

edad, desde el Paradigma de Situación Irregular a la Doctrina de Atención Integral. 

Además, se debe resaltar que las investigadoras realizan la propuesta del 

problema de investigación, contextualizado en este marco jurídico y dentro de la 

Doctrina de Atención Integral y, por ende, se parte del hecho de la inherencia de 

los derechos, deberes y libertades fundamentales que le atañen a toda persona 

por el hecho de serlo. 

A partir de la Convención de los Derechos del Niño, su ratificación en 

Costa Rica y la promulgación del Código de Niñez y Adolescencia, se debe 

visualizar que la responsabilidad de asegurar el bienestar y el cumplimiento de los 

derechos de  las personas menores de edad, recae en el Estado y en las personas 

adultas en general, tomando en cuenta que ambas partes deben actuar bajo el 

interés superior del niño, o sea que las acciones se dirijan a la protección de las 

personas menores de edad.  

Según el documento V Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia, de acuerdo al informe presentado por el Comité de los Derechos del 

Niño (CDN), los avances en Costa Rica con respecto al cumplimiento de lo 



 

www.ts.ucr.ac.cr 112

estipulado en la Convención de los Derechos del Niño son los siguientes  (EDNA, 

2005: 61, 62):  

1) Avances en el proceso de reforma institucional, específicamente del Patronato 

Nacional de la Infancia. 

2) Continuación del proceso de reformas legales con el fin de ajustar el marco 

jurídico del país al espíritu y letra de la Convención, incluyendo: Ley N°8101 de 

Paternidad Responsable, y Ley N°8111 sobre Cobertura de Inmunizaciones, 

ambas del año 2001, así como ajustes a la normativa vigente, tales como el 

aumento en sanciones penales por delitos contra menores de edad, la 

modificación al Código Penal, artículo 174, para sancionar la distribución de 

material pornográfico o erótico en que se utilicen niños/as o sus imágenes, y la 

ratificación de la Convención 182 de la Organización  Internacional del Trabajo 

(OIT) para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.  

3) Identificación de comunidades con carencias críticas (Plan Vida Nueva). 

4) Elaboración de la Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2000-2010, 

por parte del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en la que se 

destaca el proceso participativo seguido en su construcción y el 

establecimiento de varias comisiones especiales permanentes (sobre trabajo 

infantil, explotación sexual comercial, maltrato, paternidad responsable).  

5) En el campo de la salud se destacan los esfuerzos por aumentar la cobertura 

en el primer nivel de atención mediante la apertura de nuevos Equipos Básicos 

de Atención Integral en Salud y Áreas de Salud, para alcanzar una cobertura 

del 90%, la introducción de pruebas de VIH-Sida en la consulta prenatal, 
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disminución en la mortalidad infantil, iniciación de programas de fortificación de 

varios alimentos básicos con ácido fólico, disminución de la mortalidad 

materna, conformación de Comités del Niño Agredido en los hospitales y en las 

áreas de salud, tanto públicos como privados.  

6) En lo que a educación se refiere, se reconocen avances en la cobertura de la 

educación preescolar y, en general, en la cobertura de todos los niveles del 

sistema educativo, así como los esfuerzos por introducir la enseñanza de una 

segunda lengua y bases en computación. Se hace mención especial a los 

esfuerzos por aumentar el acceso a los servicios de educación por parte de la 

población indígena   

7) En el tema de trabajo infantil, se toma nota de la conformación del Comité 

Nacional de Trabajo Infantil, el Comité Técnico y la Oficina para la Erradicación 

del Trabajo Infantil en el Ministerio de Trabajo, con su correspondiente Plan de 

Acción.  

8) De manera similar, para el tema de explotación sexual comercial se destaca la 

elaboración del Plan Nacional para atender este problema y la conformación de 

la Comisión Nacional que preside el PANI, la creación de la Fiscalía de Delitos 

Sexuales, la Unidad contra la Explotación Sexual del Ministerio de Seguridad, 

la Unidad Especializada del Organismo de Investigación Judicial y las 

campañas realizadas para sensibilizar a la población. 

 

Por otra parte, el Comité de los Derechos del Niño detalla los vacíos 

presentes en lo que respecta al cumplimiento de los derechos de las personas 
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menores de edad, según lo estipulado en la Convención de los Derechos del Niño, 

de los cuales se realiza una síntesis a continuación (EDNA, 2005: 62):  

1) Poca articulación en el accionar interinstitucional. No se han reglamentado las 

instancias y el presupuesto del Sistema Nacional de Protección, falta 

conformar las Juntas de Protección en casi la mitad de los cantones, así como 

los Comités Tutelares correspondientes.  

2) Garantizar un presupuesto estable y adecuado a las necesidades del PANI. 

3) Insuficientes avances en la conformación de un Sistema Nacional de 

Información, sobre la situación de la población menor de edad.  

4) Vacíos y limitaciones en la atención y en la protección de grupos vulnerables, 

como indígenas, inmigrantes, personas con discapacidad, niños y niñas en la 

calle, en drogadicción, explotación sexual comercial, entre otros. 

5) Es necesario incrementar acciones de capacitación y divulgación sobre los 

derechos de las personas menores de edad tanto en funcionarios/as como 

público en general. Además los medios de comunicación realizan esta labor 

de forma insuficiente e inclusive contraproducente al abordar algunos temas 

de manera sensacionalista. 

6) No se evidencian avances en el logro de todos los derechos y las libertades 

civiles, como la participación plena de los niños, las niñas y adolescentes en 

los diferentes espacios.   

7) Limitaciones en las políticas para la prevención y atención en cuanto al tema 

de abuso infantil, preocupa la ausencia de una política de prevención.  
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8) Poca cobertura en salud de grupos vulnerables (zonas rurales, personas con 

discapacidad e indígenas, y un carente abordaje en el tema de sexualidad. 

9) Limitaciones en área de educación (principalmente en secundaria) en cuanto 

a infraestructura, “deserción” y la repitencia.  

10) La existencia de explotación económica y de explotación sexual comercial de 

población menor de edad; con respecto a este último, se presentan acciones 

carentes en prevención, apoyo y protección, así como débil coordinación 

interinstitucional. 

11) La problemática de la niñez en la calle, ya que esta se percibe en aumento, 

tomando en cuenta la poca información y datos existentes en torno a esta 

población, por lo que es necesario realizar estudios que aborden de manera 

integral la problemática.  

12) Es prioritaria la atención de población indígena, ya que esta se encuentra en 

una situación de desventaja y vulnerabilidad mayor que otros grupos.     

 

En el marco del Enfoque de Derechos y a partir de los vacíos expuestos, 

es de gran importancia resaltar el papel estatal e institucional en la promoción y 

protección de los derechos de la población menor de edad, “… el Estado tiene la 

obligación moral o legal de brindar protección y ayuda, y exhorta a los poseedores 

de derechos a exigir sus derechos, lo cual significa que no vistos como objetos de 

caridad… sino como individuos que exigen sus derechos legales“ (Rosales, 2003: 

24). 
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Para Güendell, citado por Quesada (2001: 79), las políticas sociales 

basadas en el Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho, deben 

clasificarse en tres categorías:  

1) Las políticas de atención y promoción de los derechos. Deben concretarse en 

la atención de los derechos económicos y sociales de las personas, en el caso 

específico de la investigación de los niños, niñas y adolescentes 

costarricenses, por medio de la intervención en los valores y costumbres de las 

localidades para reasignar los recursos  y estructuras de poder,  ya que los 

patrones culturales que tienen, inciden en la satisfacción de las necesidades.  

2) Políticas de protección de los derechos humanos. Se toma como punto de 

partida que el reconocimiento y la promoción para que se cumplan los 

derechos de las personas menores de edad es responsabilidad tanto del 

Estado como de  la sociedad civil. Debido a esto, en los espacios locales se 

debe impulsar la participación de los diferentes grupos en la formulación de las 

políticas sociales, si se desea hablar de representatividad de los intereses de la 

mayoría. 

3) Políticas de vigilancia y de exigibilidad de los derechos. Tiene como eje 

fundamental la promoción de la participación ciudadana, misma que se 

manifiesta de dos formas diferentes: 

Ø La primera consiste en la exigibilidad y vigilancia activa, por medio de la 

movilización social visible de los derechos. 
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Ø Y la segunda es la exigibilidad y vigilancia pasiva, lo que se traduce en la  

participación política de los actores locales para la defensa de los derechos 

individuales y colectivos. 

 

Dichas políticas son operacionalizadas en Costa Rica por instituciones 

públicas y organizaciones no gubernamentales, mediante la elaboración y 

ejecución de programas y proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de las 

personas menores de edad. 

En materia de niñez y adolescencia, la institución rectora y responsable de 

velar por el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad es el 

Patronato Nacional de la Infancia, el cual debe brindar una atención integral a la 

población menor de edad –y a su familia–; según el Artículo 1.- Naturaleza, de la 

Ley Orgánica del PANI, este tiene como “fin primordial proteger especialmente y 

en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento 

natural y pilar de la sociedad” (PANI, 1999: 115).  

Por lo tanto, sus acciones se deben dirigir a la contribución de un 

desarrollo integral de las personas menores de edad, abarcando todos los 

aspectos sociales, físicos y psicológicos del desarrollo del ser humano. 

Se debe tomar en cuenta que el Patronato Nacional de la Infancia, en la 

actualidad se encuentra en una etapa de reestructuración, posterior a la transición 

del Paradigma de Situación Irregular, a la Doctrina de Atención Integral.  Este 

proceso se realiza y vivencia dentro del marco del Enfoque de Derechos, que 

según la OIT/IPEC (2003: 4) constituye un nuevo paradigma para comprender el 
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bienestar y el desarrollo humano y representa por ende una ética para guiar la 

acción social, pues constituye un elemento orientador del comportamiento de las 

personas, tanto en su vida personal como profesional.  

Para tener una aproximación a la reforma institucional del PANI, se aborda 

el tema en el siguiente apartado.  
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Capítulo IV 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

 

4.1  CONTEXTO INSTITUCIONAL   

El Patronato Nacional de la Infancia es una institución autónoma con 

administración descentralizada y presupuesto propio. Su fin primordial es proteger 

especial y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como 

elemento pilar y natural de la sociedad. 

La normativa que fundamenta su quehacer, se remonta al año 1930 (Ley 

N°29 de 15 de agosto de 1930) y posteriormente se eleva esta institución a rango 

constitucional, en donde además se establece su autonomía.  

Con  la  promulgación   de   su  Ley Orgánica Nº7648 (1996), le permite a 

la institución asumir un rol protagónico y de rectoría en materia de protección y 

salvaguarda de los derechos de la niñez y la adolescencia, lo que exige 

reconceptualizar la acción institucional y asumir una función rectora, garante de la 

promoción, protección, defensa, verificación y restitución de los derechos de la 

niñez y adolescencia.  Esto obliga a dar respuestas articuladas y eficientes en 

coordinación con el entorno – organismos gubernamentales, no gubernamentales 

y sociedad civil en general (Asamblea Legislativa, 1997). 

Acorde con lo estipulado en la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la 

Infancia, su misión es “la institución rectora en políticas de la niñez y adolescencia, 

ejecutora de planes, programas y proyectos orientados a promover y garantizar los 

derechos y el desarrollo integral de las personas menores de edad y sus familias 
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en el marco de la doctrina de protección integral, con la participación de las demás 

instituciones del Estado y demás actores sociales” (Asamblea Legislativa, 1997). 

Dentro de este contexto de cambio, se plantea la siguiente visión: “el 

Patronato Nacional de la Infancia, como institución rectora, ejerce el liderazgo en 

la formulación y ejecución de políticas de niñez y adolescencia, articulando y 

facilitando la participación de los diferentes actores sociales, para lograr una 

nueva cultura jurídica y social que entiende a las personas menores de edad como 

sujetos sociales de derechos.  

Lo realiza como institución moderna, eficiente y eficaz, gerenciando 

recursos, con  funcionarios idóneos y comprometidos, en ambientes adecuados, 

con tecnología e infraestructura apta, para brindar un servicio de calidad” 

(Asamblea Legislativa, 1997). 

Los objetivos y las funciones principales que definen cómo debe ser el 

accionar del PANI para realizar dicha misión son:  
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4.1.1 Objetivos generales de la Institución  

1) Establecer una nueva cultura nacional, basada en el reconocimiento y respeto 

de las personas menores de edad como sujetos y sujetas sociales de derecho. 

2) Velar por el efectivo cumplimiento de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, a través de la defensa, auditoría y verificación de estos 

derechos.   

3) Incidir en el desarrollo psicosocial de la persona menor de edad y sus familias. 

4) Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en 

alternativas de protección, durante el periodo que se encuentren separados de 

su familia.   

 

Con respecto a las funciones, presentan integralidad y tratan de abordar 

aspectos diversos; estas se presentan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº5 

 
Funciones básicas del Patronato Nacional de la Infancia 

 
FUNCIONES BÁSICAS DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

 
 
Promoción y 
 Prevención 

Incluye todas aquellas acciones dirigidas a la promoción, 
divulgación e información de los derechos de la infancia y la 
adolescencia, establecidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, con la finalidad de que el habitante conozca, 
se concience y cumpla con su obligación de concebir al niño, la 
niña y el adolescente, como sujetos y sujetas sociales de 
derechos, constituyéndose en agentes de cambio y participen en 
la ejecución de proyectos preventivos. 

 
 
Defensa y  
Garantía 

Constituye la adopción de mecanismos idóneos y oportunos 
para la defensa de los derechos de los niñas, las niñas y los 
adolescentes. Es decir cuando se ha violentado un derecho, se 
debe adoptar en forma eficiente e inmediata las acciones legales 
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FUNCIONES BÁSICAS DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 
que regula nuestro ordenamiento jurídico, ya sea ejerciendo la 
defensa jurídica, psicosocial o la representación legal, así como 
la verificación y auditoraje del cumplimiento de los derechos de 
la infancia y la adolescencia.    

 
Atención de la 
Niñez y la 
Adolescencia 

Brindar un servicio directo a las personas menores de edad y 
sus familias, buscando asesorarles, acompañarles y 
promoverles para que resuelvan sus problemas relacionales, 
tanto personales como de orden familiar y así propiciar las 
condiciones necesarias para que los niños, las niñas y los 
adolescentes alcancen un desarrollo integral y su plena 
participación en sus familias dentro del marco de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 

 
 
Protección 

Acciones concretas en conjunto con la sociedad civil, para 
salvaguardar la integridad física y emocional de los niños, niñas 
y adolescentes que estén expuestos a una situación de alto 
riesgo y cuyos progenitores no ejercen adecuadamente la 
autoridad parental. Asimismo la búsqueda de las mejores 
alternativas de ubicación para el niño, la niña o adolescente que 
se encuentre en esta circunstancia, agotándose las opciones 
familiares consanguíneas o no, antes de recurrir a las 
alternativas de institucionalización.      

Fuente secundaria: Costa Rica, Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, Ley 
Nº7648, Asamblea Legislativa, 1997. 

 

 

En lo que se refiere a la estructura organizacional del Patronato Nacional 

de la Infancia, se puede anotar que la misma se encuentra dividida en tres niveles, 

los que se presentan a continuación (Arellano y Brenes, 2000: 32):  

Ø Nivel Superior: se encuentra integrado por la Junta Directiva, Auditoría, 

Consejo Nacional de Adopciones, las Juntas de Protección a la Niñez y a la 

Adolescencia, la Presidencia Ejecutiva, la Asesoría Jurídica, la Oficina de 

Planificación y la Contraloría de Servicios e Informática. 
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Ø Nivel Gerencial: está compuesto por la Gerencia Administrativa, la Gerencia 

Técnica y sus dependencias.  La Gerencia Técnica, para cumplir con sus 

funciones, desarrolla su labor en cuatro áreas: 

ü Área de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 

ü Área de Promoción y Prevención de los Derechos de la Infancia y de la 

Adolescencia. 

ü Área de Defensa de la Infancia y la Adolescencia. 

ü Área de Atención a la Infancia, la Adolescencia, y sus Familias. 

Ø Nivel Regional: se encuentra integrado por las coordinaciones regionales y las 

oficinas locales. 

Las coordinaciones regionales son instancias intermedias entre la Gerencia 

Técnica y Administrativa y las Oficinas Locales;  son las siguientes: 

ü Región Central Este. 

ü Región Central Oeste. 

ü Región Chorotega. 

ü Región Pacífico Central. 

ü Región Brunca. 

ü Región Huetar Norte. 

ü Región  Huetar Atlántica. 

Cada región se compone de diferentes oficinas locales, cada una de las cuales 

atiende los cantones y los distritos según su zona de atracción.  
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El realizar una contextualización del Patronato Nacional de la Infancia, 

mediante la descripción de sus principales funciones y objetivos, así como de su 

organización y estructura interna, se considera importante para la comprensión del 

proceso por el cual ha atravesado la institución, a partir del surgimiento del 

Enfoque de Derechos y de la reforma institucional.  

 

4.2  Reforma Institucional: un proceso de reestructuración  

La Reforma Institucional del Patronato Nacional de la Infancia, tiene su 

origen con la Ratificación de la Convención de Derechos de los Niños, en el año 

1990; en los años posteriores se ejecutan una serie de modificaciones en la 

normativa nacional que influyen en el proceso de reestructuración institucional, por 

ejemplo la creación de la Ley Orgánica del PANI (Ley N°7648), que “convierte a la 

institución en una institución autónoma, rectora en materia de infancia, 

adolescencia y familia, con fines y atribuciones acordes con los principios de la 

Doctrina de Atención Integral” (UNICEF, 1999: 5).  

Aunado a esto, en 1997 se aprueba el Código de la Niñez y la 

Adolescencia que constituye el principal instrumento normativo del país, en 

materia de protección de los derechos de la población menor de edad.   

El proceso formal de la Reforma inicia en junio de 2004, “con la 

aprobación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, instancia 

que reconoce la propuesta como técnicamente adecuada y estratégicamente 

fundamentada en un cambio integral de la Institución” (EDNA, 2005: 182). 
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Una de las principales finalidades de la reforma, es la reestructuración de 

la institución. en una institución rectora, con un nuevo modelo de intervención 

(Doctrina de Protección Integral), ubicado en el marco del Enfoque de Derechos, 

una nueva plataforma de servicios, una organización y recurso humano adecuado 

y suficiente, ambientes de trabajo apropiados y tecnologías y sistemas de 

información que apoyan la gestión y la toma de decisiones (EDNA, 2005: 182). 

Para el cumplimiento de lo anterior se plantea una propuesta estratégica, 

con los siguientes ejes resumidos (EDNA, 2005: 183): 

1) El eje del modelo de desarrollo integral; promover procesos de trabajo 

profesional y científico, con políticas, normas, técnicas y protocolos 

específicos, que se orienten al desarrollo integral de los niños, las niñas y 

adolescentes.  

2) El eje de organización y estructura; consiste en impulsar e implementar una 

nueva estructura organizativa (cambiar la estructura centralista-jerárquica y 

fortalecer la regionalización y la desconcentración de funciones y servicios), 

moderna, dinámica, flexible y con capacidad de respuesta cuantitativa y 

cualitativa y adecuada a las exigencias del entorno (marco legal existente, las 

políticas sociales vigentes, necesidades y problemáticas complejas e integrales 

de la población sujeta del servicio). 

3) El eje de recursos humanos; se dirige al fortalecimiento y desarrollo del recurso 

humano institucional (cambios en competencias estratégicas, técnicas y 

operacionales), orientadas a la protección integral de las personas menores de 

edad.  
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4) El eje de ambientes de trabajo; busca desarrollar e impulsar ambientes de 

trabajo caracterizados por un fortalecimiento institucional para una nueva 

gestión estratégica, técnica y operacional, vinculado a las mejoras de 

infraestructura y equipamiento y el componente de tecnologías de información.  

 

4.3  Paradigma de Situación Irregular y la Doctrina de Atención Integral 

Para entender el proceso de reestructuración del PANI, es importante 

tener un acercamiento al Paradigma de Situación Irregular –presente en la 

institución, en el Estado y en la sociedad en general antes de la reforma 

institucional– y  a la Doctrina de Atención Integral, modelo vigente.   

A continuación se realiza una síntesis de las características del Paradigma 

de Situación Irregular, propuestas por Claramunt (2005: 64): 

Ø Se designa el concepto de “menores”, para quienes experimentaban un tipo de 

problemática social (abandono, abuso, mendicidad, delincuencia) y “los niños y 

niñas” son aquellos bajo tutela paterna, por lo que “los menores” se encuentran 

bajo tutela judicial. 

Ø Se judicializan los problemas sociales, no se establece diferencia entre las 

problemáticas y se adjudica la solución de las mismas al ámbito judicial. 

Ø La causa de los problemas se ubica en la familia, por la falta de tutela paterna, 

por ello la institucionalización se convierte en la principal solución a la situación 

irregular. 

Ø La institucionalización tiene dos objetivos: la reforma del “menor” y la 

protección del conjunto social.  
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Ø Los “menores” son considerados una situación irregular, convirtiéndose en el 

centro y objetivo de la reforma. 

Ø Esta situación irregular del “menor”, es sustentada en patologías de disfunción 

e irregularidad.  

 

Con respecto a la Doctrina de la Protección Integral, Rosales (2003: 25) 

refiere que la misma tiene como fundamento la igualdad de derechos para todos 

los niños, niñas y adolescentes, sin importar su situación económica, social y 

cultural; siendo necesario que las políticas sociales se diseñen no solo enfocadas 

a la satisfacción de necesidades básicas, sino también a la salud, a la ternura, al 

amor, a disfrutar de la recreación.  Este planteamiento conlleva a que las 

diferentes instituciones revisen, modifiquen y replanteen sus planes y programas 

para que estos se enfoquen a la satisfacción integral de las personas menores de 

edad. 

Rosales (2003: 26) realiza un aporte con respecto a los ejes que sustentan 

la Doctrina de la Protección Integral, que se resumen en: 

 

1) Interés Superior del Niño 

Es el que procura un ambiente que le permita  a las personas menores de 

edad preparase para una vida independiente y responsable. Con respecto a esto 

se debe tomar en cuenta:  

Ø Las personas menores de edad se encuentran en una condición peculiar de 

desarrollo y cuentan con los derechos para ello. 
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Ø Las personas menores de edad tienen derecho a una familia, ya sea 

sanguínea o sustituta.  

Ø Las personas menores de edad tienen derecho a su desarrollo integral –físico, 

psicológico y social–, lo cual debe ser velado por el Estado y la sociedad civil. 

Ø El interés superior del niño debe ser eje en la formulación y ejecución de 

políticas sociales. 

 

2) Personas Menores de Edad como Sujetas de Derechos 

Este eje se fundamenta en la transición que tuvo la concepción de 

persona menor de edad, vista desde el paradigma de situación irregular como 

objeto de atención, mientras que en el enfoque de atención integral se le 

considera como un sujeto de derechos. 

“Se les debe garantizar el bienestar y la seguridad social, así como 
las oportunidades y acceso a participar en la gestión y toma de 
decisiones en todo proceso que les atañe o afecte, tanto dentro del 
ámbito de la familia, la escuela, la comunidad, así como de la 
sociedad en general” (Área Niñez y Adolescencia, citada por 
Rosales, 2003: 26). 
 

 

3) Niños y Niñas como Protagonistas 

Los niños y niñas no solo deben exigir sus derechos, sino que además 

deben participar activamente en la construcción de alternativas que influyan en su 

operacionalización. 

Con esto se promueve la participación, además se impulsa la capacidad 

creativa e intelectual, así como el trabajo en equipo, el liderazgo y la habilidad de 
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organizarse de las personas menores de edad, entre ellas mismas y con personas 

adultas, lo que conlleva a un reconocimiento social. 

Retomando a Claramunt (2005: 65), se pueden anotar las siguientes 

características de este enfoque: 

Ø Se ubica a la infancia como el período de vida anterior a los 18 años. 

Ø Se reconoce la universalidad de los derechos humanos. 

Ø El Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos para 

todas las personas menores de edad; sin embargo se presenta una relación 

entre el Estado, la familia y persona menor de edad en el cumplimiento de los 

mismos.  

Ø Se abandona la idea de las personas menores de edad, consideradas como 

una situación irregular, y se da el reconocimiento integral en los orígenes de 

las problemáticas sociales, los cuales deben ser atacados por el Estado. 

Ø Se concibe a la persona menor de edad como sujeta de derechos. 

Ø Los derechos son integrales y no existe jerarquía entre ellos. 

Ø No se concibe a las personas menores de edad, como objetos de protección, 

sino que son sus derechos los que deben protegerse y garantizarse. 

 

A continuación se sintetiza el proceso de transición del Paradigma de 

Situación Irregular a la Doctrina de Atención Integral, mediante un diagrama con 

los principales elementos a nivel nacional y mundial (diagrama #1).   
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Diagrama #1 

TRANSICIÓN: SITUACIÓN IRREGULAR-DOCTRINA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

 

 

       PERÍODO DE CAMBIO:             NUEVO  

                                            DÉCADA DEL 90                                                                       MILENIO 

                        2000 

• En el Mundo 

-Convención de los Derechos  

de la Niñez y la Adolescencia  

-Conferencia Mundial sobre la  

Infancia  

• En Costa Rica 

-Ratificación de la Convención  

de los Derechos de la Niñez y 

 la Adolescencia 

-Creación del Código de la   

Niñez y la Adolescencia 

-Nueva Ley Orgánica del PANI 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 

SITUACIÓN 
IRREGULAR 

♣ Concepción             
menor de edad como un 
objeto pasivo 
Considerados como 
situación irregular  

♣ Fundamentado en una 
visión adultocentrista / 
protección tutelar 

♣ Carencia en el 
reconocimiento, 
promoción y protección 
de los derechos del 
menor de edad 

♣ Se percibe la familia 
como el origen de los 
problemas. 

ENFOQUE DE DERECHOS 

♣ Concepción   
PERSONA menor de 
edad / sujeta de 
derechos.  

♣ Se fundamenta en el 
Interés Superior del niño, 
niña y adolescente 

♣ Estado, instituciones y 
sociedad civil, velan por la 
protección y la promoción 
de los derechos de la 
persona menor de edad 

♣ Problemas sociales son 
complejos y multicausales 

DOCTRINA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL 

¿UNA REALIDAD? 

♣ Diversos cambios a nivel macro 
significativos (creación y modificación 
de legislación en el mundo y en el 
país) 

♣ A nivel micro aún quedan muchos 
cambios por realizar 

♣  Actualmente existen datos 
preocupantes:  
• Las vidas de 1.000 millones de 

niños y niñas están arruinadas 
por la pobreza 

• Alrededor de 270 millones de 
niños y niñas de los países en 
desarrollo, no tiene acceso a los 
servicios de salud.  

• Alrededor de 1,2 millón de niños y 
niñas son víctimas de la trata y 2 
millones están sometidos y 
sometidas  a la explotación 
sexual en la industria comercial 
del sexo (UNICEF, 2006) 

 



 

 

4.4  Patronato Nacional de la Infancia en la actualidad 

a) Avances  

El V Estados de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2005: 31), 

realiza un recuento de los avances que ha vivido en su accionar el Patronato 

Nacional de la Infancia; dentro de los principales se mencionan las mejoras en lo 

que se refiere a elementos estructurales y organizacionales, lo que incluye 

aumentos en el número de albergues pasando de 36 a 45, el número de Juntas de 

Protección de 43 a 47 y del número de Oficinas Locales aumentando 

significativamente de 28 a 41 en tres años, y por ende se da el incremento en el 

número de plazas disponibles; cambios que se relacionan con el proceso de 

reestructuración institucional. 

 

b) Limitaciones y vacíos  

La existencia de vacíos en la intervención institucional se mantiene; por 

ejemplo, en lo que respecta al número de personas atendidas, no hay una 

tendencia sostenida hacia el incremento, sino más bien hacia la disminución, 

anotando que en algunos casos, no se alcanzaron las metas propuestas, debido a 

problemas de planificación o desconocimiento de la demanda de los servicios. 

En relación con las limitaciones que enfrenta el Patronato Nacional de la 

Infancia en la actualidad, el V Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia (2005: 177-178) refiere: 

Ø Transición lenta en lo que respecta al cambio del Paradigma de Situación 

Irregular por la Doctrina de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia; 



 

 

ante esto se debe tener presente que las transformaciones ideológicas, 

paradigmáticas y epistemológicas, son procesos complejos, lentos y que 

demandan mucho tiempo, pues implica la reestructuración a nivel formal e 

informal, personal e institucional, por lo que requiere el compromiso y el deseo 

de cambio.  

Ø Los beligerantes cambios que se han vivido en el país en los últimos años, en 

lo que se refiere al marco jurídico, era una situación para la cual la institución 

no se encontraba preparada; esto ha retrasado los procesos de 

operacionalización en la intervención de la institución, tomando en cuenta que 

el ubicar el accionar institucional en un nuevo (y más amplio) marco jurídico, 

implica cambios tanto a nivel estructural, como a nivel operativo.  

Ø Limitaciones en el recurso humano, pues la cantidad de profesionales son 

insuficientes para los objetivos y el accionar institucional en general, además la 

poca promoción y espacios de tipo socioeducativos, que actualicen 

conocimientos y metodologías para procurar una intervención óptima, enfocada 

al desarrollo integral de la población menor de edad.  

Ø Limitaciones en la gestión institucional para cambios de carácter operativo, 

pero también administrativo y estructural; continúa la presencia de elementos 

que desfavorecen la gestión, como por ejemplo “la centralización y 

desarticulación entre sus gerencias y las recientes coordinaciones regionales y 

sus oficinas locales”. (EDNA; 2005: 177) 

Ø Existe información desactualizada e incompleta sobre las poblaciones meta, y 

sobre el quehacer institucional. 



 

 

Ø Vacíos en la sistematización y teorización por parte de las y los profesionales 

de la institución, en torno al análisis de la situación de la niñez, la adolescencia 

y las familias. 

Ø Asignación insuficiente de recursos financieros para las necesidades 

institucionales y para la óptima intervención con la población menor de edad. 

Ø “Necesidad de mantener y fortalecer el liderazgo político del Patronato 

Nacional de la Infancia para el ejercicio de la rectoría que la Constitución 

Política y su Ley Orgánica, de 1996, le asigna. A partir de este momento y con 

la ratificación de la Convención en 1990, el PANI inicia una serie de iniciativas 

de reforma a lo interno y a lo externo, con la finalidad de cumplir con el nuevo 

paradigma que se le ha encomendando” (EDNA; 2005: 178).  

 

Lo anterior refleja como aún en la actualidad, se dificulta la valoración de 

la cobertura que brindan los servicios de la institución, ya que aunque la atención 

que ofrece parece estable para la mayoría de servicios y programas, hay un 

desconocimiento de la demanda “real” de estos servicios por parte de la población.  

Otro aspecto importante en torno a las limitantes en el accionar 

institucional, es la carencia de utilización de indicadores para valorar en términos 

cualitativos el impacto de los servicios brindados, en lo que se refiere a 

reestablecer los derechos violentados o disminuir riesgos.  



 

 

Capítulo V 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

En la estrategia metodológica se utilizó el enfoque cualitativo y un estudio 

de tipo descriptivo, pues se consideran los idóneos para investigar el abordaje de 

la problemática de la callejización en personas menores de edad desde el PANI, 

con base en la Doctrina de Atención Integral.  

En el presente capítulo se expone el problema y objetivos de 

investigación, se describe el enfoque, tipo de estudio e instrumentos empleados, y 

el proceso mediante el que se llevó a cabo la investigación. 

 

5.1  ENFOQUE CUALITATIVO 

La presente investigación utilizó un enfoque cualitativo, basado en el 

contacto directo con la población sujeta del estudio y con sus opiniones y 

percepciones sobre la problemática en estudio, logrando obtener la información 

requerida para cumplir con los objetivos planteados. 

Hernández (2001: 1) describe los principales lineamientos del enfoque 

cualitativo: 

Ø Es un diseño flexible; permite un acercamiento a la realidad con lineamientos 

flexibles, las investigadoras lograron tener un contacto directo con la población 

y con sus vivencias. 

Ø La realidad es comprendida de una manera holística; no se ve la problemática 

de la niñez y la adolescencia en callejización de manera aislada; por el 



 

 

contrario, se concibe compleja y multifacética, corresponde a causas 

estructurales. 

Ø Se tiene una aproximación intersubjetiva, o sea, se validan las subjetividades 

de las investigadoras y de la población sujeta de estudio.  

Ø En cierta forma la confiabilidad de la investigación se sustenta en la relación 

con las personas actoras y en sus interpretaciones.  

Ø Su validez se cimienta en el contacto con la realidad; las interpretaciones 

sociales son válidas en sí mismas, al ser construcciones simbólicas hechas al 

calor y vivencia de las personas.  Se partió de la percepción que tiene tanto la 

población menor de edad en condición de calle, como profesionales que 

laboran en el PANI.  

Ø Sus métodos son más humanistas, pues se busca comprender los valores y 

sentimientos de las personas y recoge la perspectiva humana de los procesos 

sociales; en este caso, de la problemática desde su percepción.  

 

El enfoque cualitativo cuenta con las siguientes características expuestas 

por Barrantes (2002: 71): 

Ø Por lo general se emplea en estudios de grupos pequeños: la investigación se 

desarrolló con una población menor de edad, constituida por cuatro hombres y 

cuatro mujeres, al considerar que es un grupo significativo, dado las 

condiciones de vida y los problemas de fluctuación y egreso de los albergues 

transitorios.  



 

 

Se incluye la percepción de profesionales que laboran en el PANI con respecto 

a la problemática tratada, para ello se entrevistó a cuatro profesionales, 

ubicados en el Programa de Atención Integral. 

Ø Valoriza la particularidad de cada una de las opiniones obtenidas: si bien la 

investigación no realiza una generalización de los hallazgos obtenidos para 

toda la población menor de edad en condición de calle, si permite un 

acercamiento a la problemática, tomando en cuenta la particularidad y 

especificidad de cada caso, de sus  vivencias y percepciones.  

Ø Posee una concepción fenomenológica y asume una realidad dinámica: se 

realiza la descripción y el análisis de la información, a partir de la visión de las 

personas sujetas del estudio, valorando así la apreciación subjetiva de cada 

individuo. 

Ø Se interesa por comprender la conducta humana desde el propio marco de 

referencia de quien actúa: las investigadoras procuraron influir lo mínimo sobre 

las opiniones de la población; la investigación implica una relación 

intersubjetiva.  La finalidad del estudio, al tener una naturaleza 

fenomenológica, es describir el fenómeno de la callejización de la población 

menor de edad a partir de la apreciación de las y los actores involucrados.   

Ø Permite mayor subjetividad, es naturalista, implica poco control de lo 

investigado (presenta un diseño emergente y flexible): los lineamientos son 

flexibles, no se contó con hipótesis, el proceso se vivió de la manera “más 

natural” y con la menor influencia de las investigadoras; la investigación se 



 

 

llevó a cabo en los albergues temporales para población menor de edad en 

situaciones de calle.  

 

Las entrevistas realizadas a profesionales se llevaron a cabo en sus 

lugares de trabajo, promoviendo un ambiente ameno y confidencial, a fin de 

obtener las respuestas más transparentes respecto a la problemática y a la 

atención que se brinda a la población.  

 

 

5.2  TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es descriptivo; se puede “particularizar un fenómeno o 

hecho…. permite examinar características y condiciones generales de vida de una 

población, magnitud y factores asociados a un problema…” (Astúa y Solano, 2000: 

39).  

Según Dankhe (1986: 413), el propósito de la investigación descriptiva es 

decir qué es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

En el trabajo se describe la atención brindada por el PANI a la población 

menor de edad en situación de calle, y el modelo evidenciado, sea el Paradigma 

de Situación Irregular o la Doctrina de Atención Integral. Y la percepción de las 

personas menores de edad en condición de calle con respecto a sus principales 

necesidades. 



 

 

El enfoque cualitativo y el tipo de estudio descriptivo se consideraron 

pertinentes para abordar el tema en relación con el problema y los objetivos de 

investigación que se presentan seguidamente.  

 

5.3  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la respuesta de las y los profesionales del Patronato Nacional de 

la Infancia, a partir del Modelo de Atención Integral, desde un contexto mediado 

por condicionantes y desde su percepción, respecto a las necesidades sentidas y 

percibidas por la población menor de edad que ha enfrentado condiciones de 

callejización en el cantón Central de San José, atendida en albergues de la 

institución? 

 

5.3.1 Componentes del Problema 

Ø Percepción de profesionales sobre la respuesta brindada desde el Patronato 

Nacional de la Infancia  en el contexto de sus condicionantes. 

Ø Enfoque de Derechos: la aplicación de la Doctrina de Atención Integral en 

respuesta a las demandas y necesidades básicas percibidas por la población 

menor de edad en condición de callejización.  

 

5.3.1.1  Interrogantes de los Componentes 

Percepción de profesionales sobre la respuesta brindada desde el Patronato 

Nacional de la Infancia  en el contexto de sus condicionantes: 

 



 

 

Ø ¿Cuáles son las condicionantes de la estructura social en el contexto actual, 

que limitan o impulsan el accionar del PANI, en la transición de un paradigma 

de situación irregular hacia una intervención basada en la doctrina de atención 

integral, de la población menor de edad en condición de callejización?  

Ø ¿Cuál es la percepción de profesionales que laboran en el PANI sobre la 

atención que brinda esta institución a la problemática de la niñez y la 

adolescencia en condición de callejización? 

Ø ¿Cuáles acciones específicas se llevan  a cabo con la población menor de 

edad en condición de callejización? 

Ø ¿Cuál es la metodología utilizada para la atención de las personas menores de 

edad en condición de callejización? 

Ø Según la percepción de profesionales que laboran en el PANI, ¿la intervención 

realizada con la población menor de edad en condición de callejización, va 

acorde con lo que se plantea desde la Doctrina de Atención Integral?    

Ø ¿Cuál es la concepción de persona menor de edad en condición de 

callejización, que tienen las y los profesionales que laboran en el PANI; y cómo 

se evidencia dicha concepción en la atención a la población? 

 

Enfoque de Derechos: la aplicación de la Doctrina de Atención Integral en 

respuesta a las demandas y necesidades básicas percibidas por la población 

menor de edad institucionalizada que ha vivenciado condiciones de callejización: 

Ø ¿Cuáles son las principales características y necesidades sentidas por la 

población menor de edad institucionalizada, a partir de su experiencia de vida? 



 

 

Ø ¿Existe congruencia entre lo planteado desde la Doctrina de Atención Integral 

y las necesidades sentidas y percibidas por esta población? 

Ø ¿Cómo participan estas personas en un contexto de derechos, en la búsqueda 

de soluciones para satisfacer sus necesidades básicas? 

 

5.3.2  Delimitación Espacial  

Para la realización del trabajo de campo en lo que respecta a las 

percepciones de las personas menores de edad en condición de calle, se decidió 

llevar a cabo el estudio con población institucionalizada en dos albergues del 

PANI. 

Uno especializado en la atención de varones menores de edad que hayan 

vivido situación de calle y el otro se enfoca en la atención de mujeres menores de 

edad que hayan vivenciado experiencias de explotación sexual comercial; estos 

albergues se encuentran ubicados en la provincia de Alajuela. 

En dichos centros se capta y atiende población de diferentes regiones del 

país, aunque de manera principal se atraen personas menores de edad del cantón 

Central de San José, además la ubicación de los albergues facilita la vinculación 

con las oficinas centrales de la institución. 

El trabajo de campo se ejecutó con población que experimentó situaciones 

de calle y que se encuentra institucionalizada en albergues del PANI en Alajuela, 

por motivos que se refieren en el apartado anterior, además de los aspectos que 

se mencionan a continuación:  



 

 

Ø A partir de la revisión realizada en el Estado de la Cuestión, se evidencia que 

las investigaciones con población menor de edad en condición de calle se 

desarrollan en zonas como Barrio los Ángeles, Paso Canoas de Corredores y 

primero del cantón Central de la Provincia de Puntarenas. Con personas 

menores de edad trabajadoras en el distrito de Pavas, con población menor de 

edad en riesgo social en zonas rurales y urbanas, con niños y niñas en 

pobreza en la región de San Ramón. 

En relación con opciones de institucionalización para personas menores de 

edad, se encontraron estudios en el Oratorio Don Bosco de Sor María Romero 

y Albergues del PANI en San Pablo y Heredia Centro.  

Solo se ubica un estudio realizado con población infantil y adolescente en 

condición de calle en el cantón Central de San José, por lo que se considera 

pertinente y necesario llevar a cabo un estudio que comprenda población de 

esta zona.  

Ø Por un conocimiento a priori de la zona, las investigadoras, a partir de su 

experiencia, han observado la afluencia de personas menores de edad que 

deambulan y pernoctan por las calles en la provincia de San José y de manera 

principal en el cantón Central de la misma.  

Este conocimiento se sustenta con hallazgos presentados en diferentes 

estudios, por ejemplo Astúa y Solano (2000); Rojas (2001) y Orozco, Umaña y 

Valverde (2003) plantean que la mayor parte de la población contemplada en 

sus investigaciones ha vivido experiencias de calle en la provincia de San 

José, de manera principal en el cantón Central.   



 

 

Ø Los albergues institucionales pueden promover un ambiente de confianza, en 

el que las personas menores de edad no sientan peligro o amenaza con 

respecto a las investigadoras, y con ello facilitar el acercamiento y las 

interrelaciones entre las investigadoras y las personas menores de edad.  

Ø El PANI es el ente rector en materia de derechos de las personas menores de 

edad, y parte de la atención que brinda a dicha población es la intervención 

mediante la institucionalización de personas menores de edad que enfrentan 

situaciones de vulnerabilidad y riesgo social; entre las problemáticas que se 

abordan está la callejización. 

Ø Haber llevado a cabo la investigación con población institucionalizada, 

posibilita la ubicación de grupos, la captación de un mayor número de 

personas y cierta constancia en la población, tomando en cuenta que la 

fluctuación de población que deambula o pernocta en la calle es frecuente. 

Además, el trabajo en albergues posibilita que se cuente con el apoyo y 

vinculación con las y los funcionarios que trabajan con la población menor de 

edad. 

Ø Otro factor relevante respecto a la elección de ambos albergues, es que 

brindan atención a población masculina y femenina, facilitando que haya un 

acercamiento al conocimiento de la problemática y de las vivencias que las 

personas han experimentado, con una perspectiva más amplia. 

Ø Por otra parte, se debe destacar que el trabajo de campo que se llevó a cabo 

con las y los profesionales del Patronato Nacional de la Infancia, da inicio con 

la visita al Programa de Atención Integral de dicha institución, con lo que se 



 

 

logró el primer acercamiento al conocimiento de la intervención llevada a cabo 

con la problemática de callejización. Se entrevistó cuatro profesionales de la 

institución (los criterios de selección se profundizan en el apartado Personas 

sujetas del estudio).  

 

 

5.4  OBJETO DE ESTUDIO 

Respuesta profesional del Programa de Atención Integral de Niños, Niñas 

y Adolescentes en Riesgo Inminente y Mayor Condición de Vulnerabilidad e 

institucional del Patronato Nacional de la Infancia,  desde la Doctrina de Atención 

Integral, respecto a las necesidades sentidas de las personas menores de edad 

que han enfrentado situaciones de callejización.  

   

 

5.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.5.1  OBJETIVO GENERAL  

Describir la respuesta del Patronato Nacional de la Infancia, con base al 

Modelo de Atención Integral, en el contexto de sus condicionantes, con respecto a 

las necesidades de las personas menores de edad institucionalizadas que han 

enfrentado condiciones de callejización en el cantón Central de San José. 

 

 



 

 

5.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Describir los condicionantes que influyen en el accionar del PANI, en lo 

referente a la atención de las necesidades de la población infantil y 

adolescente es condición de calle. 

b) Identificar las demandas y las necesidades de las personas menores de edad 

institucionalizadas, que han deambulado y pernoctado en las calles del cantón 

Central de San José. 

c) Identificar la incorporación de elementos propuestos dentro del Modelo de 

Atención Integral, en la respuesta que brinda el PANI a las necesidades de la 

población menor de edad en condición de calle y la participación se le ha 

atribuido a estas personas en la búsqueda de soluciones para la satisfacción 

de las mismas. 

 

5.6  PERSONAS SUJETAS DEL ESTUDIO 

 

5.6.1  Población Participante 

Las investigadoras, desde el primer acercamiento con la población menor 

de edad en condición de calle y su problemática, utilizaron la técnica de la 

observación participante, que permitió iniciar el proceso de inserción con la 

población y facilitó la generación de vínculos con las personas sujetas de estudio.   

Las personas sujetas de estudio que participan en el trabajo, 

corresponden a ocho personas menores de edad (cuatro mujeres y cuatro 

hombres) institucionalizadas en albergues del PANI ubicados en Alajuela, que 



 

 

hayan vivido o deambulado en las calles.  Se consideró este número de 

participantes y no una cantidad mayor, por la fluctuación frecuente de la población,   

lo que limitaba la aplicación del enfoque, y de la técnica de la entrevista en 

profundidad, la requirió más de una sesión de entrevista por participante.  

Se entrevistó igual cantidad de mujeres y varones, ya que, a pesar de que 

la población masculina institucionalizada supera a la femenina, presenta menor 

constancia en el albergue. Por otro lado la representatividad genérica y el 

acercamiento profundo a experiencias de hombres y mujeres, permitió obtener 

hallazgos sobre la diferencia en la satisfacción de algunas necesidades según el 

sexo. 

Se eligió la población con edades que oscilan entre los 12 y 17 años para 

el estudio, pues las alternativas de institucionalización ubicadas en La Garita y 

Barrio San José de Alajuela, dirigidas a población en situación de calle,  y que por 

grupo etáreo se encuentre en la adolescencia, “... se considerará… adolescente a 

toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho” (PANI, 1999:83).  

A pesar de ser población tan joven, la mayoría afrontó situaciones de calle 

hace varios años, lo que resulta congruente con lo concluido en el Estado de la 

Cuestión, donde se evidencia que las personas en indigencia y callejización están 

en dichas condiciones por un período de 3 años aproximadamente (en su 

mayoría).  

Por otra parte, se entrevistó a cuatro profesionales del Programa de 

Atención Integral del PANI. Este Programa interviene de manera directa con la 

población menor de edad en condición de callejización, al tener como ejes de 



 

 

acción el Riesgo Inminente y la Mayor Condición de Vulnerabilidad y tener 

presente que el PANI es el ente rector en materia de promoción y protección de 

los derechos de las personas menores de edad en Costa Rica.  

Las entrevistas son de tipo semiestructuradas, por medio de las que se 

conoció la visión de la problemática de las y los profesionales en esta área y la 

atención que se brinda a las necesidades de la población menor de edad en 

estudio, desde el Enfoque de Derechos, al ser el fundamento del Modelo de 

Atención Integral. 

 

5.6.2  Criterios de Selección  

Los criterios de selección, de acuerdo con la población sujeta de estudio, 

son:  

 

5.6.2.1  Personas menores de edad en condición de calle  

Ø Personas menores de edad, de ambos sexos, institucionalizadas en 

alternativas transitorias del PANI y ubicadas en un rango de edad entre 12 y 17 

años. 

Ø Haber realizado diferentes estrategias de sobrevivencia (laborar en la calle, 

pedir dinero y/o comida, mendicidad)  en el período en que deambularon o 

pernoctaron en las calles. 

Ø Personas menores de edad que experimenten la privación de una o varias 

necesidades básicas como vivienda, alimentación, educación, afecto, salud, 

recreación y protección.  



 

 

Ø La población menor de edad puede contar o carecer de vínculos familiares.  

 

5.6.2.2  Profesionales que laboren en el Patronato Nacional de la Infancia  

Ø Profesionales que laboren en el PANI, que hayan brindado o brinden atención 

a la población menor de edad que deambula o vive en las calles, ya sea una 

atención de forma directa o por medio de algún proyecto u otra acción que se 

relacione con la atención de las necesidades de la misma. 

Ø Profesionales que laboren desde hace cinco años o más en el PANI, pues en 

ese período habrán vivenciado la transición institucional del Paradigma de 

Situación Irregular al Modelo de Atención Integral. 

 

 

5.7  PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

EN EL TRABAJO DE CAMPO 

 

5.7.1 Técnicas de Investigación 

Para llevar a cabo el trabajo de campo, se emplearon las siguientes 

técnicas: la observación (observación participante), la entrevista (entrevista 

semiestructurada y entrevista en profundidad) y la revisión documental, las cuales 

se explican a continuación:   

Ø La observación cualitativa 

“La observación consiste en obtener impresiones del mundo circundante… 

esto suele requerir contacto directo con los sujetos, aunque puede realizarse 



 

 

observación remota, registrando a los sujetos en fotografía, grabación sonora o 

videograbación y estudiándolos posteriormente” (Álvarez-Gayou, 2004: 104). 

Para efectos del presente estudio se considera fundamental realizar la 

observación mediante el contacto directo con la población menor de edad 

institucionalizada.  

Para Adler y Adler, citado por Valles (2003: 148), la observación  cualitativa es 

“fundamentalmente naturalista en esencia; ocurre en el contexto natural de 

ocurrencia, entre los actores que estuviesen participando naturalmente en la 

interacción, y sigue el curso natural de la vida cotidiana. Como tal tiene la 

ventaja de meter al observador en la complejidad fenomenológica del mundo, 

donde puede ser testigo de las conexiones, correlaciones y causas tal y como 

se desenvuelven. Los observadores cualitativos no están atados, así, por 

categorías predeterminadas de medición y repuesta, sino que están libres para 

buscar los conceptos o categorías que tengan significado para los sujetos”.  

La observación participante es adecuada, sobre todo, en estudios 

exploratorios, descriptivos y aquellos orientados a la generación de 

interpretaciones teóricas; reconoce su menor utilidad para probar teorías, 

aunque no así para su examen crítico (Valles, 2003: 161). 

Se empleó la observación participante, que facilitó la inserción de las 

investigadoras en la cotidianidad de la población menor de edad 

institucionalizada y tener un acercamiento a la dinámica y actividades que 

realizan, por medio del contacto directo e inmediato y ejerciendo como 

investigadoras la menor interferencia sobre esta realidad.  



 

 

En relación con lo anterior, Álvarez-Gayou (2003: 105) refiere que el 

participante como observador se vincula con la situación que observa e incluso 

puede adquirir responsabilidades dentro de la dinámica grupal que observa, sin 

embargo no se involucra de manera tal que llegue a formar parte del grupo. 

Por consiguiente las investigadoras van a poner en práctica en la observación 

una participación moderada, tomando en cuenta que mantienen un balance 

“entre miembro y extraño, entre participación y observación” (Valles, 2003: 

156). 

Un instrumento de gran relevancia para el desarrollo de la observación 

participante lo constituye el diario de campo, que permite llevar un registro 

sistemático de la información obtenida a lo largo del trabajo de campo, 

tomando en cuenta que el mismo puede cumplir diversas funciones, según el 

tipo de información que se desee registrar. 

Valles (2003: 170) aporta cuatro tipos de notas, las notas condensadas que 

son las que se toman en el momento o inmediatamente después de la 

observación; las notas expandidas que surgen a partir de las condensadas, 

son más específicas en torno a detalles que se pueden recordar; las notas del 

diario de campo, son más personales incluyen miedos, sentimientos de la 

investigadora; y las notas de análisis e interpretación, en estas se mezclan los 

elementos de interés observados, con perspectivas teóricas y con valoraciones 

de las investigadoras. 

 

 



 

 

Ø La entrevista  

De acuerdo con Camacho, “la entrevista en las Ciencias Sociales, es el tipo 

particular de relación que el investigador establece con los individuos de los 

que espera información relacionada con los fenómenos que estudia, … es la 

situación social en el curso de la cual un investigador –o encuestador– trata de 

obtener de un sujeto –el entrevistado o encuestado– informaciones que este 

último posee, ya sea que esas informaciones resulten de un conocimiento, de 

una experiencia, o sean la manifestación de una simple opinión” (Camacho, 

2002: 64).  

Esta tiene un objetivo preciso y se inscribe dentro de un plan de investigación, 

en donde se debe evitar la influencia del entrevistador al entrevistado y debe 

ser conducida de una forma sistemática. 

Existen diferentes tipos de entrevista; para la presente investigación se aplicó 

la entrevista semiestructurada a profesionales en Trabajo Social, Psicología y 

Planificación Social que laboran en el PANI y la entrevista en profundidad a las 

personas menores de edad.  

La entrevista semiestructurada consiste en una conversación, implicando la 

interacción oral de dos o más personas, cuenta con un diseño flexible, o sea no 

hay rigidez en las preguntas, permitiendo la mezcla entre preguntas 

semiabiertas y abiertas, que son una guía en la conversación.  

Álvarez-Gayou (2004: 111) refiere que la entrevista semiestructurada tiene una 

secuencia de temas y algunas preguntas sugeridas, que tienen apertura en 



 

 

cuanto al cambio de la secuencia y forma de las mismas, de acuerdo con la 

situación de los entrevistados y con el desarrollo de la entrevista.    

Se considera una técnica de gran utilidad para la investigación, para la 

obtención de  información acerca de la atención brindada por las y los 

profesionales del PANI a la población menor de edad que vive y deambula en 

las calles, logrando que describan o realicen un acercamiento al accionar 

institucional y su ejercicio profesional en cuanto a la atención del problema.  

Además, aportaron su opinión personal con respecto al Modelo de Atención 

Integral, con el fin de poder establecer relación entre la atención brindada a la 

problemática y la interiorización y concienciación presente en cada profesional 

sobre la pertinencia del mismo4. 

Según Camacho (2002: 66), la entrevista se puede clasificar de acuerdo con 

criterios referentes a las modalidades técnicas de la misma, según el número 

de entrevistas, acorde con el grado de libertad de los encuestados y según el 

grado de profundidad. Dentro de esta última clasificación se encuentra la 

entrevista en profundidad, la cual atañe al interés de la presente investigación. 

La entrevista en profundidad se entiende como un encuentro cara a cara entre 

las investigadoras y las personas sujetas del estudio; busca obtener 

información mediante una conversación, se dirige a la comprensión de las 

perspectivas que tienen las personas respecto a sus vidas, experiencias o 

                                                 
4 Para la participación de profesionales del PANI en el presente estudio, es necesario contar con el 
Consentimiento Informado, instrumento que se presenta en el anexo #1. 



 

 

situaciones; tal como lo expresan en sus propias palabras, constituye una 

dinámica intersubjetiva.  

No pretende buscar la verdad “per se”, sino conocer las actitudes y la forma de 

representación del entorno que tienen las personas sujetas (Taylor y Bodgan, 

1986: 101).  

La entrevista en profundidad se encuentra orientada hacia un tema fijado 

previamente y propuesto por las entrevistadoras; la entrevista no está centrada 

sobre la persona del sujeto visualizada en sí misma y en todas sus 

dimensiones, sino sobre las relaciones entre la persona y algún tema 

investigado, “… el desarrollo de la entrevista es no directivo; las intervenciones 

del encuestador estarán en función del curso de la entrevista, teniendo por 

finalidad el mantener dicha entrevista dentro de los límites fijados y de 

profundizar las respuestas dadas ...” (Camacho, 2002: 68). 

La entrevista en profundidad se aplicó a ocho personas menores de edad que 

afrontaron situaciones de calle, 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, opiniones5.  

En la entrevista “el investigador busca encontrar lo que es importante y 

significativo en la mente de los informantes, sus significados, perspectivas e 

interpretaciones, el modo en que ellos ven, clasifican y experimentan su propio 

                                                 
5 Para la participación de población menor de edad en el presente estudio, es necesario contar con 
el Asentimiento Informado, instrumento que se presenta en el anexo #2 y Consentimiento 
Informado para la población adolescente, instrumento que se presenta en el anexo #3.  



 

 

mundo… es una técnica para obtener que un individuo transmita oralmente al 

entrevistador su definición personal de la situación” (Ruiz y Izpizúa, 1981: 1). 

De acuerdo con los aportes de Ruiz e Izpizúa (1981: 3), esta entrevista cuenta 

con ciertos fundamentos operativos en los que reside su validez como 

instrumento de captación y de transmisión de significado, los cuales motivan a 

que esta técnica se considere pertinente para la presente investigación.  

A continuación se realiza una síntesis de ellos: 

ü El individuo no opera por leyes fijas universales. Se parte del postulado que 

defiende la capacidad de iniciativa personal en cada individuo. 

ü La persona construye sentidos y significados de la realidad ambiental, con 

los que entiende, interpreta y maneja la realidad a través de un marco 

completo de creencias y valores con el que categoriza, explica y predice los 

sucesos del mundo; por ello, para entender su comportamiento no es solo 

necesario comprender el sentido compartido, sino el sentido único que esta 

da a sus actos. 

ü Las preguntas no pueden quedar fijadas de antemano en cuanto a 

contenido, ritmo, orden o formulación, pues supondría que se conoce de 

antemano la jerarquía de valores de la persona entrevistada (es no 

directiva). 

ü La persona investigadora parte de cuestiones amplias al comienzo y se va 

acercando al núcleo de la experiencia y mundo interior de la persona 

entrevistada, desplazándose en el tiempo y espacio simbólico de esta. 



 

 

ü La conversación iniciada, sin rumbo, se va centrando; las preguntas se van 

encadenando temáticamente y quien investiga va orientando hacia una 

estructura más sólida su conversación. 

ü Quien investiga debe centrarse más en los significados que en los hechos, 

en  sentimientos que en conocimientos, en interpretaciones que en 

descripciones, tomando al entrevistado como sujeto apasionado, partidista 

y comprometido, incapaz de mantener la objetividad y la neutralidad 

descriptiva. 

ü No se busca que la persona entrevistada coincida con otras personas, sino 

consigo misma; que la descripción que haga coincida con su propio mundo 

individual. 

Como se ha referido en apartados anteriores la presente investigación es de 

tipo cualitativa y utiliza técnicas que implican la narración de experiencias, 

vivencias y percepciones de las personas sujetas del estudio, por lo que 

pueden presentarse algunos riesgos que puedan “comprometer la validez y 

fiabilidad posible de los resultados obtenidos… los riesgos de error o de 

deformación pueden tener fuentes que se emparientan con el carácter de la 

relación interpersonal de la entrevista…” (Camacho, 2002: 70). 

 

Ø Revisión y análisis documental 

La revisión y análisis documental es una técnica que debe realizarse de 

manera constante, desde la elaboración de la propuesta de investigación hasta 

el análisis de la información obtenida en el trabajo de campo.  



 

 

Esto permitió conocer los antecedentes y aspectos particulares sobre la 

temática de la población menor de edad en condición de calle, en el cantón 

Central de San José y tener un acercamiento a los principales elementos 

teóricos en torno al Enfoque de Derechos que rige la atención de las personas 

menores de edad en nuestro país.  

Esto representa un insumo para realizar una confrontación y/o 

complementación con los hallazgos obtenidos de la revisión y análisis de 

documentos del PANI, sobre proyectos, planes de trabajo, lineamientos, que 

permitan identificar la atención que se le da a las personas menores de edad 

que viven y deambulan en las calles.  

 

5.7.2  ¿Cómo se llevó a cabo el proceso? 

Para la planificación del trabajo de campo, se desarrollaron las siguientes 

etapas: 

  

5.7.2.1 Primer acercamiento a la realidad de la problemática de las personas 

menores de edad en situación de calle  

En esta primera fase se empleó la revisión documental, se obtuvo la 

primera caracterización de la problemática de la población menor de edad en 

condición de calle. 

 

5.7.2.2  Inserción en la institución  

Ø Conociendo el PANI 



 

 

Para iniciar el proceso de conocimiento del PANI, se llevó a cabo 

investigación documental sobre la institución. El trabajo de campo con la población 

sujeta de estudio, inició con la visita al Programa de Atención Integral, con el fin de 

indagar aspectos institucionales y referentes al Programa. 

Se realizó el primer contacto con profesionales de los albergues 

transitorios ubicados en Alajuela; se dieron a conocer los objetivos de la 

investigación y se valoró la disposición de colaborar; se consultó sobre la anuencia 

de participar para la aplicación de las entrevistas semiestructuradas; se contó con 

la aprobación y apoyo para realizar el trabajo de campo con las personas menores 

de edad que reciben atención en estos centros. 

 

5.7.2.3  Inserción con las personas menores de edad  

Ø Conociendo adolescentes que han enfrentado situaciones de  callejización 

Posterior al contacto inicial con las y los profesionales de los centros de 

atención, se inició el proceso de inserción con la población menor de edad; se 

estableció una relación empática y se generó un vínculo que facilitó la ejecución 

de actividades.  

Se mantuvo contacto sistemático con la población y se logró minimizar la 

resistencia hacia las investigadoras y el estudio, tomando en cuenta que el 

proceso de inserción de las investigadoras con la población se llevó a cabo en el 

trabajo de campo. 

Se realizaron actividades lúdicas de presentación e integración, con el 

propósito de dar a conocer la finalidad de la investigación y  las actividades que se 



 

 

implementarían. Como parte de la motivación para la participación en dichas 

actividades se realizó una premiación al final de cada actividad. 

Para acercarse a la población fue de vital importancia que en la etapa 

anterior se identificaron personas líderes y se estableció comunicación con estas, 

para facilitar el contacto con el grupo de pares y permitir que las investigadoras 

asistieran a algunas de sus actividades, así como contar con espacios de 

conversación informal, y generar interacción con la población, procurando 

promover un ambiente de confianza y comodidad para ambas partes.  

Existiendo cierto grado de confianza por parte de la población, se continuó 

con actividades recreativas (juegos, “mejengas”, tardes de refrigerios) que 

fortalecieron el vínculo con las investigadoras. Por medio de estas actividades se 

incorporaron elementos referentes al estudio y al cumplimiento de los objetivos, 

para captar el interés en la población y promover su participación en las 

entrevistas en profundidad.    

 

5.7.2.4  Aplicación de técnicas a personas sujetas de investigación 

Ø Conociendo el quehacer profesional en el PANI y la callejización de las 

personas menores de edad 

Posterior a la inserción de las investigadoras en las instancias 

correspondientes del PANI, se concertaron citas para la realización de las 

entrevistas semiestructuradas, según la disponibilidad del o la profesional. En esta 

etapa es relevante la generación de empatía entre las investigadoras y las 



 

 

personas sujetas de investigación, promover un espacio de comodidad y confianza 

para obtener la información de manera veraz y clara.       

Se debe tomar en cuenta que el ambiente institucional en el que se espera 

desarrollar la entrevista, puede influenciar, cohibir o sesgar las respuestas que las 

y los profesionales aporten, por lo que se debe valorar (si es necesario) establecer 

otro espacio para la realización de las entrevistas.  

Complementario a la aplicación de este instrumento, se solicitó a las y los 

profesionales su autorización para emplear un medio de registro, ya sea de tipo 

magnetofónico (grabadora) y/o el diario de campo, con el fin de recabar la 

totalidad de la información; es importante emplear el diario de campo pues en este 

se pueden registrar aspectos no verbales que se consideren relevantes para la 

interpretación de los datos.  

 

Ø “Hablemos un poquito”: conversando con las personas menores de edad  

Tras  establecer un vínculo con la población menor de edad 

institucionalizada, se definió la cantidad de ocho personas para implementar la 

entrevista en profundidad, en la que se abordan sus experiencias de calle, la 

vivencia y satisfacción de sus necesidades.  

 

5.7.2.5. Procesamiento y análisis de información 

Ø Entrevistas semiestructuradas, entrevista en profundidad 



 

 

Tras la recopilación de la información brindada por las personas sujetas de 

la investigación, se procedió a la trascripción de la misma recurriendo a los 

instrumentos utilizados en la aplicación de las técnicas.  

Para analizar la información se definieron categorías de análisis, con base 

en los componentes e interrogantes del problema de investigación (páginas 102-

103). 

     

Ø Complementación y confrontación de la información obtenida 

Con base en la información obtenida tanto por medio de la aplicación de 

las técnicas propuestas para la investigación, y la recabada en la primera fase por 

medio de la visita a diversas instituciones, se realizó un análisis de la realidad 

social vivida por las personas menores de edad en condición de calle y de la 

atención que reciben por parte del Patronato Nacional de la Infancia, que permitió 

confrontar los datos obtenidos de las y los profesionales del PANI, con la situación 

actual de la población en estudio según su perspectiva. 

 

5.7.2.6  Creciendo con la experiencia vivida: aprendizaje profesional y personal  

Ø Conclusiones y recomendaciones 

A partir de la experiencia vivida y de los hallazgos obtenidos, se 

elaboraron las conclusiones con base en la reflexión y análisis de la problemática 

abordada, incluyendo el aprendizaje teórico, metodológico y personal que se 

adquirió durante el proceso de investigación.  



 

 

Al final del documento se presentaron las recomendaciones pertinentes 

enfocadas en dos ejes:  

a) El trabajo directo con la población menor de edad que ha enfrentado 

situaciones de callejización, en lo que respecta a la realización del trabajo de 

campo con dicha población, partiendo de la percepción que la misma tiene de 

su situación de vida.   

b) Vacíos y debilidades presentes en la atención brindada a las personas 

menores de edad en situación de calle, por medio de una reflexión en torno a 

la respuesta de las y los profesionales del PANI a dicha problemática, tomando 

como punto principal las necesidades percibidas por la población en estudio.       

 

5.8  DIFICULTADES EN LA INVESTIGACIÓN 

A partir de los objetivos y del problema de investigación, los instrumentos 

y las técnicas mencionadas que permitieron el acercamiento y conocimiento de 

algunas vivencias, creencias e interpretaciones de la población sujeta de estudio, 

en la realización del trabajo de campo presentaron dificultades:    

Ø En vista de la particularidad de la problemática y del contexto –situaciones de 

riesgo, marginación, exclusión- que han vivenciado las personas menores de 

edad en las calles, existe una gran vulnerabilidad y por ende mayor resistencia 

al acercamiento de agentes externos a su medio.  

Ø El proceso de fluctuación que vivencia la población institucionalizada, limitó la 

vinculación con la población, en especial con los adolescentes, y dificultó la 

constancia del proceso con la población inicial.  



 

 

Ante estas dificultades se requirió la creación de estrategias para el 

fortalecimiento de vínculos, el mantenimiento de una relación empática y un 

proceso de inserción constante. 

Ø Al realizar las entrevistas, muchas de las experiencias de vida de cada 

adolescente, involucraron hechos dolorosos; esto provocó sentimientos de ira y 

tristeza que dificultó la ejecución fluida de las mismas. 

Ø En el proceso de investigación, en los albergues se presentaron 

acontecimientos con la población (muerte, conductas autodestructivas, 

agresión física y verbal entre la misma), que generaron sentimientos 

encontrados en las investigadoras; esto limitó el desarrollo de las actividades 

planificadas. Además, dichos acontecimientos muchas veces generaron 

indisposición en el grupo poblacional en general. 

Ø Algunas de las sesiones no se llevaron a cabo  de acuerdo con el cronograma 

de actividades definido por las investigadoras, por inconvenientes en la 

coordinación y comunicación con las personas encargadas de la dirección y 

cuido de los albergues. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo VI 

MODELO DE INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN SEGÚN EL 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para interpretación de la información, se realizó el análisis de los 

hallazgos del estudio, a partir de un enfoque cualitativo y mediante dos vertientes 

de interpretación, una basada en premisas fenomenológicas y otra 

correspondiente a la triangulación, las cuales se detallan a continuación. 

En primera instancia, para lograr un acercamiento al conocimiento de la 

problemática de la niñez y la adolescencia en condición de calle, partiendo de la 

percepción que la población tiene de su situación de vida y de las principales 

necesidades que enfrentan en su cotidianidad, se empleó la fenomenología como 

modelo interpretativo. 

La fenomenología se basa en la descripción de los fenómenos, de lo que 

aparece a la conciencia, que permite describir el sentido de las cosas, 

experimentándolas como fenómenos de conciencia, partiendo de la propia 

subjetividad.  

Se recurre a premisas fenomenológicas, pues propone como alternativas 

para el análisis “las categorías de sujeto, subjetividad y significación”  y “lo que 

interesará desarrollar, es aquello que desde las percepciones, sentimientos y 

acciones de los actores sociales aparece como pertinente y significativo” 

(Sandoval, 1997:30).  



 

 

¿Quién mejor que la población menor de edad en condición de calle, 

conoce su propia problemática?; al abordar una problemática como esta, quien 

posee mayor conocimiento del tema es la persona que vivencia la situación. 

En relación con lo anterior, Pérez (1994: 20) refiere que los elementos 

principales que la fenomenología aporta a la investigación son: 

Ø La primacía que otorga a la experiencia subjetiva inmediata como base del 

conocimiento. 

Ø El estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos. 

Ø Un interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el 

mundo social que construyen en interacción. 

 

Para Álvarez–Gayou  (2004: 86), un aporte de gran relevancia del modelo 

interpretativo de la fenomenología es que esta “considera que los seres humanos 

están vinculados con su mundo y pone el énfasis en su experiencia vivida, la cual 

aparece en el contexto de las relaciones con objetos, personas, sucesos y 

situaciones”.  

Lo que para efectos de la presente investigación significa, que para 

comprender el fenómeno de la callejización, se ubicó a la población menor de 

edad dentro de un contexto social determinado que le condiciona, ya que 

interactúa con el mismo. 

Por medio de este modelo se logró tener una aproximación al 

conocimiento de la situación de vida, principales características y necesidades de 

las personas menores de edad que vivenciaron situaciones de calle, desde su 



 

 

perspectiva y vivencia personal y la percepción que tienen de la respuesta que 

brinda el Patronato Nacional de la Infancia a sus necesidades. 

También se reflexionó, con base en la percepción de las y los 

profesionales del PANI, en lo que se refiere a la labor que se lleva a cabo desde la 

institución, respecto a la problemática de las personas menores de edad en 

callejización y la conciencia que manejan en torno a la operacionalización de lo 

que plantea el Modelo de Atención Integral a partir del Enfoque de Derechos. 

En fin, “el método fenomenológico consiste en volver a los actos de 

conciencia a las vivencias y en analizar las estructuras de la conciencia desde su 

generalidad ideal, es decir como esencias” (Pérez, 1994: 20).  

La fenomenología es la descripción de esencias, donde el fenómeno es 

considerado como todo aquello que aparece a los ojos de las personas, en este 

caso la forma como las personas menores de edad perciben su condición de calle 

y cómo se representan ante esa realidad, al fenómeno de la callejización. 

Este presupuesto teórico es apoyado por Molina (2001: 161), quien explica 

que “el método fenomenológico describe lo que se hace evidente por sí mismo en 

la intuición. Se ocupa de los contenidos de la conciencia para reconsiderarlos, o 

sea, para aprehender las significaciones… se identifican las premisas 

fenomenológicas en el tratamiento cualitativo de la información y en la relación 

sujeto–objeto en tanto que el investigador comparte con los sujetos participantes 

la experiencia y comprende los significados dentro del contexto sociocultural al 

que pertenecen tales sujetos”. 



 

 

La interpretación de la información se llevó a cabo a partir de la 

trascripción de los datos obtenidos mediante las técnicas, manteniéndose así la 

opinión de las personas menores de edad que hayan vivido en condición de 

callejización y de profesionales que laboran en el PANI.  

Vinculado a lo anterior, Álvarez–Gayou  (2004: 86) plantea dos premisas 

fundamentales en la fenomenología: la primera es que las percepciones de la 

persona evidencian para ella la existencia del mundo, no como lo piensa, sino 

como lo vive; y la segunda indica que las personas están en su mundo y solo 

pueden ser comprendidas dentro de sus propios  contextos. 

Para poder captar de forma adecuada las percepciones de las personas 

sujetas de la investigación, Sandoval (1997: 52) propone cuatro existenciales 

básicos:  

1) El espacio vivido (especialidad): para efectos de la presente investigación se 

entiende el espacio vivido como el contexto en el que se han desenvuelto las 

personas menores de edad en condición de calle respecto a las situaciones 

que experimentan de manera cotidiana.  

2) El cuerpo vivido (corporeidad): tomando como cuerpo vivido la percepción que 

estas personas tienen de sí mismas y la percepción que tienen las y los 

profesionales que laboran en el PANI respecto a la atención que brindan a la 

problemática en estudio.   

3) El tiempo vivido (temporalidad): se trata de interpretar cómo vivencian las 

personas sujetas de estudio los acontecimientos relacionados con la 

callejización de las personas menores de edad temporalmente. 



 

 

4) Las relaciones humanas vividas (comunalidad): para poder reconocer el 

sentido de pertenencia de las personas menores de edad en condición de calle 

a la sociedad, así como la resistencia a la interacción con agentes externos a 

su grupo de pares y a la participación en actividades diferentes de las que 

realizan cotidianamente.  

 

De igual forma se debe tomar en cuenta la generación de un sentido de 

pertenencia por parte de las y los profesionales del PANI, con la institución. 

Para lograr un acercamiento a dichos existenciales, se tomaron en cuenta 

siete pasos (Sandoval, 1997: 52): 

a) Intuición: que conlleva desarrollar niveles de conciencia a través del ver y 

escuchar. 

b) Análisis: que involucra la identificación de la estructura del fenómeno por medio 

del diálogo entre la investigadora-población sujeta de estudio. 

c) Descripción del fenómeno: quien escucha explora su propia experiencia del 

fenómeno. 

d) Observación de los modos de aparición del fenómeno. 

e) Exploración del fenómeno en la conciencia: el investigador reflexiona sobre las 

relaciones del fenómeno.  

f) Suspensión de las creencias: suspensión temporal de juicios. 

g) Interpretación de los significados ocultos.  

 



 

 

Estos aportes de la fenomenología se consideran importantes para la 

investigación y para el Trabajo Social, promueve la reflexión sobre diferentes 

fenómenos sociales que se abordan desde la intervención profesional, tomando en 

cuenta que el método fenomenológico presenta congruencias con los principios de 

la profesión; por ejemplo, evitar la influencias de los propios juicios en la 

información y opiniones obtenidas, se parte de la realidad y las necesidades 

sentidas de la población sujeta de la intervención, además se promueve una 

constante autorreflexión para lograr un acercamiento a nuevos conocimientos.  

Aunado a esto, al finalizar el estudio, las investigadoras “deben tener la 

sensación de que han entendido lo que para otras personas significa vivir en una 

situación determinada” (Álvarez-Gayou, 2004: 88), lo que permitiría en última 

instancia poder cumplir con uno de los objetivos de la investigación, al acercarse 

al conocimiento de la problemática de la callejización de las personas menores de 

edad, desde la óptica de ellas mismas, o sea “tratar de ponerse en sus zapatos”. 

Sin embargo, como se refiere al inicio de este apartado, el problema de 

investigación que guía el presente estudio no puede ser analizado de manera 

única a la luz de la fenomenología; como se menciona en el documento, la 

problemática de la población menor de edad en condición de calle y la 

intervención que se realiza desde el Patronato Nacional de la Infancia como 

respuesta a la misma, se encuentra condicionada por elementos propios del 

contexto y de las políticas sociales actuales.  



 

 

Para el análisis del accionar del Patronato Nacional de la Infancia, se 

empleó la triangulación (Barrantes, 2002: 101), por medio del procesamiento, 

ordenamiento y análisis de la información.  

Para establecer relaciones entre los resultados obtenidos y los datos 

alcanzados mediante la revisión bibliográfica y documental sobre la niñez y 

adolescencia, sus derechos y sobre lineamientos y políticas institucionales, y de 

manera posterior contrastar y/o complementar la información obtenida (fuentes 

primarias). 



 

 

Capítulo VII 

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 este apartado se presenta la descripción y análisis de los hallazgos 

obtenidos en el proceso de investigación; de manera inicial se expone el Programa 

de Atención Integral y se enfatiza en el proceso de institucionalización como la 

alternativa para la lucha contra la callejización.    

Posteriormente se analizan los hallazgos obtenidos, a la luz de la teoría 

planteada en los capítulos III y IV. 

 

 

7.1  PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN RIESGO INMINENTE Y MAYOR CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

Según la Oficina de Planificación del PANI, para el primer semestre del 

2005 se atendieron 335 personas menores de edad que afrontaron situaciones de 

calle, sin embargo se debe considerar que esta problemática se caracteriza por 

ser compleja y se encuentra vinculada a otras situaciones que demandaron 

atención en la institución para esta población: 539 para el caso de consumo de 

sustancias adictivas y 135 de explotación sexual comercial.  



 

 

Con respecto a la intervención que se realiza  a la población menor de 

edad en situación de calle, la institución cuenta con el Programa Atención Integral 

de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo Inminente y Mayor Condición de 

Vulnerabilidad6, cuyos objetivos son los siguientes (PANI, 2006:6): 

1) Ofrecer a la población meta una atención integral que garantice sus derechos, 

mediante acciones preventivas, educativas, de rehabilitación y reinserción 

social, que favorezcan oportunidades concretas en el mejoramiento de su 

calidad de vida.  

2) Consolidar una red integrada por organizaciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales para la garantía de la atención sistemática de esta 

población.  

 

El desarrollo del Programa consta de fases, que se describen en el 

siguiente cuadro: 

 

                                                 
6 La Estructura Organizativa del Programa de Atención Integral, se ilustra a manera de esquema en 
el anexo #3. 



 

 

Cuadro Nº6 
 

Programa Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo Inminente y 
Mayor Condición de Vulnerabilidad 

 
FASE DEFINICIÓN 

1 Recurso humano con que se cuenta: 26 funcionarios/as en la Unidad 
de Atención Inmediata, 35 funcionarios/as en el Proyecto de Albergues 
y 17 funcionarios/as de la línea 911.  

2 Definición de los servicios a implementar. 
3 Divulgación y sensibilización. 
4 Implementación del Proyecto.  
5 Seguimiento y evolución: se realiza evaluación cada 3 meses en su 

primer año de aplicación y cada 6 meses en los siguientes años. 
Fuente: Elaboración propia (2008). Con base en Resumen Ejecutivo, Programa de 

Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo Inminente y Mayor 
Condición de Vulnerabilidad. PANI, 2006.  

 

 

En el Cuadro siguiente se anotan los servicios que se brindan desde el 

Programa, en la Fase 2. 

 



 

 

Cuadro Nº7 
 

Servicios para la atención integral de niños, niñas y adolescentes en riesgo 
inminente y mayor condición de vulnerabilidad 

 
Servicio Caracterización 

 
Servicio 911 

Servicio de recepción de denuncias por situaciones de riesgo 
social, riesgo inminente para personas menores de edad. La 
atención es brindada por la Fundación Ser y Crecer, con 
servicio las 24 horas.    

 
Atención 
Inmediata 

Brinda atención a la población en riesgo inminente, captada 
mediante las denuncias telefónicas; y la población en mayor 
condición de vulnerabilidad. Dentro de este servicio se espera 
crear el Centro de Encuentro7.   

 
Albergues 
Transitorios 

Brindan atención directa a la población, mediante 
intervenciones breves; el servicio es dirigido por dos albergues: 
uno para hombres (Garita de Alajuela) y otro para mujeres 
(Barrio San José-Alajuela), que se encuentren en condición de 
vulnerabilidad por callejización y explotación sexual comercial.  

 
Coordinación 
interinstitucional 

Coordinación de instituciones públicas entre las que se 
encuentran: CCSS, IAFA, MEP, INA, MSP e instituciones 
privadas como ONG’s que ejecuten acciones de prevención y 
tratamiento a la población y organizaciones comunales que 
faciliten la detección y la denuncia de violación de derechos.  

Apoyo para Vida 
Independiente 

Continuidad de la intervención integral mediante residencias, 
subsidios u otro tipo de apoyos, para consolidar su proyecto de 
vida independiente.  

Fuente: Elaboración propia (2008). Con base en Resumen Ejecutivo, Programa de 
Atención Integral de niños, niñas y adolescentes en riesgo inminente y mayor 
condición de vulnerabilidad. PANI. 2006.  

 

Es importante mencionar que la Atención Integral tiene dos ejes de acción: 

el Riesgo Inminente y el de Mayor Condición de Vulnerabilidad; en el primero se 

ubica la población menor de edad que atraviesa situaciones de abuso sexual, 

negligencia y agresión física.  

                                                 
7 Es un “espacio que favorece un proceso de contacto e inserción con la población en mayor 
vulnerabilidad, donde se promueven estrategias más sistemáticas. A la vez se establecerán grupos 
de atención según la condición de riesgo a que están expuestos, pero también en una acción de 
reconocimiento de factores protectores que pueden identificar” (PANI, 2006: 8) 



 

 

En el eje de Mayor Condición de Vulnerabilidad se encuentran la 

callejización, el consumo de sustancias adictivas, estrategias de sobrevivencia, la 

explotación laboral, la explotación sexual comercial, la trata y el tráfico; esta última 

problemática ha sido poco abordada desde la institución y es de reciente 

incorporación en los lineamientos de acción.  

Para la atención de problemáticas sociales que violentan de manera 

múltiple los derechos de la población menor de edad, es fundamental la labor 

interinstitucional en coordinación con Organizaciones no Gubernamentales, entre 

las principales se contemplan: Fundación Rahab, Manos Amigas, FUNDESIDA, 

Ministerio de Cartas Felices, DNI, Asociación Arco Iris, Fundación Ser y Crecer, 

Roble Alto, Asociación Manantial, Asociación Amor en la Calle, entre otras; sin 

embargo, esta coordinación es débil, limitando se brinde una atención integral a la 

población. 

 

7.1.1 Los Albergues Transitorios en el Contexto Institucional  

Como parte de la operacionalización del Programa, en el eje de Mayor 

Condición de Vulnerabilidad, se crean dos albergues transitorios en el período de 

Gobierno de Abel Pacheco de la Espriella 2002-2006, que brindan atención a 

población adolescente, uno ubicado en La Garita (población masculina) y otro en 

Barrio San José (población femenina); ambas zonas pertenecen a la provincia de 

Alajuela.  



 

 

Esta población adolescente recibe servicios de atención, cuido y 

supervisión; cuentan con personal de trabajo constituido por un equipo psicosocial 

y personal en los puestos de seguridad, cocina, transporte y tutoría.  

Existe soporte mediante intervención de profesionales en Medicina, 

Derecho y Educación.    

A continuación se presenta una descripción general de los mismos: 

 

Albergue La Garita 

Fue creado en el año 2004. Consiste en una alternativa de abrigo temporal 

para personas menores de edad (de 12 a 17 años), que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad social y han enfrentado problemas de callejización. 

Cabe anotar que la condición de calle es un fenómeno complejo y se 

encuentra asociado a otras problemáticas como la explotación sexual comercial, 

violencia intrafamiliar, trabajo infantil y el consumo y abuso de sustancias 

adictivas. 

Dentro del perfil de la población que ingresa, se establece como requisito, 

no presentar problemas de adicción, debido a que en el centro no se cuenta con 

los recursos para dar tratamiento y seguimiento a las y los adolescentes en dicha 

problemática. Ante esta situación, se refiere al Hospital Nacional Psiquiátrico para 

una etapa inicial de desintoxicación, luego se remiten a organizaciones privadas u 

otras instancias que den seguimiento al caso.   

El albergue tiene capacidad para veintisiete adolescentes. La planta física 

se distribuye en tres áreas, una dedicada a la preparación y consumo de 



 

 

alimentos, en otra las oficinas administrativas para profesionales y la destinada a 

la parte habitacional; en esta ultima se encuentran los dormitorios de los 

adolescentes, la oficina de las y los tutores (personal encargado del cuido y 

acompañamiento de la población durante las veinticuatro horas del día), un 

espacio acondicionado para la intervención individual, una sala de televisión y 

aulas en las que se imparten lecciones de primaria (modalidad aula abierta).   

Brinda diferentes espacios para la recreación de la población, entre estos: 

cuenta con amplias áreas verdes para realizar actividades al aire libre, una 

piscina, cancha de fútbol, cancha de basketball y un rancho. 

Esta alternativa en la actualidad atiende a población masculina, aunque 

anteriormente albergaba tanto hombres como mujeres. 

 

Albergue Barrio San José 

Fue creado hace dos años, a partir de la necesidad de ofrecer un servicio 

especializado y diferenciado para hombres y mujeres con el fin de abordar las 

necesidades específicas de cada población. El máximo de población admitida en 

el albergue es de dieciséis mujeres adolescentes. Este consiste en una alternativa 

de abrigo temporal para personas que se encuentran en condición de riesgo social 

y que han enfrentado condiciones de explotación sexual comercial.  

La distribución espacial se constituye de una amplia zona verde externa 

(dos portones divisorios), una planta física donde se ubican los dormitorios de las 

adolescentes, la sala de televisión y entretenimiento (“play station”, música), el 



 

 

espacio de preparación y consumo de alimentos, la oficina de las y los tutores y 

del equipo técnico. 

En lo que refiere a espacios recreativos al aire libre, cuentan con una 

piscina y una especie de “rancho”. 

Según el Lic. González funcionario del PANI, la captación de la población 

que ingresa a los albergues, es llevada cabo mediante la intervención de “los 

equipos de calle” del PANI, alguna Oficina Local o la Fuerza Pública, 

posteriormente se realiza el examen de “dopping” para determinar si hay condición 

de consumo de sustancias adictivas; si el resultado es positivo, se remiten a las 

instancias respectivas para la atención de esta problemática; en caso de que el 

resultado sea negativo, se remite el caso al Poder Judicial para que se dicte la 

medida de protección respectiva para el ingreso a los albergues transitorios. 

 

7.1.2  Proceso de Institucionalización 

A continuación se presenta una síntesis de los lineamientos 

administrativos y procedimiento llevado a cabo para la captación, ingreso y egreso 

de las personas menores de edad a los albergues temporales, de acuerdo con el 

Protocolo de Cuido Directo: Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en 

Situación de Calle (PANI, 2005):  

 

Objetivo General 

Proporcionar la recuperación de un nivel socioemocional aceptable en los 

niños, niñas y adolescentes residentes en el Centro. 



 

 

Objetivos Específicos 

1) Brindar a los niños, niñas y adolescentes, un entorno integral de contención, 

con el propósito de que alcancen estabilidad física y emocional. 

2) Facilitar a los residentes el desarrollo de destrezas que les permitan afrontar 

situaciones de crisis desde un nivel desventajoso. 

3) Inculcar en los jóvenes hábitos de convivencia, fortalecimiento de valores y 

reconocimiento de límites, como aporte para su reinserción social. 

4) Preparar integralmente a los residentes en su aceptación del egreso, 

estimulando su capacidad para aprovechar las oportunidades que el sistema 

brinda. 

 

El proceso de institucionalización se compone de tres fases: 

1) Ruta de ingreso: se da por cinco fuentes de ingreso. 

Ø El equipo de atención inmediata del PANI. 

Ø El equipo de la calle del PANI. 

Ø Oficinas Locales del PANI. 

Ø Fuerza Pública. 

Ø Poder Judicial. 

El recibimiento de la persona menor de edad: 

El ingreso puede ser diurno o nocturno. El o la adolescente es recibida por el 

equipo psicosocial, personal de cuido y seguridad. 

Las funciones de cuido directo son: 

Ø Dar la bienvenida y atención básica a la persona que ingresa. 



 

 

Ø Ubicarla en la habitación por edad y etapa de desarrollo. 

Ø Realizar un inventario de los artículos que trae la persona. 

Ø Remitir la documentación recibida al equipo técnico. 

La intervención profesional de primer orden estará a cargo del equipo técnico, 

que se encarga de valorar la situación.  

2) Fase de permanencia: 

Esta tiene un máximo de duración de tres meses. 

Rutina Diaria: 

Ø Levantar, suplir vestido, higiene y promover hábitos adecuados a nivel 

personal. 

Ø Dirección y supervisión del consumo de alimentos. 

Ø Suministro de medicamentos, de acuerdo con prescripción profesional. 

Ø Promover que el o la adolescente se involucre en las labores de limpieza de 

albergue, fomentando una visión de trabajo en equipo y cooperación. 

Ø Desarrollar y planificar actividades de índole recreativa y educativa.  

Ø Mantener durante la noche una observación constante de las personas 

residentes del centro (prevención de abusos sexuales, agresiones, fugas, 

robos y otras situaciones no deseadas). 

Ø Inculcar el uso adecuado del mobiliario y la planta física del centro, reportar 

cualquier daño causado por los residentes a tales bienes. 

Ø Llevar control de documentos: bitácora, reportes al equipo técnico y 

administrativo, boletas de ingreso y egreso, instrumentos de actividades 

cotidianas de los residentes. 



 

 

Manejo de conflictos: 

Ø Atender y prevenir situaciones de crisis y manejar aspectos conflictivos de 

naturaleza diversa. 

Acciones que debe desarrollar el personal: 

Ø Mostrar conducta ejemplar. 

Ø Mantener actitud vigilante en cuanto a la tendencia de la conducta individual 

y grupal. 

Ø Brindar contención ante situaciones de crisis de manera inmediata. 

Ø Ejecutar y fomentar el fortalecimiento y recuperación ante situaciones de 

crisis. 

Ø Acompañamiento de las y los residentes a citas hospitalarias, traslados a 

otros albergues u hogares.  

3) Fase de Egreso  

En esta fase las acciones desarrolladas son: 

Ø Estimular el fortalecimiento personal para afrontar el cambio que implica el 

egreso. 

Ø Coordinar con otras instancias (instituciones, organizaciones no 

gubernamentales). 

Ø En caso de egreso voluntario, se debe brindar contención, ofrecer 

alternativas razonables y en caso de ser necesario, se puede recurrir al 

personal de seguridad.    

  



 

 

En cuanto a las fases de permanencia y egreso, es importante mencionar 

que a pesar de que en el protocolo se establece que la estadía de la persona que 

ingresa es de tres meses y puede prolongarse hasta períodos de más de un año.  

Según lo observado y de acuerdo con la Licda. Alba Soto, Trabajadora 

Social del albergue, el ingreso de cada adolescente se lleva a cabo mediante una 

Medida de Protección dictada por un/a juez/a del PANI para abrigo temporal por 

seis meses, dada una situación de riesgo. 

Si no se cuenta con recursos familiares o institucionales y la situación de 

riesgo permanece, en aras de velar por el bienestar superior de la persona menor 

de edad, la medida se amplía hasta que la situación cambie de manera positiva 

para esta. 

El proceso de institucionalización se ilustra mediante el siguiente 

diagrama.  

 

 

 



 

 

Diagrama # 2 

PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: PANI, 2006:13. 
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7.2  LA EXPERIENCIA CON LA POBLACIÓN PARTICIPANTE  

 

7.2.1  Caracterización de la Población Sujeta del Estudio 

De acuerdo con la información obtenida mediante la aplicación de las 

entrevistas, la revisión documental y la observación, se logra un acercamiento al 

perfil de la población, que se presenta a continuación. 

 

7.2.1.1  Equipo Técnico Institucional  

El Equipo Técnico Institucional es de tipo psicosocial, conformado por tres 

profesionales en Trabajo Social y dos profesionales en Psicología.  

El Programa de Atención Integral se implementa desde hace cuatro  años; 

en consecuencia, el período de desempeño de labores de las y los profesionales 

dentro de este programa, oscila entre 18 meses y 4 años; sin embargo, el tiempo 

de laborar en la institución es variado.  

Este equipo realiza sus acciones en coordinación interdisciplinaria con 

otros profesionales del PANI (atención inmediata, oficinas locales).  

De acuerdo con las entrevistas realizadas, se logra determinar que las 

principales funciones desarrolladas por estos profesionales son: 

 

Atención individual 

Ø Recepción de documentación referente al ingreso de las y los adolescentes.  

Ø Realización de entrevistas a la población adolescente.  

Ø Intervención en crisis, apoyo, contención y restauración. 



 

 

Ø Tratamiento y seguimiento de la situación socioafectiva enfrentada por cada 

adolescente. 

Ø Apoyo y creación de estrategias para la inserción constante de las y los 

adolescentes en la alternativa. 

Ø Realización de informes sociales.  

Ø Aplicación de pruebas psicométricas.  

Ø Identificación y sensibilización con la población (promoción de empatía). 

Ø Acompañamiento a citas médicas, matrículas en centros educativos, procesos 

legales. 

 

Atención grupal 

Ø Acompañamiento en la resolución y manejo de conflictos a nivel de 

convivencia.  

Ø Intervención en crisis. 

Ø Promover mejoras en la dinámica grupal cotidiana.  

Ø Realización de actividades socioeducativas y lúdicas.  

 

Acciones de coordinación 

Ø Coordinación del Equipo Técnico Profesional. 

Ø Coordinación intrainstitucional. 

Ø Trabajo interinstitucional (Hospital Nacional Psiquiátrico, EBAIS, servicios de 

odontología, educación secundaria, ONG’s, sitios recreativos, grupos 

religiosos). 



 

 

Ø Trabajo interdisciplinario, coordinación y apoyo de profesionales en medicina, 

docencia y derecho (visitas periódicas a los albergues).  

Ø Coordinación con familias (llamadas, visitas, salidas especiales de las y los 

adolescentes). 

Ø Coordinación y acompañamiento en actividades lúdicas y de formación fuera 

de las instalaciones.  

 

7.2.1.2  Adolescentes que han vivido experiencias de calle  

Personas menores de edad, con edades comprendidas entre los 12 y 17 

años, en su mayoría se encuentran en los rangos de los 14 y 16 años, provienen 

de las diferentes provincias del país, y en menor medida se ha captado población 

extranjera (nacionalidad nicaragüense).   

Un aspecto interesante es que una cifra significativa proviene de zonas 

alejadas como Limón (con una mayor presencia), Puntarenas y Sarapiquí, en 

similar proporción de San José (Desamparados, Barrio México, Tibás). Una 

minoría de jóvenes residentes de Cartago, Guanacaste y Heredia, y no se indica  

registro de la provincia de Alajuela.  

Ingresan al albergue al encontrarse en una situación de vulnerabilidad, 

manifestada en diversas problemáticas sociales, en especial antecedentes de 

callejización, y en algunos casos han estado institucionalizados en otros albergues 

tanto privados como del PANI.  

La población se caracteriza por la carencia de recursos familiares 

efectivos; por lo general son menores de edad que han enfrentado en sus hogares 



 

 

situaciones de violencia intrafamiliar, maltrato y abuso, expuestos al trabajo infantil 

y paralelo a  un elevado grado de ausentismo y deserción/exclusión escolar. 

En su mayoría provienen de grupos familiares que afrontan problemáticas 

vinculadas al consumo de sustancias adictivas (tabaquismo, alcohol, drogas 

ilícitas) y al ejercicio de la prostitución.  

La mayoría de las y los adolescentes cuenta con primaria incompleta y 

asisten a lecciones con modalidad de aula abierta dentro de los albergues; una 

minoría asiste a clases de secundaria en el sistema educativo formal y formación 

técnica en el INA.  

A nivel general han establecido adecuadas relaciones interpersonales  con 

sus compañeros/as y personas adultas formadoras, no obstante se generan 

conflictos de forma constante. Presentan ciertas dificultades en cuanto al 

acatamiento de la normativa institucional y el cumplimiento satisfactorio de las 

tareas asignadas.  

La población masculina ubicada en el Albergue La Garita, con que se 

trabajó en la  investigación, fue de catorce a dieciocho participantes y se generó 

mayor vinculación con cuatro adolescentes, a quienes se les aplicó la entrevista a 

profundidad.  Este grupo se caracterizó por contar con mayor estabilidad y tiempo 

de estancia en el albergue. 

La cantidad de población femenina institucionalizada en el Albergue de 

Barrio San José se ubica entre seis y nueve adolescentes, entre los doce y 

diecisiete años, la mayoría entre catorce y quince años. Este grupo se caracterizó 

por una mayor constancia en el desarrollo de las sesiones en relación con los 



 

 

varones; cuatro participantes formaron parte del proceso durante todas las 

sesiones, por lo que con estos se aplicaron las entrevistas a profundidad.     

Se debe tomar en cuenta que las jóvenes que ingresan al albergue 

cuentan con antecedentes de callejización, y la mayoría son sobrevivientes de 

explotación sexual comercial, expuestas a un alto riesgo de contagio de 

infecciones de transmisión sexual y a embarazos no planificados.   

Durante el proceso se interactuó con dos jóvenes embarazadas, aunque 

no fue permanente, porque su estancia en el albergue fue limitada, ya que la 

modalidad de institucionalización no está diseñada para proteger población 

embarazada o con hijos o hijas, ante lo cual se trasladan a albergues privados que 

brinden atención especializada. 

 

7.2.2  Un acercamiento a sus experiencias y percepciones  

 

7.2.2.1  La percepción profesional sobre la problemática y su accionar institucional  

Como se explicó en la estrategia metodológica, se aplicó entrevistas a 

profesionales de diferentes disciplinas (Trabajo Social, Psicología y Planificación 

Social), con el fin de obtener una visión integral e interdisciplinaria. 

 

Sobre el contexto institucional y modelo de atención  

A nivel nacional e internacional se han emitido leyes y normativas para la 

protección y promoción de los derechos de las personas menores de edad, que se 

sustentan en la Doctrina de Atención Integral. 



 

 

En este contexto, es que se materializan esfuerzos en el PANI con la 

creación de la nueva Ley Orgánica Institucional; los planes anuales, programas  y 

proyectos se sustentan en los fundamentos de este enfoque. Estos cambios se 

evidencian de manera clara en las directrices institucionales en lo que atañe a su  

accionar para la protección de los derechos de las personas menores de edad, no 

obstante la transición del modelo de situación irregular a la doctrina de atención 

integral es un proceso complejo y paulatino, respecto a las acciones 

implementadas a nivel operativo. 

 “Sobre la Doctrina de Atención Integral en la Institución se han dado 
actividades informativas, capacitaciones y acciones educativas; lo 
que pasa es que el proceso de cambio requiere más que la 
capacitación, hay que apuntar a cambiar los esquemas de la gente, 
su forma de trabajar, formas que han sido las mismas desde hace 
muchos años y que por eso mismo es tan complicado cambiarlas 
ahora”.    

 

Durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, la Institución cuenta con el 

presupuesto para la creación de los dos albergues en los que se ubica la 

población sujeta de estudio y existen proyecciones positivas en los funcionarios/as 

sobre estrategias y esfuerzos que contribuyan al tratamiento de la problemática de 

callejización. 

“Yo considero que el apoyo para intervenir y luchar contra la 
callejización en población menor de edad se está incrementando, se 
encuentra en proyecto la creación de un comedor en San José 
centro para captar más población y hacerlo de una manera más 
amigable y amena para los chicos”.  

 



 

 

Según refiere el planificador social del Programa de Atención Integral de 

Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo Inminente y Mayor Condición de 

Vulnerabilidad, el contexto político favorece el apoyo de los albergues La Garita y 

Barrio San José y se cuenta con dos proyectos enfocados a atender población 

menor de edad en situación de calle y consumo de adicciones “a implementarse a 

corto plazo”. 

El primer proyecto consiste en la creación de un servicio de comedor que 

capte y brinde alimentación gratuita a esta población, en el cantón Central de San 

José, y el otro se direcciona a la atención de niños, niña y adolescentes con 

problemas de consumo de sustancias adictivas. 

Se ejecutan acciones de promoción sobre los derechos de las personas 

menores de edad en torno a diferentes problemáticas como callejización, 

abandono, trabajo infantil, explotación sexual comercial, deserción del sistema 

educativo, violencia intrafamiliar. Se elaboran y distribuyen materiales informativos 

(panfletos, afiches) en diversas instituciones y organizaciones, carteleras 

publicitarias ubicadas en las paradas de transporte público, espacios de 

comunicación en los medios escritos, radiales y televisivos.  

 Aunque se debe tener claro que la callejización en población menor de 

edad es una problemática que se incrementa en el país, y las únicas alternativas 

estatales para la atención de la misma, son los albergues transitorios, que son 

esfuerzos nuevos, y que por las condiciones de infraestructura, el insuficiente 



 

 

recurso humano y la complejidad de las situaciones que atienden, la población que 

se puede institucionalizar es limitada.  

“La atención puede mejorar y dirigirse a más chiquillos, el apoyo 
institucional ha sido bueno, los terrenos en que se ubican los 
albergues son del PANI, son bastante extensos, la infraestructura 
podría ampliarse, asignarse más personal  y tener capacidad para 
más población… además es necesario considerar la apertura de 
nuevos albergues con esta modalidad de atención”.   

   

Las opciones actuales de institucionalización brindan atención sólo a 

población adolescente, y se debe tener presente que la callejización es compleja y 

no distingue edad, dado que también atrapa niños y niñas, población que es 

institucionalizada en otros albergues transitorios del PANI que no son 

especializados en la atención que requieren.   

“Las secuelas que viven estos chicos después de haber afrontado 
experiencias de calle, son muy fuertes y necesitan no solo atención 
de personal de apoyo y cuido, sino también de intervención 
profesional constante e interdisciplinaria, que eso es algo muy 
valioso que si tienen estos albergues”.     

 

A nivel institucional se demuestra avance en la captación, filtro de 

selección y cantidad de población atendida en situación de calle, con respecto al 

momento en que inicia el funcionamiento del Albergue la Garita en el 2004 -siendo 

el primer albergue de la institución especializado en callejización-, en el que las y 

los adolescentes institucionalizados se ubicaban en el mismo centro, además una 

cantidad moderada presentaba problema de consumo de sustancias adictivas.  

En ese contexto se evidencian vacíos metodológicos, de infraestructura 

entre otros en la atención integral, las condiciones del albergue no eran las 



 

 

adecuadas para la atención de problemas de adicción, esto generaba mayor 

dificultad en el manejo de la población, más situaciones de crisis individuales y 

grupales; y por otro lado la convivencia entre hombres y mujeres facilitaba 

conductas sexuales de riesgo.   

De acuerdo a las consultas realizadas el abordaje institucional ha 

mejorado en un corto período, para el año 2006 se crea  el Albergue Barrio San 

José, con atención especializada a población femenina.  

A inicio del año 2007 se incluye como criterio de selección para el ingreso 

a los albergues, la realización de la prueba de “dopping”, y ante resultados 

positivos, la población es remitida al Hospital Nacional Psiquiátrico para que se 

ingrese el internamiento en el mismo y se lleve a cabo la desintoxicación, posterior 

se gestiona el ingreso a una opción privada que brinde proceso de rehabilitación. 

Esta medida ha favorecido la atención que se ofrece a la población 

institucionalizada,  

“… ha habido una gran mejoría en la dinámica del albergue desde 
que no hay muchachos con adicciones, pues en realidad aquí no 
hay medios o recursos para tratar adicciones… un proceso de 
desintoxicación es fuerte”. 

 

Dentro de las limitaciones institucionales a nivel general, se encuentran el 

insuficiente recurso económico y humano; estos son condicionantes que influyen 

en la operacionalización de la Doctrina de Atención Integral.  

 “… se procura lograr trabajo interdisciplinario, pero la falta de 
recurso humano a veces lo dificulta… no estamos incluidos en el 
presupuesto del Estado por eso hay mucha carencia económica”. 
 



 

 

La constitución de un equipo de trabajo interdisciplinario, es un elemento 

primordial para la operacionalización de la atención integral y conocen los 

lineamientos que direccionan su accionar en concordancia con los instrumentos 

legales, como el Código de la Niñez y Adolescencia, donde se establecen los 

derechos de las personas menores de edad y expresan que participan de 

actividades formativas que imparte la institución sobre el tema. 

En concordancia con la construcción teórica, las y los profesionales 

visualizan que el proceso de reestructuración institucional aún se está 

desarrollando, al ser constante y sistemático, y existe resistencia por parte de 

algunos sectores de la institución, porque esto implica una transformación a nivel 

formal e informal, personal e institucional, por lo que requiere el compromiso y el 

deseo de cambio. 

“… no ha sido un proceso fácil, que cada profesional lo incorpore… 
hay muchos profesionales que tienen veinte años o más de trabajar 
aquí, entonces es muy difícil que se liberen de estructuras 
tradicionales…”. 
 

Además manifiestan que en su accionar procuran operacionalizar el 

Enfoque de Derechos y la aplicación de la Doctrina de Atención Integral, y que 

para esto es necesario la conjugación de varios elementos a nivel personal 

profesional, como la empatía y la sensibilidad que se tenga en cuanto al tema y la 

población y sus experiencias. 

“… hay que evitar la revictimización y las etiquetas, creer en sus 
deberes y en sus derechos como ciudadanos para que ellos 
también lo hagan… obvio no consiste en olvidarse de cual ha sido 
su experiencia de vida y las situaciones que han afrontado” –uno de 
los psicólogos- 

 



 

 

Expresan que para esto es importante que se impulse su participación en 

la toma de decisiones, enfocado al respeto del derecho a la opinión y a las 

elecciones que haga cada adolescente. 

“… no se les exige que participen, si no desean hacer algo no se 
obliga, pero se les hace firmar un acta, se considera que debe ser 
iniciativa de ellos participar, por eso el proceso es vivido de manera 
distinta en cada uno, depende mucho de la actitud y la disposición 
personal, es importante respetar las decisiones que toman porque a 
la fuerza no vas a lograr nada con ellos!, tienen que sentirse 
motivados… ”. –trabajadora social-. 
 

Manifiestan que la labor profesional se ve influenciada por condicionantes 

de la dinámica institucional. 

“… la aplicación de la Doctrina de Atención Integral es llevada a 
cabo al máximo, aunque a veces por la dinámica institucional no se 
logra cumplir a corto plazo, la intervención desde un Enfoque de 
Derechos  se convierte en el eje principal de nuestro trabajo, la 
Institución ha impartido capacitaciones, talleres, actividades para 
los funcionarios del PANI y para los profesionales de 
organizaciones no gubernamentales que trabajan con población 
infantil y adolescente en coordinación con la institución…” 
-psicólogo-. 
 
“ … se busca que se defina cuál es el modelo de intervención que 
se aplica, pero es, como les dije, un proceso lento, porque cada 
institución, cada organización ya tiene un protocolo de atención y el 
funcionario por sí solo no puede hacer cambios de la noche a la 
mañana, sino que tiene que contar con el apoyo de las jerarquías y 
que se maneje un nivel de información y de formación en todos los 
funcionarios, porque también es un trabajo que se debe desarrollar 
en conjunto”.-trabajadora social- 
 

Las y los profesionales que laboran dentro del programa, en su mayoría 

coinciden en que para la operacionalización de la doctrina de atención integral y 

que exista eficiencia y eficacia en los procesos de intervención, es indispensable 



 

 

que las directrices provenientes de la jefatura sean ágiles y consecuentes con este 

modelo.   

“… los lineamientos y estrategias que direccionan el Programa son 
más asertivos, a partir del cambio de jefaturas,  las nuevas jefas son 
profesionales preactivas,  dinámicas, esto le permite a uno realizar 
un mejor trabajo, porque no se generan tantas confusiones, a veces 
uno sabe lo que debe de hacer pero si la jefatura no está de 
acuerdo, de nada sirve, cada quien tiene su forma de trabajar pero 
hay objetivos y lineamientos del Programa que se deben seguir, 
 
… además el modelo de atención es el mismo de la institución, 
incorpora el Enfoque de Atención Integral, la visión de los 
muchachos como sujetos de intervención, todo tiene que seguir  la 
misma línea de la Convención y del Código, pero es a la hora de 
llevarlo a la práctica que hay dificultades, por muchos factores, los  
recursos, las costumbres, pero el dinamismo de la jefatura es 
vital…”. –trabajadora social- 
 

La callejización es una problemática de gran complejidad, que viola sus 

derechos e impide la satisfacción de las necesidades de la población de manera 

integral.  Para  lograr intervenir desde una Doctrina de Protección Integral sobre 

esta problemática, es necesario el accionar interinstitucional, lo que se muestra en 

el Protocolo de Cuido Directo: Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en 

Situación de Calle (PANI: 2005), al incluir la función de coordinación con otras 

instancias en las diferentes etapas de la institucionalización, aunque la mayoría 

del personal entrevistado expone que uno de los vacíos principales es la dificultad 

para lograr un trabajo de este tipo. 

“… no es fácil trabajar en red… hay algunas coordinaciones 
interinstitucionales que no están definidas a nivel formal, pero que 
han sido de gran apoyo, hay otras instituciones que sí tienen claro 
que deben involucrarse en la atención de la población, aunque no lo 
hacen”. -trabajadora social- 
 



 

 

No obstante, durante el período en que la población se encuentra 

institucionalizada, es viable el accionar en red con instancias como los EBAIS, 

centros educativos, Poder Judicial; situación que difiere en la etapa de captación y 

ubicación de la población, en especial en lo que respecta a personas menores de 

edad en situación de calle que afrontan problemas con el consumo de sustancias 

adictivas,: 

“… la atención de las adicciones es  toda una lucha política, la Caja 
debería asumir en buena medida la intervención con la población y 
tener en  los hospitales nacionales las condiciones para llevar a 
cabo los  procesos de desintoxicación, solo se cuenta con el 
espacio que hay en el Hospital Psiquiátrico y este es muy reducido 
si se compara con la demanda” –planificador social- 
 

 Algunas ONG’s constituyen una red de apoyo para el Programa, como 

posibilidad de institucionalización para población en condición de calle, que afronta 

otras condiciones de vulnerabilidad que limitan su ingreso y/o permanencia en los 

albergues transitorios; dentro de estas se ubican: Fundación Rahab, Manos 

Amigas, FUNDESIDA, Hogar Jesús María, Asociación Ministerio de Caritas 

Felices, Fundación Ser y Crecer, Roble Alto, Amor en la Calle, Casa Nuestra 

Señora del Refugio.     

En relación con las acciones interdisciplinarias desarrolladas en el PANI, 

es parte de las funciones de las y los profesionales ubicados en las Oficinas 

Locales, brindar seguimiento a la situación sociofamiliar de la población 

institucionalizada, con el fin de que al egreso de los albergues se reincorporen a 

su núcleo familiar.   

Los profesionales del equipo técnico refieren que  



 

 

“… se procura velar por el interés superior del niño, que se 
mantenga vinculado con su familia, comunidad… la 
institucionalización se lleva a cabo en última instancia,  siempre se 
busca y agota la posibilidad de un recurso familiar viable, ante la 
carencia de éste se recurre al ingreso a uno de los albergues…” 
 

Tomando en cuenta que una de las funciones principales definidas en la 

Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, Ley Nº7648 (1997), respecto a 

la atención de la niñez y la adolescencia, es “brindar un servicio directo a las 

personas menores de edad y sus familias, buscando asesorarles, acompañarles y 

promoverles para que resuelvan sus problemas relacionales, tanto personales 

como de orden familiar y así propiciar las condiciones necesarias para que los 

niños, las niñas y adolescentes alcancen un desarrollo integral y su plena 

participación en sus familias, dentro del marco de la Convención sobre los 

Derechos del Niño”. 

La principal fortaleza institucional que refieren las y los profesionales del 

equipo psicosocial de los albergues, es la existencia y trayectoria del Programa de 

Atención Integral, al ser la única respuesta estatal que brinda atención 

especializada a adolescentes en situación de calle y cuenta con un Protocolo de 

Atención que busca abordar las necesidades de los mismos de manera integral.  

La respuesta del Programa a la problemática de callejización, se 

implementa con la institucionalización en los albergues transitorios, proceso que 

inicia en la etapa de captación, con intervención del PANI desde la unidad de 

atención inmediata y oficinas locales y con apoyo de otras instancias.   

Dentro de las acciones desarrolladas durante la etapa de 

institucionalización se llevan a cabo la atención individual y grupal, coordinación 



 

 

con otras instituciones como el INA, EBAIS, entidades religiosas que realizan 

charlas, centros recreativos para paseos, convivencias y retiros. Esto en parte se 

dirige a la satisfacción de la necesidad de recreación, formación y convivencia e 

interacción con el grupo de pares.     

La metodología de intervención que aplica el equipo psicosocial se 

constituye en atención individual, atención grupal terapéutica, intervención en 

crisis (individual y grupal) y en la implementación de procesos socioeducativos, 

aunque estos últimos al igual que acciones que incentiven el área lúdica, se 

realizan de forma aislada. 

En cuanto a la aplicación de los principios Doctrina de Atención Integral en 

la metodología, se percibe por parte de las investigadoras que esta  se caracteriza 

por asignar una posición directiva a los y las profesionales y falta impulsar la 

capacidad creativa y participación de la población institucionalizada.  

“… se han planificado talleres, pero darle seguimiento a estas 
actividades es difícil, porque la misma dinámica del albergue exige 
intervención individual y la intervención  en crisis, por el trabajo 
constante que se debe realizar para la resolución de conflictos en el 
área de convivencia…” -manifiesta una de las trabajadoras sociales-. 
 

La mayoría de actividades recreativas y educativas parten de la iniciativa 

del personal del equipo técnico y no de las necesidades sentidas por la población, 

lo que se asocia a la carencia de espacios de diagnósticos para conocer los 

requerimientos de la población en otras áreas sustantivas. Existen actividades 

formativas de tipo espiritual, talleres y charlas realizadas por personas y grupos de 

prácticas profesionales y trabajos comunales universitarios, que resultan de 

interés para una minoría de la población. 



 

 

Las acciones desarrolladas se enfocan más a promover y proteger los 

derechos vinculados a la satisfacción de necesidades básicas de alimentación, 

vivienda, vestido, salud, en contraposición a la premisa de integralidad y no 

jerarquización de los mismos, estipulada en esta doctrina. 

La educación es un derecho que se cubre de manera  parcial, existe una 

débil promoción de la importancia de la enseñanza secundaria, formación técnica 

y un ausente proyecto de vida para vincularlos a la educación superior.  

“los muchachos se matriculan, se les compran los útiles y el material 
que necesiten para ir a clases, pero la asistencia constante, el que 
lleguen temprano, la aprobación de los exámenes y a la final el ganar 
el año, depende del interés de cada uno, no se puede hacer mas, 
porque no se les puede obligar… -trabajadora social- 
  

Este es un aspecto que representa una condición de riesgo a mediano 

plazo para los y las adolescentes, aunque no egresen del albergue por fugas o 

traslados, lo hacen al cumplir la mayoría de edad, sin contar con herramientas 

para enfrentarse a un mercado laboral, ni la formación para administrar los 

ingresos que perciban, aspectos que no van a favorecer su calidad de vida.  

En el Protocolo de Atención, a nivel conceptual y de lineamientos se 

contemplan los fundamentos de la Doctrina de Atención Integral, a nivel operativo 

existe una aplicación incipiente, debido a factores como la limitación de recursos 

económicos y humanos y a procesos individuales que corresponden a la 

interiorización de la doctrina. 

En el proceso de investigación, en la interacción con los y las 

profesionales se identifican aspectos que evidencian vacíos personales y 

colectivos en cuanto a la apropiación del nuevo enfoque. 



 

 

“En los albergues el trabajo para el equipo es complejo, no solo por 
la situación de vida que han tenido estos chicos en las calles, sino 
también por la  misma etapa de adolescencia, se genera muchos 
conflictos que tienen que ver con la rebeldía y los problemas que se 
tienen cuando se es adolescente, a veces salen con unas 
malacrianzas, exigen todo…” –manifiesta uno de los psicólogos-. 

 

En particular las necesidades concernientes al área recreativa y afectiva 

son algunas de las que presentan mayores debilidades en su abordaje.  

Se observan diferencias significativas en la percepción que se tiene sobre 

las necesidades de afecto y ternura entre la población masculina y femenina, ya 

que la satisfacción de estas necesidades se enfoca en mayor medida a las 

adolescentes, se considera que esto se debe a dos razones: 

Una es la construcción de identidades genéricas a nivel social en que se 

percibe que las mujeres tienden a ser mas afectivas y a expresar muestras de 

cariño y necesitar retribución del mismo, mientras que las conductas y 

necesidades de los varones se potencian más vinculadas a actividades deportivas, 

poco contacto físico, conductas agresivas y de mayor riesgo (fumado dentro de los 

albergues, juegos violentos, mayor uso de lenguaje soez). Un ejemplo de esto es 

que el fumado según el reglamento se encuentra restringido en ambos albergues, 

no obstante de manera informal existe permisividad para los varones. 

El otro motivo lo constituyen la existencia de mayor volumen y fluctuación 

de varones en comparación con las mujeres en los albergues, lo que limita la 

generación de vínculos afectivos y relaciones constantes con los primeros. 

 Es importante rescatar que el afecto se debe fortalecer en la población 

masculina y femenina, en cuanto, presentan problemas de autoestima y 



 

 

autoconfianza, con una autoimagen y una percepción negativa de su cuerpo,  lo 

que implica dificultad para el desarrollo de aspectos como el establecimiento de 

relaciones interpersonales y afectivas y  la toma de decisiones. Esto se debe a la 

falta de bases de confianza y amor que se desarrollan en la familia desde los 

primeros años de vida. 

“las personas encargadas de cuidarles, protegerles, proporcionar 
apoyo y seguridad debía ser su familia de manera principal sus 
padres y por el contrario estos en su mayoría los maltrataron y fueron 
los causantes de las principales situaciones de riesgo que han vivido, 
traicionan su confianza, es lógico que no crean que otras personas 
se pueden interesar en su bienestar pues siempre han estado 
mediados por una relación de intercambio y conveniencia con sus 
padres” –manifiesta una de las trabajadoras sociales-. 
 

Considerando la callejización  

Los profesionales expresan que se reconoce la corresponsabilidad de la 

familia y la sociedad en la expulsión de las personas menores de edad de sus 

hogares a las calles; estas son “…el producto final de una larga cadena de 

sucesos, enraizados en estructuras sociales desventajosas: los niños de la calle 

son el resultado de las desigualdades del medio social, económico, cultural y 

físico…” (Oude y otros, 1996: 33). No obstante, existen varias acepciones sobre la 

causa principal del problema; diferentes funcionarios/as manifiestan: 

“… todo nace o fluye a nivel familiar… en muchas dinámicas 
familiares hay poco manejo de límites y normas, en la familia es 
donde se deben formar, pero de las que provienen son 
disfuncionales, por lo general no tienen figuras adecuadas, las que 
están han sido irresponsables…  cierto que median factores de 
pobreza, pero es por la desprotección y conductas de riesgo de  los 
padres que los chiquillos se tiran a la calle”. 

 

En una línea similar manifiestan: 



 

 

“… es que la callejización es una problemática muy compleja, uno 
comprende que las familias afrontan situaciones variadas, que 
afectan a los chicos, hay violencia, maltrato, negligencia, abandono, 
consumo de drogas y licor, prostitución… es muy doloroso ver como 
todo eso los lleva a las calles”. 
 

Otros expresan que la situación de vulnerabilidad social que conduce a la 

población menor de edad a situaciones de calle, se encuentra también vinculada a 

factores del medio, como el acceso a servicios de salud y educación de calidad y a 

diversas problemáticas de índole social, como la violencia intrafamiliar, el consumo 

de sustancias adictivas y la pobreza.  

“… muchos de los jóvenes que están acá, provienen de 
comunidades muy pobres y de  familias de bajos recursos 
económicos, les toca enfrentar muchas carencias, acá llegan 
desnutridos, golpeados, con daños físicos y emocionales 
impresionantes, se han ido de sus hogares buscando el bienestar 
que no tienen ahí, algunos se incorporan en trabajos informales 
donde por supuesto los explotan… en algunos casos, la mayoría 
pide dinero en la calle, en bares, restaurantes o se ve expuesta a 
situaciones de explotación sexual… son realmente sobrevivientes 
de violencia”. 
 

Además, una elevada cantidad de estos adolescentes y sus familias se 

encuentran inmersas en la pobreza crónica, caracterizada por presentar 

insuficiencia de ingresos económicos para cubrir la canasta básica por miembro e 

insatisfacción de necesidades básicas (CEPAL, 2003: 19).  

“… acá se les dan todas las cosas de uso diario que necesitan, 
desde el jabón, el desodorante, la ropa, hasta los materiales para 
que estudien… y en ocasiones especiales se les compran otras 
cosas como los “play station” en navidad”. 
 

Las carencias económicas y la responsabilidad que sus familias les 

adjudicaron para aportar ingresos al hogar y el poco interés en sus familias de que 



 

 

se mantengan en el sistema educativo formal, son factores que promueven la 

deserción,  

“… los papás de la mayoría, tienen muy baja escolaridad y grandes 
necesidades económicas, por eso es posible que los saquen de la 
escuela y el colegio y los pongan a trabajar o incluso a pedir”. 
 

Otro aspecto que influye son las características del contexto comunal en el 

que habitan, en la mayoría de casos se caracteriza por estar inmerso en diversas 

problemáticas sociales, como el consumo y venta de sustancias adictivas, con 

acceso limitado a servicios de salud y al sistema educativo formal.  

Se reconoce la situación de la callejización, como una problemática de tipo 

estructural, como el resultado de las estructuras de desigualdad, de la exclusión y 

marginación propias del sistema capitalista. Se supera en este aspecto la premisa 

del paradigma de situación irregular, en el que la condición de vida de un individuo 

se le adjudicaba a una decisión personal. 

“Con la implementación de la Doctrina de Atención Integral, tenemos 
claro que brindamos protección a los derechos de la población y que 
las problemáticas que atrapan nuestra niñez y adolescencia, son 
muy complejas y corresponden más que a las condiciones 
individuales o familiares… sino que se dan por desigualdades 
sociales y económicas, esto claro que hace que sea  mucho más 
complicada la intervención en callejización”. –Psicólogo-.  

 
 

 “… los políticos no quieren atacar las causas, porque no les 
interesa, es una constante lucha con la parte política… la dirección 
del PANI es un puesto político, ha habido direcciones muy  
visionarias y con amplio conocimiento sobre el tema, con gran 
conciencia y motivación para promover cambios sociales, luchar 
contra la desigualdad”. –planificador social-. 

 
Para el total de las y los profesionales, la carencia más significativa para la 

población  se presenta a nivel afectivo, unas de las trabajadoras sociales refiere: 



 

 

 “Hay historias terribles, las carencias que estos muchachos vivieron 
con sus familias fueron muchas, acá se les han celebrado 
cumpleaños por primera vez, algunos ni siquiera conocen su fecha 
de cumpleaños…, hay chicos que en todo el tiempo que tienen de 
estar aquí, la familia nunca les ha traído nada, es más, ni siquiera 
los han visitado”. 
 

El psicólogo relata:  

“Ellas demuestran una gran carencia de afecto, a pesar de su 
carácter suelen ser muy cálidas con uno, les encantan  las muestras 
de cariño como abrazos, besos, entre ellas mismas constituyen un 
grupo de apoyo importante, a pesar de que por la convivencia en sí 
tienen sus enfrentamientos…”. 
 

Indican que mantienen una relación distante con su familia:  

“Los fines de semana son días de visita, pero muy pocos 
muchachos reciben visitas… las familias se mantienen muy 
alejadas… es muy triste que tengan el espacio para que la familia 
los visite y que no vengan, esto profundiza los problemas 
emocionales y de autoestima de los jóvenes…”. 
 

En cuanto a las necesidades de afecto e interacción con el grupo de pares 

del sexo opuesto, manifiestan que se encuentra en elaboración un proyecto de 

tipo terapéutico para el manejo de relaciones de noviazgo, en el que la población 

cuente con un espacio de interacción con sus parejas. 

Por otra parte, para el tratamiento de la problemática, se reconoce la 

necesidad de intervención institucional en todo el país, lo que implica atención 

inmediata en todas las Oficinas Locales, paralelo a un proceso de abordaje y 

seguimiento de las diferentes problemáticas que afrontan las familias de la 

población institucionalizada, de fortalecimiento de la red de apoyo familiar, se 

evidencia que este es débil y desarticulado, tomando en cuenta que el derecho a 



 

 

una familia (sanguínea o adoptiva) es una de las premisas que define la Doctrina 

de Atención Integral.  

 “Captar a los chiquillos es lo más difícil de la atención; una de las 
estrategias empleadas son las rondas por las calles, ahí los 
encontramos y hay que tratarlos como amigos, hablarles de maes, 
usar el mismo lenguaje que ellos, porque si no se van y uno no se 
les puede acercar… verlos en la calle drogados y desaseados es 
algo muy triste –refiere uno de los profesionales–”. 

 

 “Las diferentes oficinas locales deben captar población en riesgo y 
callejización para ingresarla a los albergues, ya cuando los chicos 
están institucionalizados debe trabajar con las familias, fortalecer la 
red de apoyo  y en caso de que la familia del todo no sea un recurso 
apto, se deben buscar otras opciones para el momento del egreso”.   
 

Durante el período de institucionalización los y las adolescentes pueden 

realizar llamadas y recibir visitas de sus familiares o personas encargadas una vez 

a la semana y en ciertos períodos se les brinda un permiso de salida para que se 

trasladen donde ellos, en tanto no existan restricciones legales que lo impidan, 

como la suspensión de la patria potestad de los y las progenitores/as, pues en 

diversos casos la familia es quien expone a situaciones de riesgo a la población 

“Hay tanta violencia, maltrato y abandono para esos chicos… las 
familias afrontan tantos problemas que es difícil lleguen a ser una 
oportuna red de apoyo, cuido y protección…” -psicólogo- 

 
En relación con la satisfacción de necesidades vinculadas a la salud, la 

alimentación, el cuidado personal, estas son cubiertas mediante la 

institucionalización,  las y los profesionales indican:  

“Acá entran mal alimentados, todos enfermos y se les da toda la 
ropa, desde el paño, hasta el jabón y se coordina con el EBAIS para 
que haya un espacio de atención específico para ellos”. –trabajadora 
social- 

 



 

 

 
 

A nivel general las y los profesionales manifiestan que existe una 

satisfacción de necesidades básicas en la población institucionalizada en los 

albergues, pero reconocen que existe en la atención ciertos vacíos en cuanto al 

abordaje integral de la problemática. 

 

7.2.2.2  ¡A través de la mirada de las y los adolescentes!  

Respetando la confidencialidad de las personas menores de edad sujetas 

del estudio, como parte del compromiso asumido mediante el asentimiento 

informado y dentro del marco de la ética en investigación y en Trabajo Social, no 

se hace alusión a nombres en específico de las y los adolescentes, sino que se 

rescatan frases y comentarios personales aportados para tener un acercamiento a 

la interpretación de sus realidades. 

Las historias de vida compartidas, evidencian como la violencia, la 

desprotección, el rechazo y la marginación han sido elementos constantes en su 

desarrollo, antecedentes que los llevan a afrontar situaciones de callejización 

(entre otras problemáticas, como el consumo de sustancias adictivas, ejecución de 

estrategias de sobrevivencia vinculas a actividades delictivas).  

A continuación se presenta una descripción de la percepción de las y los 

adolescentes en lo referente a la satisfacción de sus necesidades, a partir del 

servicio que han recibido en los albergues transitorios.  



 

 

El análisis de la satisfacción de necesidades se realiza con base en las 

categorías definidas en la guía de entrevistas a profundidad y los insumos 

aportados en  la aplicación de las entrevistas y de la observación participante: 

 

Área lúdica – recreativa 

En el período anterior a la institucionalización de la población a los 

Albergues La Garita y Barrio San José, las actividades recreativas que realizaban 

se enfocaban más al convivio, con grupos como “pandillas”, “los amigos del 

barrio”, “los compas de las mejengas”, grupos de pares con los que se satisface la 

necesidad de identificación y sentido de pertenencia, con los que existía un 

compartir de preferencias.  

En su mayoría las y los adolescentes provienen de contextos (tanto sus 

hogares como otros albergues) con limitadas oportunidades para recrearse de 

manera constructiva y saludable, lo que constituye un elemento que incide en la 

inserción en las calles y el desarrollo de actividades en las mismas. 

“Yo me iba a ver un rato con los compas del barrio, nos pegábamos 
unos fiestones… lo que hacíamos era puesto y tomábamos ahí en 
la cera, teníamos una esquina donde siempre íbamos, es que 
somos un montón…”. 

 

Esto favorece la exposición a conductas de riesgo, explotación sexual, 

consumo de sustancias adictivas (alcohol, drogas, tabaco) y participación en actos 

ilícitos que representen una ruptura de las reglas. 

“… nos íbamos y  nos esperaba un amigo de nosotras, él pagaba 
toda la fiesta, nos daba donde dormir, compraba la comida, era muy 



 

 

carga él… era como el novio de todas, solo que no podíamos decir 
nada, me entiende?...”. 
 
“… yo pedía plata, me compraba algo de comer, juguetes y en la 
noche cuando me daba frío me devolvía a la casa…  en la calle 
andaba con un montón de maes, ahí olíamos cemento”. 
 

La necesidad de promover espacios lúdico-recreativos saludables y 

positivos, se procura cumplir mediante la atención brindada en los albergues, se 

realizan esfuerzos desde el Programa de Atención Integral enfocados a la 

celebración de fechas especiales (días festivos, cumpleaños), en los que 

interactúan hombres y mujeres,  

“La cena de  navidad la pasamos de lo más chiva, estuvimos con 
los hombres del otro albergue, y nosotras hicimos un mimo y una 
coreografía… nos dieron regalos… yo creo que ni en mi casa pasé 
una navidad tan tuanis, lástima que fue solo en navidad, yo quiero 
que hagan otra fiesta…”. 
 

Por otra parte existen recursos externos como las entidades religiosas, 

que aportan en la ejecución de acciones socioeducativas, aunque esta experiencia 

es vivida de manera distinta para hombres y mujeres; por ejemplo, uno de los 

adolescentes refiere: 

“Todas las semanas viene la gente de la iglesia, nos dan charlas y 
varas, es un tiempo ahí para hablar… pero da pereza, sshhh, es 
que eso es muy aburrido… diay que nos lleven a pasear, hace 
mucho que no nos sacan, acá uno pasa aburrido, no hay nada que 
hacer… ”. 
 
 “Aquí vinieron los de la iglesia, pero como dos veces y hace mucho 
tiempo y después no vinieron más… a veces aquí estamos más 
aburridas, todo el día ahí haciendo feo con las güilas… nombre uno 
se aburre, hacer siempre los mismo… –expresa una de las 
jóvenes–”. 
 



 

 

Otro factor que influye en la vivencia diferenciada de las actividades y 

opciones lúdicas que se ofrece, es la  ubicación en el grupo etáreo, al ser algunas 

actividades dirigidas a adolescentes de cierta edad, lo que limita la interacción de 

toda la población en espacios recreativos y/o externos a los albergues. 

“Hicieron una vara ahí, como de 3 días, pero los más chiquitillos no 
podíamos ir, yo sí quería ir porque qué aguevado, aquí quedamos 
solo como dos maes y yo, …pero al final nos fue mejor a nosotros, 
porque como no podíamos ir, nos llevaron al Parque de Diversiones 
y nos compraron pizza”. 
 

A pesar de existir estos esfuerzos, la población en general manifiesta 

inconformidad en cuanto a los satisfactores que se derivan de la atención que 

reciben del albergue en esta área, al expresar que son actividades cortas y 

aisladas, 

“Acá es bonito porque uno tiene comida, una cama y un lugar de 
uno ¿me entiende? aparte la gente y las compañeras que ahí están, 
pero uno se aburre mucho, casi no se hace nada... a veces nos 
llevan a pasear, pero hace mucho que no nos llevan a ningún lado, 
antes nos sacaban más… y aquí  hay güilas que pueden salir para ir 
donde la familia, pero yo no, qué bostezo ir a mi casa, por eso yo 
quiero que aquí adentro haya más días para hacer más cosas y 
para ir a pasear… salir de esta cárcel”. 
 

En las actividades cotidianas en los centros, se considera hay poco 

aprovechamiento de la infraestructura del albergue. 

“Nombres, qué pereza, yo no me meto a la piscina si esos carajillos 
se orinan ahí adentro… a mi lo que sí me gusta es mejenguear, 
pero diay como esos maes son  unos caballos, mandan las bolas 
para la tapia de la par, ya han botado un montón y el viejo de la par 
nos acusa y dijo que no nos iba  a devolver la bola, es que son unos 
animales, le pegan unos patadones, ni tenemos con qué jugar, es 
que acá queda también a la par de la calle…”.  
 
“Estoy ostinado porque me castigaron, ssschhh y me quitan la hora 
del  play, aquí siempre pasa uno todo aburrido, lo único que me 



 

 

gusta ahí para hacer es jugar play, pero ayer me la quitaron 
sschh…”. 

 

Se percibe como escaso el fomento de prácticas deportivas, y la 

realización de actividades al aire libre, en su mayoría, son aisladas y promovidas 

por los mismos adolescentes.  

“Acá cuesta mucho que se haga una mejenga, yo siempre soy el 
que le anda diciendo a estos maes que vengamos a mejenguear, 
pero son un atraso y les da pereza, son unos pajosos y a la hora de 
la hora nadie  juega… aunque a veces si se arman buenas 
mejengas y yo sé que aquí por lo menos uno tiene donde jugar y 
compas para hacerlo; donde yo vivía no había nada de esas varas”. 
 
“Ahí hay una máquina de ejercicios, yo antes la usaba, pero ya está 
mala, es que las chiquillas la jodieron, a mi gustan los aeróbicos; 
cuando salga de acá me voy a meter a un lugar que me den 
aeróbicos…”. 
 
“Nos gusta escuchar música y bailar reguetón…  tenemos discos de 
“RBD, Sin Banderas, de Don Omar, Calle 13, Rayli …”. 
 

Ante la necesidad del manejo de ira, ansiedad y energía en la población, 

la promoción de actividades físicas se considera un recurso valioso para liberar 

estrés y minimizar la ansiedad.      

“Acá usted ve ese pedazo, por ahí yo me escapo, salgo un rato  y 
me voy a comprar cigarros…  nombres,  me doy una vuelta, cuando 
uno sale le  compra a los otros, hay que guardarlos y rendirlos 
porque imagínese que yo tengo tres días de no poder fumar y uno 
se coge solo, pero hay que aguantarse, a veces el mae de allá que 
compra el paquete le pido unos jalones, o me presta y yo se lo 
devuelvo cuando compro”. 

 

Afecto y vínculos emocionales  

Los vínculos afectivos presentes en la población 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 –con un predominio de violencia física 

y negligencia–.   

“La vieja que vivía con mi papá me pegaba siempre, me daba un 
poquillo de comida, como a veces no hacía las cosas que ella 
quería… mi papá llegaba tomado en la noche y yo le decía pero el 
también me pegaba, se ponía como medio loco, a mi hasta me daba 
miedo… por eso un día, después de la escuela me escapé, pero  
me agarró la policía y me llevó a la casa, yo no quería, entonces  
me escapé otro día y de ahí me cogieron para el PANI, mi papá me 
fue a buscar pero por mi que se muera”. 

 

Las historias traumáticas han marcado la vida de esta población, vivieron 

abusos y maltratos sistemáticos por parte o de sus familias biológicas y adoptivas.  

“A mi hermano y a mi nos adoptaron, pero ahí sí que  nos 
maltrataban, por todo nos pegaban, hasta con el cable de la plancha 
nos daban… en mi casa me trababan a veces mal, pero como  esas 
garroteados que me daban los adoptivos nunca… pero diay yo 
nunca decía nada, porque si decía algo después me agarraba peor 
y si no, como yo me hacía la fuerte, se desquitaba con mi hermano; 
es que él siempre fue como más débil”. 

 

La población reconoce e inclusive justifica el maltrato que reciben de las 

demás personas, son víctimas del desprecio e invisibilización ejercidas por la 

sociedad en general. 

“Si, yo en el brazo tengo un pin, porque me lo despedazó un perro 
del OIJ… es que yo le ayudaba a una gente y vendía drogas... a 
uno por andar en estas cosas le pasa de todo, estuve un montón 
de tiempo sin moverlo...”. 

 

Estos ejemplos aportados por los jóvenes demuestran que se obvian los 

derechos que como seres humanos y como personas menores de edad tienen. 



 

 

En cuanto a los satisfactores con que cuentan las y los adolescentes en 

los albergues, se denota una diferencia sustantiva entre hombres y mujeres, pese 

a que en ambas alternativas, a nivel general, existe una buena relación entre la 

población y el personal de cuido.  Los roles asumidos por las cuidadoras en el 

albergue de mujeres son maternales, han creado fuertes lazos afectivos.  

“Ella siempre me hace flan, especialmente para mi, porque sabe 
que a mi me gusta mucho, ahora estoy toda gorda es que antes ni 
comía, aquí uno tiene comida siempre… bueno es que antes 
tampoco me daba hambre, yo no se porqué, igual es que no había 
como muchas cosas que comer”. 

 

Se presume que este vínculo se ha fortalecido en mayor medida en las 

mujeres, no solo por una cuestión de diferenciación de género, sino que las 

características particulares de la población evidencian un mayor tiempo de 

permanencia de mujeres en relación con los varones, aunando a que el número de 

mujeres institucionalizadas es mucho menor que el de varones, lo que permite que 

se les brinde una atención más individualizada. 

A nivel de convivencia, se perciben elementos de  empatía y afinidad entre 

tutoras, cocineras y adolescentes, y en varias ocasiones se observó un compartir 

de vivencias, experiencias, opiniones personales y sentimientos.    

Las adolescentes manifiestan que pese a sus conflictos personales, han 

logrado convertirse en  un grupo de apoyo entre ellas mismas a nivel emocional.  

“A esta güila yo si la quiero, ésta siempre anda de buen humor y 
nunca tiene broncas con nadie, si yo la conozco desde hace años 
cuando estábamos en el otro albergue”. 
 



 

 

La población demuestra grandes carencias en cuanto al afecto que han 

recibido de su familia; la interacción con padres biológicos es poco positiva y 

distante, expresan ser concientes de que no cuentan con recursos familiares. 

“Yo llamo a mi mama porque, qué me queda... si tuviera a alguien 
más a quien llamar lo haría.. deporsí yop ni sé como me contesta; 
una vez me había dicho  que ya no la llamara… diay porque uno es 
así por malcriada… pero es que ella es muy cabrona, ni que uno 
fuera tonta …  acá no nos dejan decir malas, nos castigan”. 

 

Uno de los varones indica:  

“De mi mamá no sé nada hace mucho, de mi tata nunca he sabido 
nada… mi tío me dijo que me iba a venir a ver desde el año 
pasado… yo lo llamo pero a veces dice que no me oye, ahora en la 
tarde tengo la otra llamada para ver si puedo ir a visitarlo yo, si me 
dejan salir el fin de semana, pero lo más seguro es que me digan 
que no está…”. 

 

Esta población en su mayoría carece de figuras materna y paterna, no 

cuenta con modelos estables de adultos, por lo que presentan grandes dificultades 

en cuanto al acatamiento de límites y el respeto de reglas; la interacción y la 

convivencia en las calles les brinda la oportunidad de seguir conductas 

aparentemente aceptadas por otros y otras y satisfacer una necesidad de 

pertenencia al ser validados por un grupo en el que pueden compartir valores y 

aspiraciones. 

“Nombre, yo era muy ganado, le robé un montón de cosas a mi tata 
y con un compa me escapé en moto, nos dábamos unas viajadas… 
vivimos en chepe en un hotel, nos compraba varas, comíamos 
afuera todos los días.. con ese mae nos jalamos unas… ya 
agarraba la moto y qué no hacíamos”. 

 



 

 

Por otra parte, la institucionalización a temprana edad, es un antecedente 

común en las y los adolescentes; en algunos casos puede influir en la distancia y 

débil vínculo con la familia. 

“Yo estuve mucho tiempo con mi hermano en un albergue, después 
nos mandaron para albergues separados cuando ya estábamos 
más grandes”. 
 

La convivencia con miembros del albergue en otras alternativas de 

institucionalización del PANI, constituye un aspecto positivo, fortaleciendo vínculos 

afectivos. 

“Esta güila y yo nos conocemos hace años, en otro albergue, pero 
siempre nos llevamos muy bien, ella siempre es alegre”. 
 
“Este mae y yo estábamos desde chiquitillos juntos en otro 
albergue, yo me acuerdo que jugábamos juntos, después me 
pasaron a mi y después entró él… ”. 
 

En algunos de los casos se mantiene algún tipo de contacto con otros 

familiares (tías, hermanas, hermanos y abuelas),  por vía telefónica o visitas 

supervisadas que se coordinan de manera previa, según relata uno de los 

adolescentes: 

“Yo vivía con mi tía, ella me trataba bien, yo la llamo y hablamos 
también mis primos y yo… solo los fines de semana…, de venir a 
verme le queda muy difícil, porque por el brete no puede…”. 
 

A pesar de que las familias pueden visitar a las y los adolescentes en la 

institución, durante el período en que se llevaron a cabo las visitas a los albergues 

transitorios, no se presenció la visita de ningún familiar. Otra posibilidad, aunque 

más restringida, es el egreso temporal de las y los adolescentes para ir a sus 

casas y visitar a familiares.  



 

 

“Voy como cada tres meses a mi casa, mi mama está embarazada, 
yo un día de estos la quiero ir a ver”. 
 

La población, tanto masculina como femenina, manifestó en su totalidad 

como una necesidad imperante y muy insatisfecha, es la interacción de manera 

constante con pares del sexo opuesto, con el fin de sentir validación y aceptación 

por este; indican haber establecido algún tipo de relación afectiva de pareja o de 

amistad con miembros del otro albergue, y expresan que ante la carencia de 

espacios de convivencia recurren a estrategias como “fugas”.  

“Nosotras nos escapamos el otro día para vernos con unos de los 
maes… uno es mi novio”. 
 

 

La educación formal en sus vidas  

Según manifiestan, no recibieron apoyo de progenitores para mantenerse 

en el sistema educativo, con nula conciencia de la relevancia de la educación, por 

consiguiente no cuentan con hábitos de estudio y motivación; por el contrario, se 

inculca la importancia de trabajar o realizar algún ejercicio para contribuir con “los 

gastos de la casa”.  

De acuerdo con la información proporcionada por el Programa Estado de 

la Nación (2005: 19), la población adolescente que forma parte de la fuerza 

laboral, en su mayoría labora en condiciones de desprotección.  La población 

menor de edad sujeta de estudio asegura que otra de las razones por las que 

pernoctaban en las calles, era el poder desarrollar alguna actividad para percibir 

ingresos económicos o enseres para cubrir necesidades insatisfechas en sus 

hogares. 



 

 

Algunos refieren haber asistido a primaria por esfuerzos y apoyo de otros 

familiares, que solventaban parte de los gastos económicos para que se 

mantuvieran en el sistema educativo. 

“Mi tío me matriculó y me compraba los cuadernos y los uniformes, 
yo no llevaba plata para los recreos y me iba caminando, a veces 
me escapaba… es que no me gustaba estar ahí… ya?”. 
 

La población percibe la educación como un medio que les permitirá 

acceder a una “mejor” opción laboral y por ende a la movilidad social en cuanto al 

mejoramiento de su calidad de vida.  

Se presenta un vacío en la formación académica, la mayoría ingresan a 

los albergues con un nivel de escolaridad de primaria incompleta; la asistencia a la 

educación primaria se presenta como obligatoria, pero no así la secundaria y otras 

opciones formativas que a nivel técnico resultan ser una elección. 

Las clases de primaria se imparten mediante la modalidad de aula abierta 

y se llevan a cabo dentro de las instalaciones del albergue; la educación 

secundaria se recibe fuera de la institución, tomando en cuenta que la educación 

primaria es gratuita y obligatoria y es obligación Estatal implantarla (EDNA, 2005: 

48).  

“Estoy yendo al nocturno, con otros dos maes…”. 

 Los profesionales del equipo psicosocial y personal que se encargan de la 

formación de la población, trabajan en la definición de un proyecto de vida; al 

respecto expresan que su expectativa es cumplir la mayoría de edad para egresar 

de los albergues e incorporarse al mercado laboral, dado que por su historia de 



 

 

vida han enfrentado condiciones de pobreza y pobreza extrema, sufriendo 

limitaciones económicas y carencias importantes en otros ámbitos.  

“Me gustaría estudiar, pero cuesta mucho, quien sabe cuánto voy a 
durar yo para terminar el cole... yo quiero trabajar para tener mi 
plata y comprarme cosas y no tener que pedirle a nadie... aparte 
para ayudarle a mi hermana que se compre algo también, lo que 
ella quiera...”. 
 

La población de los albergues ha experimentado situaciones de pobreza 

producto de la desigualdad y la exclusión social (Gacitúa y Davis, 2000: 13), lo que 

genera la imposibilidad de participar de manera efectiva en diversos ámbitos; 

crecieron en un contexto carecen de oportunidades. 

Gran parte de la población considera no tener las habilidades y 

capacidades para estudiar y lograr la aprobación del ciclo lectivo; esto tuvo 

incidencia en su deserción del sistema educativo.  

“Mi papá me decía que yo no servía para el estudio, y es cierto, yo 
soy más cerrado, siempre en la escuela me iba malísimo”. 
 

Existe una desmotivación generalizada en las y los adolescentes, al haber 

inestabilidad e inseguridad sobre el tiempo de permanencia en los albergues, ya 

sea por el cumplimiento de la mayoría de edad u otros factores personales y 

familiares que conlleven a su  egreso, lo que limita la oportunidad de cursar y  

concluir sus estudios.    

 

Alimentación y Vivienda  

Las y los adolescentes expresan que les agrada la variedad y preparación 

de los alimentos que consumen en los albergues y que antes de ingresar, tenían 



 

 

poco acceso a las comidas de su preferencia, dado que en sus hogares los 

recursos económicos para adquirirlos son limitados; en ocasiones recurrían a 

actividades de mendicidad para obtener alimentos. 

“Yo una vez pedí plata y como me dieron seguí pidiendo, así comía, 
hasta unas muchachas de los lugares de ahí me regalaban cosas 
de comer y helados en veces…”. 
 

Según la percepción de la población y la observación llevada a cabo por 

las investigadoras, la necesidad de alimentación se cubre de manera satisfactoria 

y balanceada en los albergues. Cuentan con horarios de alimentación que 

incluyen tres comidas diarias y dos refrigerios. Los alimentos que se proporcionan 

son variados, frescos y preparados al día.  

Las experiencias afrontadas por las y los adolescentes antes de la 

institucionalización, les llevaron a ubicarse en la vivienda de diferentes familiares y 

amistades en condiciones varias, desde hacinamiento, factores de riesgo 

(situaciones de violencia constante,  y en algunos casos se exponen a actividades 

vinculadas a la venta y/o consumo de drogas, problemas de adicción con el 

alcohol, conflictos familiares), pobreza extrema.  

Algunas de las y los adolescentes  (en menor cantidad) que no contaban 

con recursos familiares, se han ubicado desde edades tempranas en albergues 

transitorios del PANI o albergues privados (ONG’s, centros para el tratamiento de 

adicciones).  No obstante, en ambas circunstancias la población afrontó 

situaciones de calle y desarrolló actividades de sobrevivencia pernoctando en 

períodos cortos (de dos o tres días), y luego regresaban al lugar en donde 

habitaban (vivienda o albergue). 



 

 

“Uno solo anda por ahí… habían días en que si no tenía donde 
dormir, cuando era de noche me iba para el lado de emergencias 
del Calderon, y me quedaba ahí en las bancas… nombres, ni se 
daban cuenta… ”.  
 

La población refiere que las condiciones habitacionales de los albergues 

son cómodas y proporcionan protección. 

“Cada uno tiene su cama y compartimos los cuartos, antes me pelié 
con los maes del otro cuarto, yo ahora me llevo bien con los 
compañeros con que estoy… yo presto mis cosas, pero si me las 
piden”. 
 

Los albergues ofrecen una  posibilidad de convivencia y seguridad que no 

han experimentado en el pasado, ni siquiera con sus familias. 

“Estas güilas son tontas de irse, una sabe que aquí tiene un montón 
de cosas que afuera le van a hacer falta, la cama, las cosas de 
uno”. 
 
 

Salud  

La población refiere que antes de asistir a los albergues la atención 

médica que recibía era en los EBAIS de las comunidades a las que pertenecía su 

familia cuando convivían con ésta; cuando pernoctaban en las calles, no asistieron 

nunca a estos servicios.  

La población de los albergues indica que asiste a control médico 

acompañada por  profesionales del equipo técnico y personal encargado del cuido 

directo, quienes además supervisan y apoyan el control de medicamentos y 

seguimiento de tratamientos requeridos. 

“… yo padezco de depresión y por eso me llevan a citas al 
Psiquiátrico… tengo que tomar pastillas, la tía las tiene guardadas, 
ella es la que me las da… la psicóloga me avisa cuándo tengo la 
cita; ya me dijo que la otra es el 16 de este mes”. 



 

 

Uno de los principales esfuerzos que se realiza para la cobertura de la 

satisfacción de esta necesidad, consiste en la coordinación con centros de salud; 

se cuenta con una red de apoyo de equipo profesional de medicina general y 

psiquiatría, que brindan seguimiento individual a la población mediante visitas 

periódicas a los albergues.     

En contraposición con lo planteado por UNICEF (2005: 25), que en sus 

investigaciones identifica que la población adolescente, es la que presenta menor 

cobertura en comparación al resto de grupos etáreos de personas menores de 

edad en cuanto a la atención en salud.  

A nivel general expresan sentirse bien con respecto a su salud física, 

situación que difiere en relación con su salud mental; algunos refieren 

sentimientos de ira, tristeza, alegría, ansiedad y soledad.  Es importante 

mencionar que estos varían de manera constante.     

 La mayoría de la población de los albergues enfrenta limitaciones en 

cuanto al desarrollo de un nivel de conciencia, que permita el mantenimiento de 

hábitos saludables (práctica de deporte, higiene, aspecto personal). Se observó 

mayor autocuidado de su apariencia física en la población con edades entre 

dieciséis y diecisiete años. 

Existen hábitos adecuados que practican bajo supervisión; son parte de la 

dinámica y de las reglas para su permanencia en los mismos.  Por ejemplo, 

aquellos relacionados con la alimentación, el sueño, restricción del consumo de 

drogas ilícitas y la aplicación y monitoreo de los medicamentos que deben 

consumir por prescripción médica. 



 

 

Capítulo VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este apartado se desarrollan las principales conclusiones obtenidas de 

los hallazgos de la investigación y del proceso metodológico, así como las 

recomendaciones pertinentes.  

La problemática de callejización es compleja, multicausal, con raíces 

estructurales de discriminación, exclusión y pobreza, ante este contexto el 

accionar del PANI en la atención de esta problemática desde la Doctrina de 

Atención Integral, a pesar de que a nivel de la política la intervención con miras a 

la lucha y erradicación de la callejización en el marco del Enfoque de Derechos se 

define de manera clara, la intervención desde el nivel operativo dista de dichos 

planteamientos. A manera de resumen puede afirmarse que el Estado 

costarricense no ha logrado trascender del discurso a la práctica de la protección 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en condición de calle. 

  Sin embargo, en los hallazgos obtenidos en la investigación se evidencia 

voluntad, de parte del equipo profesional para lograr la aplicación de la Doctrina en 

la atención de las personas menores de edad en situación de calle, lo que en 

ocasiones se ve limitado por aspectos del contexto institucional como el 

insuficiente recurso humano, económico, infraestructura; nulos espacios de 

reflexión, retroalimentación y formación; y poca motivación e incentivos al 

personal.  

 



 

 

8.1 CONCLUSIONES  

 

En el país, para la atención de personas menores de edad que vivencian 

situaciones de callejización, a nivel estatal se cuenta con el Programa de Atención 

Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo Inminente y Mayor Condición 

de Vulnerabilidad; que intervienen en diversas problemáticas como la: explotación 

sexual comercial, trabajo infantil y consumo de sustancias adictivas.   

La protección de la población menor de edad en situación de calle, 

mediante el Programa de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en 

Riesgo Inminente y Mayor Condición de Vulnerabilidad, cuenta con apoyo de la 

jerarquía de la institución y del programa, político y económico desde el Estado. Lo 

antes denotado permitió la apertura y crecimiento de los albergues transitorios, 

enfocados a la protección y satisfacción de las necesidades básicas de la 

población. 

Los cambios paradigmáticos se caracterizan por se el resultado de un 

proceso prolongado, complejo y sistemático, en el caso de la transición del 

Patronato Nacional de la Infancia del Paradigma de Situación Irregular a la 

Doctrina de Atención implica la transformación a nivel institucional, metodológica, 

colectiva e individual; por lo que en aspectos formales como protocolos, 

normativos y sustento legal el accionar de la institucional están en concordancia 

con las premisas de dicha Doctrina, sin embargo la implementación en los niveles 

operativos se encuentra en construcción.  



 

 

Ubicar el accionar de la entidad rectora en materia de protección y 

promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, es un proceso de cambio 

impulsado por logros internacionales en normativas y leyes, aunque el 

cumplimiento de los aspectos definidos en dichos instrumentos, es mediado en el 

país por condicionantes del contexto, como el apoyo político, económico y de una 

red institucional.  

La callejización es una problemática multicausal, compleja y que violenta 

diversos derechos de la población afectada, la operacionalización de la Doctrina 

de Atención Integral ante una problemática como ésta, es necesario el trabajo 

interinstitucional, este aspecto en términos generales representa un vacío en la 

protección integral de la población en situación de calle.  

Como parte de la operacionalización del programa se han creado dos 

albergues especializados en la atención de la problemática de callejización 

(Albergue La Garita y Albergue Barrio San José), que en específico abordan las 

necesidades presentadas por esta condición en población adolescente. No así 

para la población infantil, que debe ser ubicada en otros albergues que a nivel 

general atienden población cuyas problemáticas sociales son diversas y el 

fenómeno de calle se aborda de forma “transversal”.  

En todo caso es por la complejidad de las condiciones de callejización 

afrontadas por los niños, niñas y adolescentes, que se considera la oferta ofrecida 

por el PANI para atender las necesidades y demandas de esta población, como 

insuficiente.   



 

 

La atención especializada que se ofrece desde el PANI a la problemática de 

callejización se dirige solo a población adolescente, aspecto que dista de los 

fundamentos de protección de la Doctrina, donde la promoción y protección 

realizada es sobre los derechos y todas las personas son sujetas de derechos.  

La intervención del equipo psicosocial en los albergues transitorios la Garita 

y Barrio San José, en diferentes aspectos evidencia la operacionalización de la 

Doctrina de Atención Integral, por ejemplo en la concepción sobre la complejidad y 

origen estructural de la callejización, en procurar la satisfacción integral de las 

necesidades de la población, en promover el derecho a la familia. Sin embargo 

existen algunas incongruencias en elementos medulares de la Doctrina, como la 

promoción de espacios para la participación y toma de decisiones, satisfacción de 

necesidades básicas como vivienda, alimentación, salud y educación, pero con 

limitadas acciones a satisfacer necesidades recreativas y de afecto.  

La captación de la población en condiciones de calle es una labor que 

corresponde a profesionales del Programa de Atención Integral, mediante el 

equipo de calle, que realiza rondas en diferentes horarios por el cantón Central de 

San José; profesionales de diversas Oficinas Locales del PANI y personal de la 

Fuerza Pública; la mayoría de población institucionalizada en los albergues 

proviene de las provincias de Limón, Cartago y San José. No se cuenta con 

personas provenientes de la provincia de Alajuela  

Esta población cuenta con  edades comprendidas entre los 12 y 17 años, 

en su mayoría se encuentran en los rangos de los 14 y 16 años, la mayoría 



 

 

proviene de familiares que cuentan con antecedentes de consumo de sustancias 

adictivas (tabaquismo, alcohol, drogas ilícitas) y al ejercicio de la prostitución. 

 Los y las profesionales que laboran en ambos albergues y que conforman 

el equipo técnico en el período en que se realiza la investigación son de Trabajo 

Social y Psicología. 

Existen discrepancias significativas en el criterio expuesto por diferentes 

profesionales en cuanto al análisis de las causas que motivan el ingreso de 

población menor de edad “a las calles”, algunos visualizan el origen del fenómeno 

a la familia, otros lo consideran como el producto derivado de la conjugación  de 

varios factores (familia, estado, sociedad civil). 

Con respecto a lo anterior, se presentan carencias en la atención que 

ofrecen ciertas áreas de la institución y de los albergues, debido a que desvinculan 

en su accionar al adolescente de su contexto, ya que se obvia "la clara relación 

que presenta la situación de calle, con la pobreza estructural y la exclusión social” 

(Oude y otros, 1996: 33). 

La concepción que tienen algunos profesionales de la familia como única 

responsable de esta situación de calle, desvirtúa las situaciones de exclusión y 

marginación en las que la misma se puede encontrar inmersa, “la 

institucionalización se enfoca en la «reforma» de la población menor de edad 

limitando su ámbito de acción a un nivel individual y micro, no hay un trabajo 

alternativo o simultáneo de impacto social...” (Claramunt, 2005: 64).  

Esta visión sesgada y reduccionista de la complejidad y causalidad 

estructural-capitalista de la problemática en alguno medad se mantiene, estas 



 

 

estructuras y metodologías se ubican en el Paradigma de Situación Irregular, y 

liberarse de éstas implica el desarrollo de una conciencia profesional y social 

promovida con procesos educativos, de formación, reflexión y retroalimentación. 

Aunque desde la Institución se ejecutan acciones educativas, se considera son 

insuficientes y aisladas, para generar interiorización en las y los profesionales.  

La implementación de la Doctrina de Atención Integral que sustenta las 

bases y la operacionalización del programa, implica un proceso de cambio 

complejo y sistemático, que involucra a diversas instancias y a una amplia gama 

de profesionales. Sin embargo, la incapacidad institucional y las deficiencias en 

acciones interinstitucionales e interdisciplinarias, tienen por consecuencia una 

implementación débil y aislada de esta Doctrina.  

La base del accionar de los albergues se sustenta en lo establecido en la 

Convención de los Derechos del Niño y el Código de Niñez y Adolescencia, no 

obstante hasta el momento solo se cuenta con cobertura de las necesidades 

básicas de la población, existen vacíos que conciernen a la carencia de un 

abordaje integral que contemple todas las necesidades de la misma. 

Esto se debe a que los albergues se encuentran acondicionados para 

recibir población de forma transitoria, pero debido a la complejidad de las 

problemáticas que enfrentan en su mayoría deben permanecer un tiempo que 

supera los seis meses, inclusive este puede ser de años, y en el Protocolo de 

Atención se indica que es de tres meses.   

En consecuencia ambos albergues cuentan con recursos insuficientes 

(metodología, trabajo interinstitucional, intervención externa con las familias) para 



 

 

cubrir las necesidades de manera integral, de la población que debe permanecer 

un período mayor al establecido. 

Cabe anotar que de acuerdo con la percepción de las y los funcionarios de 

los albergues, este período corresponde a seis meses, mismo que concuerda con 

el de la duración de las medidas de protección dictadas a nivel judicial, las cuales 

pueden ser renovadas en tanto la condición de vulnerabilidad para la persona 

menor de edad no se haya superado. 

Para que se apliquen los principios de la Doctrina de Atención Integral en 

la intervención con cada adolescente, es necesario que durante la permanencia 

del mismo/a en la institución se trabaje de manera paralela en el fortalecimiento de 

redes de apoyo para que a su egreso, cuente con la posibilidad de reintegrarse a 

su familia si se ha logrado superar la condición de riesgo que al inicio le expulso 

de esta, o de integrase a un nuevo núcleo familiar. 

El periodo de estadía de la mayoría de las y los adolescentes de los 

albergues se prolonga por la inexistencia de estos recursos, además hay carencia 

de alternativas especializadas en el país que ofrezcan otras opciones, hasta que 

se supere la condición de vulnerabilidad. 

La institucionalización implica ambigüedad para las y los adolescentes, 

percibida como un medio de represión, asumen la permanencia en el albergue 

como “un encierro”, tomando en cuenta que cuando “se escapan”, permanecen 

fuera del albergue solo por algunos días para compartir con grupos de pares, en 

especial del sexo opuesto; y por otro lado, posterior a la fuga regresan al albergue 



 

 

en busca de la satisfacción de necesidades básicas de alimentación, vivienda; 

representa protección y seguridad.  

Las personas menores de edad que se encuentran institucionalizadas en 

ambos albergues fluctúan de manera constante, por motivos como lo son fugas 

(reincidentes), egresos (por haber cumplido la mayoría de edad), por una 

resolución de conflictos familiares que permite la incorporación de las y los 

adolescentes a su hogar o la ubicación con otro recurso familiar u otra instancia 

organizacional o institucional, e ingresos constantes (casos nuevos).  

Es importante anotar que la mayoría de egresos no se presentan debido a 

una mejora de la situación sociofamiliar de la población, sino por decisión personal  

de la misma ante la insatisfacción que siente respecto a algunas de sus 

necesidades, en especial las relacionadas con las áreas recreativa y afectiva o por 

un agravante de condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de embarazo en 

las adolescentes para cuya atención la alternativa presentan medios insuficientes.  

Existen limitaciones en la creación y aplicación de estrategias e incentivos 

para que la población se mantenga institucionalizada; vinculado a la constante 

fluctuación, hay  períodos prolongados en los que se alberga una cantidad de 

población inferior a la capacidad de los mismos.  El Albergue La Garita tiene 

capacidad para veintisiete hombres y el Albergue Barrio San José para dieciséis 

mujeres.  

En cuanto a la dinámica que se genera en relación con las actividades 

cotidianas, en ambos albergues existen horarios establecidos para al desarrollo de 

las mismas (como levantarse, acostarse, alimentarse, asistir a servicios de salud).  



 

 

Cuentan con amplios períodos de tiempo libre, ya que una minoría de la 

población es la que asiste a una opción educativa; labora en lugares aledaños al 

albergue; esto promueve espacios de ocio, que se pueden aprovechar para 

generar actividades lúdicas, formativas, recreativas, de reflexión y convivencia.     

En lo que respecta al área lúdica- recreativa, la mayoría de adolescentes 

pertenecen a contextos que no cuentan con oportunidades para una recreación 

basada en actividades “saludables”, por lo que se ven expuestos /as a situaciones 

de riesgo como la participación en pandillas, el consumo de sustancias adictivas y 

la explotación sexual comercial. 

Para abordar esta y otras áreas de manera integral, es necesario que se 

promuevan espacios lúdico- recreativos, a partir de las necesidades sentidas por 

la población, ya que muchas de las actividades que se llevan a cabo surgen de la 

iniciativa de agentes externos al lugar (grupo de la iglesia por ejemplo) o del 

equipo técnico. Por otra parte la infraestructura física constituye un elemento 

favorable para la realización de actividades físicas al aire libre, no obstante este 

recurso se desaprovecha. 

Las instalaciones cuentan con las condiciones necesarias para el 

desarrollo de actividades al aire libre y bajo techo; existe un deficiente incentivo de 

la capacidad creativa y de las aptitudes personales de cada adolescente que 

potencien el aprovechamiento del espacio físico y de los recursos con que cuentan 

dentro del albergue, aunado a que dentro de sus antecedentes familiares tampoco 

se había potenciado el desarrollo de la misma.  



 

 

Una necesidad sentida manifestada por el total de varones y mujeres en 

cuanto a su recreación, es que las oportunidades con que cuentan para “salir a 

divertirse” fuera de la institución son limitadas, esto refuerza que esta se visualice 

como “una cárcel o encierro”. La satisfacción de esta necesidad se encuentra 

vinculada a la de compartir con pares del sexo opuesto, este es uno de los 

aspectos que expresan les tiene mas insatisfechos. 

En el área afectiva, existen fuertes carencias para casi la totalidad de la 

población. Cuentan con una distorsión de la figura materna y paterna, las 

muestras de cariño y solidaridad que han vivenciado, las han recibido fuera de sus 

hogares, la mayoría de veces de su grupo de pares en las calles y en la actualidad 

en los albergues con sus compañeros / as y con el personal de atención y cuido. 

Esto les vulnerabiliza, porque han sido expuestas a diversas 

problemáticas sociales como la explotación sexual comercial y laboral y maltrato 

físico y emocional por parte de sus familias, lo que repercute en que los vínculos 

que generan con las demás personas son inestables, caracterizados por 

desconfianza y dificultad para socializar e integrarse a grupos. Además la 

ausencia de figuras de autoridad en su crianza promueve problemas para asimilar 

y lidiar con la autoridad, y el acatamiento de límites y reglas.  

Esta falta de afecto también causa daños profundos en el autoestima de 

los y las adolescentes, quienes se asumen como personas problemáticas e 

indeseables y por consiguiente justifican el rechazo y el maltrato que reciben a 

nivel general de la sociedad. 



 

 

 Existen diferencias significativas en la forma de demostrar afecto y en la 

capacidad de crear vínculos en este sentido en la población institucionalizada 

entre hombres y mujeres, en esto han influido dos factores: el número población 

femenina ubicada en el albergue Barrio San José es mucho menor al de la 

población masculina ubicada en el Albergue La Garita y hay mayor estabilidad en 

cuanto al tiempo de permanencia en las adolescentes que en los varones. 

En el área educativa, existe un alto nivel de rezago escolar, este derecho 

le ha sido violentado a la mayoría de la población por sus familias de origen, 

mismas que lejos de brindar apoyo en esta área, promovían la incorporación al 

trabajo y la explotación, inclusive no creen tener la capacidad para estudiar porque 

esta idea se las reforzaban en sus hogares continuamente.  

En los albergues se vela por la conclusión de los estudios de primaria, 

pero de los  que se encuentran en edad de asistir al sistema educativo formal de 

secundaria, muy pocos lo hacen y esto perpetúa la desocupación de la que se 

queja la población.  

Las necesidades de alimentación y vivienda desde el punto de vista de los 

y las adolescentes institucionalizados /as y según lo observado se encuentran 

satisfechas, impresiona que se cuenta con un menú balanceado, en el cual se 

toman en cuenta las sugerencias de estos /as. A nivel de infraestructura física y de 

mobiliario las instalaciones cuentan con espacios que posibilitan la instalación y 

permanencia del  o la adolescente  de forma cómoda y segura y la convivencia 

con sus compañeros /as. Estas necesidades antes del ingreso a los albergues se 

encontraban insatisfechas para la mayoría de la población. 



 

 

La salud se aborda desde un enfoque biomédico, aunque  la población 

manifiesta una condición favorable a nivel de salud física, existe vulnerabilidad a 

nivel de salud mental y emocional. Las acciones en esta última área son limitadas, 

se enfocan en la medicación psiquiátrica y algunos esfuerzos para fortalecer la 

autoestima, mediante actividades socioeducativas que según la población “se dan 

de manera aislada”. 

 No obstante la realización de actividades físicas y práctica de deporte es 

insuficiente, también algunos aun no han desarrollado adecuados hábitos de 

higiene y preocupación por su aspecto personal. 

 

8.2  RECOMENDACIONES  

 

En vista de que el área recreativa es una de las necesidades percibida 

como la más insatisfecha, aunado a la gran cantidad de tiempo libre con que 

cuenta la población, se recomienda la implementación de talleres lúdico–creativos 

como una forma de vivir e interactuar con los otros en espacios cotidianos que 

produzcan disfrute por medio de actividades que promuevan la capacidad de 

adaptación, de generar ideas y  toma de decisiones.  

Se debe instaurar un proceso de seguimiento y acompañamiento para la 

permanencia de los adolescentes en el sistema educativo formal, en especial el de 

secundaria, que se presenta como uno de los vacíos más significativos. Es 

necesario idear estrategias para incentivar el interés y la motivación, por medio de 

un proceso de concienciación y elaboración de un proyecto de vida. 



 

 

 En este aspecto se considera vital además que se impulse no solo la 

formación académica, sino técnica, pues esta constituiría una preparación de la 

población para el egreso, al contar con autonomía y con herramientas para 

incorporarse al mercado laboral. 

 Es importante que se trabaje con la población por medio de talleres y 

charlas aspectos de auto cuidado e higiene personal, así como autoestima y 

autoimagen. Otra área que se debe reforzar es el tema relacionado con 

sexualidad. 

Los albergues la Garita y Barrio San José constituyen opciones de 

institucionalización transitoria, por lo que se debe valorar la necesidad de 

reestructurar este modelo, para ofrecer atención por períodos prolongados de 

tiempo, acondicionar la infraestructura, solicitar y gestionar más recurso humano y  

dirigir  más acciones a la atención integral de la población.  

Para lograr un abordaje integral de las necesidades de  las y los 

adolescentes, es necesario que se aborde la problemática desde diferentes 

dimensiones, como la comunidad, la familia y la sociedad, paralelamente al trabajo 

que se realiza con la población. 

Se considera importante realizar, paralelo al período de institucionalización 

de la población, un proceso de educación y fortalecimiento de posibles recursos 

familiares, que constituyan una red de apoyo para que se optimicen recursos; en 

aras de velar por el bienestar superior de la persona menor de edad, y que esta 

pueda restablecer la convivencia con un grupo familiar. Lo antes mencionado 

requiere seguimiento al momento de egreso. 



 

 

Se deben implementar procesos de retroalimentación y evaluación sobre la 

operacionalización de la Doctrina de Atención Integral desde el  Programa de 

Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo Inminente y Mayor 

Condición de Vulnerabilidad y desde la institución en general. 

Es necesaria la expansión del Programa en lo que respecta a la atención de 

población en situación de calle, tomando en cuenta que uno de los proyectos que 

se espera desarrollar a corto plazo es un servicio de comedor en el que se 

captarán personas menores de edad que afrontan está problemática, esto implica 

que se debe ampliar la cobertura y las condiciones de los albergues transitorios.   

La opción de albergues transitorios especializados en atender la 

callejización, debe brindar condiciones de institucionalización para población 

infantil, por la complejidad del fenómeno y la intervención profesional y cuido 

particular que se debe ejecutar con la misma.   

La atención de población menor de edad en callejización de manera 

integral, implica  la ejecución de acciones interinstitucionales, por ello se deben 

concretar y/o fortalecer los lineamientos que definan los compromisos y 

responsabilidades de las diferentes entidades (Caja Costarricense de Seguro 

Social, Ministerio de Educación, Poder Judicial,  Ministerio de Seguridad).    
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de la Infancia, Coordinadora del Albergue Barrio San José.   
 
Entrevistas a las personas menores de edad institucionalizadas en los Albergues 
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                 COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

                 Teléfono: 207 50 06 Telefax: 224 93 67     

 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto/ sujeta de investigación) 

 

ATENCIÓN A PROFESIONALES QUE LABOREN EN EL PATRONATO 

NACIONAL (PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL) 

 

Código o número de proyecto: ______________________________________ 

 

Nombre de las investigadoras: Marilú Cerdas Guerrero y Andrea Padilla Valverde  

 

Nombre de la persona participante: ___________________________________ 

 

 

 

 
Escuela de Trabajo Social 



 

 

A. Propósito del Proyecto:  

El presente estudio será realizado por estudiantes que optan al grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, con el fin de 

obtener información sobre la situación que viven las personas menores de edad 

que se han encontrado en condición de callejización en las calles del Cantón 

Central de San José, que en la actualidad se encuentren institucionalizadas en un 

Centro de Atención del PANI; así como la respuesta brindada por el Patronato 

Nacional de la Infancia a sus necesidades. Puede ser que para el mismo se 

necesite de mi colaboración  en una, dos o más ocasiones, dependiendo del 

aporte que pueda brindar para este. 

 

B. ¿Qué se hará?: si acepto participar en este estudio, se me solicitará lo 

siguiente: 

Una entrevista en la cuál se me harán preguntas sobre el accionar del PANI desde 

el Modelo de Atención Integral, el contexto que media-influye dicho accionar y mi 

intervención profesional, para lo que se tomará en cuenta mi opinión personal.  

 

C. Riesgos:  

La participación en este estudio puede significar cierta incomodidad para mi 

persona, debido a que las preguntas de la entrevista se refieren a acontecimientos 

de mi vida laboral y la percepción que tengo sobre la problemática y la 

intervención institucional ante la misma. 

 



 

 

D. BENEFICIOS: 

Como resultado de mi participación en este estudio, no obtendré ningún beneficio 

directo, sin embargo gracias a mi colaboración por medio de esta investigación se 

conocerá más sobre la temática desarrollada -la situación de vida de las personas 

menores de edad que viven en las calles y el accionar del PANI y de la 

implementación del Modelo de Atención Integral-, como un insumo para fortalecer 

el accionar e instar a la realización de futuros estudios vinculados al tema.  

E.  

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

Marilú Cerdas Guerrero y/o Andrea Padilla Valverde sobre este estudio, y ellas 

debieron haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera 

más información más adelante puede obtenerla llamando a la Escuela de Trabajo 

Social al 207 50 07. Además, puede consultar al Ministerio de Salud al 223 26 12 

sobre los Derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación. 

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica  a los teléfonos 207 42 01 ó 207 58 

39. 

 

F.  

Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 

 

 



 

 

G.  

Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a 

participar o a discontinuar mi participación en cualquier momento, sin que esta 

decisión afecte la atención que requiera si he sufrido algún daño o menoscabo a la 

salud o integridad física y/o mental. 

H.  

Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados se utilizarán con 

fines estrictamente académicos y si aparecen serán de una manera anónima. 

 

I.  

No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

J.  

La información obtenida para esta investigación podrá transferirse a otros 

investigadores, pero se manejará bajo los principios éticos del Trabajo Social, 

entre estos el de la confidencialidad. 

 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto o sujeta de investigación 

en este estudio. 



 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto  (niños, niñas8 y adultos)                        (fecha) 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                                                                         (fecha) 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento           (fecha) 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/ representante legal (menor de edad)   (fecha) 

  

                                                 
8 Si el o la participante es menor de 12 años, se le explicará con particular cuidado en que consiste 
su participación. 
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       UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

                 VICERRECTORÌA DE INVESTIGACIÒN  

                 COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

                 Teléfono: 207 50 06 Telefax: 224 93 67     

 

 

FÓRMULA DE ASENTIMIENTO PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 12 

AÑOS 

 

Hola, nuestros nombres son Marilú Cerdas y Andrea Padilla, somos estudiantes 

de la UCR y estamos haciendo un estudio sobre la situación de vida de niños, 

niñas y adolescentes que han vivido en las calles de San José. 

 

Queremos hablar con vos para hacerte unas preguntas sobre lo que piensas de: 

- Lo que viviste en las calles antes de venir al centro. 

- Lo que has vivido en el centro donde estas ahora. 

 

Vamos a anotar y grabar lo que estaremos conversando, pero te aseguramos que 

todo lo que nos respondas es secreto solo nosotras lo sabremos. 

 

 

 
Escuela de Trabajo Social 



 

 

Debés decir si estás de acuerdo en participar en este estudio 

 

(   ) Sí    (  ) No 

 

Si aceptas participar, deberás contestar las preguntas que te haga, siempre que 

así lo desees. 

  

Si quieres más información o tienes alguna duda, puedes llamarnos al 8370-0216 

(Marilú) o al 8357-4664 (Andrea) de lunes a sábado de 8am a 6pm y también 

puedes consultar sobre los derechos que tienes cuando participas en un estudio 

como este al Consejo Nacional en Salud (CONIS) al teléfono 2233-3594.  

También puedes llama a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de 

Costa Rica al teléfono 2207-4201, de lunes a viernes de 8 am a 5 pm.  

 

 

__________________________  _____________________ ____________ 

Nombre responsable   cédula y firma           

fecha 

 

 

Marilú Cerdas Guerrero   _____________________ ____________ 

Investigadora    cédula y firma           

fecha 



 

 

 

 

Andrea Padilla Valverde       ________________________ ____________ 

Investigadora    cédula y firma           

fecha 
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       UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

                 VICERRECTORÌA DE INVESTIGACIÒN  

                 COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

                 Teléfono: 207 50 06 Telefax: 224 93 67     

  

 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto/ sujeta de investigación) 

 

 

ATENCIÓN A ADOLESCENTES QUE HAN VIVENCIADO CONDICIÓN DE 

CALLEJIZACIÓN 

 

Código o número de proyecto: ______________________________________ 

 

Nombre de las investigadoras: Marilú Cerdas Guerrero y Andrea Padilla Valverde  

 

Nombre de la persona participante: ___________________________________ 

 

A. Propósito del Proyecto:  

El presente estudio será realizado por estudiantes que optan al grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, con el fin de 

obtener información sobre la situación que viven las personas menores de edad 

 
Escuela de Trabajo Social 



 

 

que se han encontrado en condición de callejización en las calles del Cantón 

Central de San José, que en la actualidad se encuentren institucionalizados/as en 

un Centro de Atención del PANI; así como la respuesta brindada por el Patronato 

Nacional de la Infancia a sus necesidades.  

 

Puede ser que para el mismo se necesite de mi colaboración  en una, dos o más 

ocasiones, dependiendo del aporte que pueda brindar para este. 

 

B. ¿Qué se hará?: si acepto participar en este estudio, se me solicitará lo 

siguiente: 

Una entrevista en la cuál se me harán preguntas sobre mi situación de vida y los 

aspectos que se consideren importantes para el estudio, para lo que se tomará en 

cuenta mi opinión personal.  

 

C. Riesgos:  

La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para mi 

persona, debido a que las preguntas de la entrevista se refieren a acontecimientos 

de mi vida de los que puedo tener malos recuerdos o vivencias y pueden por ende 

despertar o alimentar en mi sentimientos de tristeza, angustia, odio, entre otros, 

que influyan negativamente en mi salud emocional. 

 



 

 

Por otra parte, debido a que el estudio pretende conocer vivencias, que pueden 

resultar muy propias, es probable que se hable de asuntos personales, lo cuál me 

puede hacer sentir incómodo(a).  

 

Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que seré 

sometido(a) para la realización de este estudio, la investigadora y/o los(as) 

investigadores participantes me brindarán el tratamiento necesario para mi 

recuperación. 

 

D. BENEFICIOS: 

Como resultado de mi participación en este estudio, no obtendré ningún beneficio 

directo, sin embargo gracias a mi colaboración por medio de esta investigación se 

conocerá mayormente la situación de vida de las personas menores de edad que 

viven en las calles y el tipo de atención que están recibiendo, lo que permitirá que 

este problema se pueda conocer mayormente y se trate posteriormente de formas 

distintas a las actuales, o sea que es posible que este conocimiento beneficie a 

otras personas en el futuro. 

 

E.  

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

Marilú Cerdas Guerrero y/o Andrea Padilla Valverde sobre este estudio, y ellas 

debieron haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas.  

 



 

 

Si quisiera más información más adelante puede obtenerla llamando a la Escuela 

de Trabajo Social al 2207-5007. Además, puede consultar al Ministerio de Salud al 

2223-2612 sobre los Derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de 

Investigación. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría 

de Investigación de la Universidad de Costa Rica  a los teléfonos 2207-4201 ó 

2207-5839. 

 

F.  

Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 

G.  

Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a 

participar o a discontinuar mi participación en cualquier momento, sin que esta 

decisión afecte la atención que requiera si he sufrido algún daño o menoscabo a la 

salud o integridad física y/o mental. 

 

H.  

Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados se utilizarán con 

fines estrictamente académicos y si aparecen serán de una manera anónima. 

 

I.  

No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

 



 

 

J.  

La información obtenida para esta investigación podrá transferirse a otros 

investigadores, pero se manejará bajo los principios éticos del Trabajo Social, 

entre estos el de la confidencialidad. 

 

 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto  (adolescentes9 y adultos)                        (fecha) 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                                                                         (fecha) 

 

                                                 
9 Si el o la participante es menor de 12 años, se le explicará con particular cuidado en que consiste 
su participación. 
 



 

 

____________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento           (fecha) 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/ representante legal (menor de edad)   (fecha) 
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La Estructura Organizativa del Programa de Atención Integral es: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PANI, 2006: 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
INMINENTE 

ATENCIÓN  
MAYOR RIESGO 

ALBERGUES ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

SUBCOORDINADORES DE PROCESOS 

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 

GERENCIA TÉCNICA 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 
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GUÍA DE  ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA    

 

Las preguntas que se presentan a continuación corresponde a la guía que se 

utilizará en la realización de las entrevistas semi-estructuradas a los y las 

profesionales en Trabajo Social que laboren en el Patronato Nacional de la 

Infancia.   

 

A) Datos personales 

• Nombre 

• Puesto que ocupa en el albergue, área u otra instancia dedicada a la 

atención de personas menores de edad en condición de calle. 

• Funciones 

• Tiempo de laborar en el PANI, y en la oficina actual 

 

B) ¿Considera usted que la atención de la niñez sea una prioridad a nivel 

nacional? 

C) ¿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 condición de calle?  



 

 

D) ¿Qué acciones se contemplan dentro del PAO de la institución para la 

atención de personas menores de edad en condición de calle? 

E) ¿Cuenta la institución con los recursos necesarios para la atención de 

población menor de edad en condición de calle? 

F) ¿Cuenta la institución con redes de apoyo para este fin? 

G) ¿Qué otros factores inciden de forma positiva o negativa en la capacidad de 

respuesta del PANI a esta problemática?  

H) ¿Qué opina usted acerca de la existencia de niños, niñas y adolescentes en 

condición de callejización? 

I) ¿Cuál cree usted que es la razón de que existan personas menores de 

edad en esta condición?  

J) ¿Cuál es el perfil de la población que se encuentra en los albergues La 

Garita y Barrio San José? 

K) ¿Cuáles son las principales necesidades que percibe en esta población?  

L) ¿Cuáles necesidades presentadas por la población son satisfechas en los 

albergues La Garita y Barrio San José? 

M) ¿Considera que dichos albergues cuentan con los medios para satisfacer 

estas necesidades? 

N) ¿Cuál es el modelo de atención de la intervención de los y las profesionales 

que laboran en estos albergues y en el PANI en general? 

O) ¿Existe una transición en el quehacer profesional del Paradigma de 

Situación Irregular al modelo de atención integral (nuevas funciones, 

cambio en la metodología de intervención) en la institución? 



 

 

P) ¿Cómo ha vivienciado este proceso a nivel personal? 

Q) ¿Cuál es el tipo de atención que recibe esta población por parte del PANI? 

R)  ¿Qué participación tiene esta población en la búsqueda de alternativas 

para satisfacer sus necesidades?¿Cómo se impulsa esta participación? 

S) ¿Que limitaciones y fortalezas percibe a nivel general, en el accionar de los 

albergues y 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? 

T) ¿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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GUÍA DE  ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

PARA SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN  

(población menor de edad en condición de calle) 

  
 

Esta guía corresponde a las interrogantes de interés que las investigadoras 

pretenden abordar, por medio de una conversación guiada por ellas que se lleva a 

cabo con la población menor de edad en condición de callejización. 

 

CARACTERISTICAS  

Edad 

Sexo 

Lugar de procedencia 

Disponibilidad para participar en la entrevista. 

 

SATISFACCIÓN / INSATISFACCIÓN DE NECESIDADES CUANDO 

PERNECTABA EN LAS CALLES: 

 

Alimentación 

 ¿Qué alimentos consumía frecuentemente? 



 

 

¿Dónde y cómo los conseguía? (los pedía, los compraba… en donde solía 

alimentarse) 

¿Qué alimentos consumía con mas frecuencia? 

¿Con quien/es comía? 

¿Se sentía satisfecho/a luego de comer? 

 

Educación 

¿Han asistido a la escuela o colegio? 

¿Cuál es el último año aprobado? 

¿Sabía leer y/o escribir? 

¿De donde obtuvo los recursos necesarios para asistir a este centro educativo? 

 

Salud 

 ¿Ha asistido algún centro de salud? 

 ¿En caso afirmativo a cuál?  

 ¿Por qué motivo/s asistió a dicho centro?  

 ¿Cómo percibió la atención qué recibió en este centro? 

¿Padecía de alguna enfermedad? En caso afirmativo ¿tenía tratamiento para 

esta, quien lo administraba? 

¿Cómo se sentía a nivel emocional? 

¿Cómo se sentía a nivel de salud en general? 

 

 



 

 

Afecto y vivienda 

¿Vivía con su familia (con quienes)? En caso negativo ¿la conoce o conoce a 

algún familiar?  

¿Qué tipo de relación mantenía con esta? (donde la veía, cuanto tiempo del día, 

que compartían) 

¿Qué opina acerca de esta? (qué es lo que mas le gusta, que es lo que menos le 

gusta de esta) 

¿Qué cree que opina su familia de él o ella? 

¿Con qué persona/s se relacionaba la mayor parte del tiempo (familia, amigos, 

conocidos)? 

¿Qué actividades compartía con esta/s? 

 

Recreación 

¿Qué es lo que mas le gustaba hacer? ¿En qué lugar/es? 

¿Cómo se divertía y con quienes? 

¿Qué le habría gustado hacer que no logró? 

    

CONDICIÓN SOCIAL DE CALLEJIZACIÓN 

¿Vivía en las calles o deambulaba en ellas (regresa a algún lugar luego de 

realizar diversas actividades en la calle)? 

¿Cuanto Tiempo duró esta situación? 

¿En qué horario permanecía en las calles?  



 

 

¿Cuáles son los lugares que frecuentaba (personas con las que se relaciona en 

ellos)? 

¿Qué actividades realizaba en la calle: trabaja, pide dinero, duerme….? 

 

PERCEPCIÓN SOBRE SU SITUACIÓN DE VIDA EN LAS CALLES 

¿Cómo se percibía a sí misma? 

¿Qué opinaba de las personas? 

¿Qué cree que opinaban los demás de el o ella? 

¿Con quiénes interactuaba (percibe que compartía) mayormente: amigos, 

conocidos, familiares, desconocidos? 

¿Cuáles son las razones que le llevaron a la calle? 
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GUIA DE OBSERVACIÓN  

 

 

Se observaran algunos aspectos centrales que se consideran un insumo para la 

comprensión de la problemática, relacionado con la respuesta institucional y con 

las necesidades de la población. Así como para el proceso de inserción y de 

generación de empatía entre las investigadoras y la población sujeta de estudio.  

 

Con respecto a la respuesta institucional del PANI  

• Relaciones interpersonales entre los y las funcionarias del Patronato 

Nacional de la Infancia y la población menor de edad institucionalizada. 

• Existencia de actividades dentro del albergue (estudio, recreación). 

• Condiciones de infraestructura, mobiliaria, aseos, equipos, áreas verdes del 

albergue.  

• Relaciones interpersonales y trabajo en equipo de los y las profesionales 

del albergue.  

  

Con respecto a las necesidades de la población menor de edad   

• Estado de emocional de las personas menores de edad (ira, tristeza, 

hostilidad, alegría). 



 

 

• Relaciones interpersonales entre la población institucionalizada (conflictos, 

armonía, existencia de subgrupos). 

• Aspectos de la dinámica de los grupos de pares. 

• Características físicas en torno a la satisfacción adecuada de necesidades 

como alimentación, aseo, vestido.   

• Participación de actividades dentro del albergue.  

 

Con respecto a las investigadoras  

• Existencia de espacios en las actividades cotidianas en los que puedan 

participar las investigadoras que permitan el acercamiento de las mismas a 

la población infantil y adolescente y a los/as funcionarios/as del albergue. 

 

 

 


