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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo titulado "Propuesta de un Centro Comunitario para la 

Orientación de Menores de Edad en Situación de Riesgo Social del 

Proyecto Curundú" es desarrollado utilizando una metodología descriptiva, con 

un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), por lo que fue necesario consultar 

libros, revistas, tesis, leyes, Internet y otras fuentes relacionadas con los 

menores, la familia, centros comunrtanos y nesgo social 

La propuesta de un Centro Comunttano de Orientación en el Proyecto Curundú 

se justifica, porque busca trabajar directamente con las familias, así como con 

los menores en condición de nesgo social que viven en el área, que puedan 

entender que a pesar de sus condiciones sociales, culturales y económicas, son 

entes humanos importantes y valiosos, capaces de superar las barreras que 

generalmente obstaculizan su desarrollo integral afectando su futuro como 

personas de bien 

En lo personal este trabajo se justifica, porque nos ha permitido poner en 

práctica y reforzar los conocimientos adquindos en el Programa de Maestría en 



La muestra estuvo conformada por 50 sujetos jefes de hogar, seleccionados en 

10 edificios del Proyecto Curundú En cada edificio se aplicaron 5 encuestas El 

instrumento utilizado para la recopilación de los datos fue la encuesta, la cual 

arrojó información relevante sobre las condiciones socioeconómicas de estas 

familias Existen opiniones y expectativas favorables sobre la Propuesta del 

Centro Comunrtano para Onentación de Menores de Edad en Situación de 

Riesgo Social, cuyos beneficios influirán directa e indirectamente 
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ABSTRACT 

This paper entrtled "Proposal for a Commuruty Center for Gurdance of Minors in 

Situations of Social Risk Curundu Project" is developed using a descnptive 

methodology, with a mixed approach (qualitative and quantitative) so rt was 

necessary to consult books , joumals, theses, laws, Internet and other sources 

regarding children, family, community centers and social nsk 

The proposed communrty center onentation Center in Curundu project is justrfied 

because rt seeks to work directly with families and with children in social nsk 

condition social nsk living, in the area, they understand that, despite their social, 

cultural and econornic condrtions are important and valuable human beings 

capable of overcoming the sweeps bamers that often hider their development 

affecting rts future as good people 

Personally this work is justrfied, because it has allowed us to implement and 

reinforce the Masters program in Management of social wetfare developing a 

project that surely will favor the neechest Curundu Area 

The sample consisted of 50 subjects heads of household, selected in 10 

buildings Curundú Project in each building 5 enucleates were applied The 

instrument used for data collection was the survey, which yielded important 

XX 



information on the socroeconomic condrtions of these familtes There favorable 

°plum on the creation of Proposed Communrty Center and expectatrons are 

favorable to the direct and indirect benefrts, opinions were taken Int° account to 

strengthen the proposal 
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INTRODUCCION 



En las últimas décadas el mundo ha evolucionado en el aspecto social y 

económico, producto de la globalización, los avances científicos, tecnológicos y 

otros factores, que si bien han tenido un impacto positivo en la vida de las 

personas, han creado nuevos escenanos y nuevas problemáticas en las 

sociedades, que trasciende a las familias, provocando una multiplicidad de 

factores ponen a los menores en condiciones de nesgo social 

Menores que no asisten en la escuela, se dedican a la mendicidad, a la 

vagancia, consumen bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias 

psicotrópicas, abandonan el domicilio de los padres, se emplean en condiciones 

peligrosas perjudiciales a la salud y la moral, frecuentan el trato con gente 

viciosa o los padres no son un mejor ejemplo son viciosos, drogadictos, 

alcohólicos, entre otros Estos son problemas comunes en todas partes, pero 

que se presentan con más frecuencias en comunidades como Curundú, 

caracterizada por la pobreza, la desintegración familiar, falta de viviendas 

dignas, el desempleo y cuyo nombre es asociado con el vicio y la delincuencia 

La realidad ya mencionada en el pnmer párrafo ha llevado al Gobierno Nacional 

a proporcionar los medios necesanos para el logro de mejores formas de vida a 

la población que confronta senos problemas sociales, implementando el 

desarrollo de Proyecto de Renovación Urbana Curundú Algunas instituciones se 
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instalaron allí permanentemente para dar seguimiento a los objetivos del 

proyecto, sin embargo, no se consideró una oficina dirigida por personal 

especializado para atender de forma permanente a los menores en situación de 

nesgo social y a su familia y coordinar acciones con otras instituciones del 

Estado (MIDES, Policía de Menores Junta Comunal, Corregiduna, Municipio y 

otras prevenir la delincuencia 

Esa problemática por atender, nos motivó a realizar el presente trabajo titulado 

"Propuesta de un Centro Comunitario para la Orientación de Menores de 

Edad en Situación de Riesgo Social del Proyecto Curundú". 

El abordaje que se ha realizado para presentar la investigación está dividido en 

cuatro capítulos referente a la temática en cuestión El pnmer capítulo hace 

referencia a el Marco Metodológico, que presenta el planteamiento del 

problema, justificación, objetivos generales y específicos, las preguntas de 

investigación, así como también las limitaciones, la cobertura de la investigación, 

el cronograma de la investigación y los aspectos metodológicos, como el tipo de 

investigación, el enfoque, la población, la muestra, e instrumentos de recolección 

de datos y el plan de análisis 

Se presenta el Marco Teórico, en el capítulo II, y se hace énfasis el menor de 

edad y sus derechos, las condiciones conceptuales y teóncas sobre la condición 



de menor en nesgo social, concepto de menor en situación de nesgo social, 

condiciones que permiten hacer una clasificación, factores asociados, los 

centros comunitanos de onentación y finalmente se tratan los aspectos 

relacionados con el Proyecto de Renovación Urbana Curundú 

En lo relativo a los resultados de la investigación, el tercer capitulo III 

denominado Presentación y Análisis de los Resultados, menciona el perfil de 

la población objeto de estudio, que como su titulo lo dice, se refiere a los 

resultados a los que se llegó después de aplicados los instrumentos, los análisis 

respectivos en cada uno de los aspectos de mayor relevancia, y su 

correspondiente interpretación estadística para argumentar los resultados 

obtenidos, los que bnndan importancia a este proyecto investigativo, dando 

especial interés a las consideraciones de la población consultada, con respeto a 

la propuesta de la creación de un Centro Comunrtano para la Atención de 

Menores en Riesgo Social 

El Capitulo IV aborda la propuesta para la de un Centro Comunitario de 

Orientación para Menores de Edad en Situación de Riesgo Social del 

Proyecto de Renovación Urbana Cunmdú, trata sobre el marco situacional, en 

donde se sintetiza la problemática social del bamo de Curundú, los objetivos de 

la propuesta, justificación y el diseño de la misma, esto es, la ubicación del 

Centro, servicios, usuanos, horano, aspectos filosóficos, recursos, beneficios y 
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un Cronograma sobre las actividades a desarrollar para la implementación del 

proyecto 

Al final se presentan las conclusiones y recomendaciones, esperamos que este 

trabajo sea de utilidad para aquellos cuya pnondad es el bienestar de los 

menores 
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CAPÍTULO 1 

MARCO METODOLÓGICO 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La investigación científica debe completarse siguiendo una sene de pasos, "Se 

inicia con la elección del tema y la identificación del problema objeto de estudio 

en términos concretos y específicos, para luego hacer una breve descripción de 

las causas y efectos (planteamiento del problema) y su formulación a través de 

una pregunta y subpreguntas" 1  Esta investigación centra su atención en "un 

Centro Comunitano para la atención de Menores de Edad en Situación de 

Riesgo Social del Proyecto Curundu" 

Más que en cualquier otro momento de la histona, a partir del siglo XX la defensa 

por los derechos de los menores de edad comenzó a movilizar a profesionales 

de todas las ciencias y a un gran número de personas, que empiezan a formar 

parte del movimiento internacional que cimentó las bases de múltiples 

instituciones que hoy trabajan en aras del bienestar de los niños 

En el caso de Panamá, desde finales del siglo pasado y en lo que va del 

presente, el tema de la defensa y protección de los menores se ha tratado con 

cierta responsabilidad, y debemos reconocer, que existe la voluntad tanto del 

gobierno como de la sociedad civil por preservar los derechos de los menores en 

aras de alcanzar una sociedad más Justa en donde prevalezca el respeto por los 

1  MÉNDEZ A, Carlos E (2009) Metodología, Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación. Cuarta 
edición, Limusa, Noriega Editores, México Pág 61 
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derechos que tienen los infantes y prevenir situaciones que los coloquen en 

situación de nesgo social que los lleve a cometer actos delictivos 

Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados, las estadísticas 

sobre menores en situación de nesgo social en Panamá no son favorables De 

los 5,213 casos atendidos en los Juzgados de Niñez y Adolescencia en el país 

durante el año 2010 (incluye casos de omisión, amenaza, abuso de derechos y 

abandono), el 29 8% tenían las características con menores en situación de 

nesgo social 

El Censo Socioeconómico realizado en Curundú, previo a la realización del 

Proyecto de Renovación Urbana, dio a conocer que se trataba de una de las 

comunidades de mayor nesgo social, con alto grado de vulnerabilidad "Una 

comunidad inmersa en la pobreza, con familias nucleares, extensas, 

uniparentales y donde el desempleo era del 41%, la renta de B1 292 00 

mensuales, insegundad y una delincuencia del 70% por la presencia de 14 

pandillas, 279 niños no asistían a la escuela, las mujeres (46 9%) eran 

responsables del hogar y en su mayoría no sobrepasaban los 39 años de edad" 2  

2  GÓMEZ, Minerva, SALDANHA, Paulo Saldanha Y CAMACHO, Gary Camacho Proyecto de 
Renovación Urbana Curundu Premio Destaque, ODEBRECHT, 2012, pág 4 
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De acuerdo a la refenda fuente, los menores entre 7 a 12 años y 13 a 17 

representaban el 35% de la población de Curundu, algunos eran utilizados por 

jefes de pandillas quienes a través de la violencia tenían inmersa a toda la 

comunidad En el 2010, unos 400 curundueños estaban en las cárceles, con lo 

cual sus familias, sobre todo los niños eran los más vulnerables, viviendo un 

ciclo permanente de violencia y marginalidad 

Los centros de atención comunrtano, con la participación de trabajadores 

sociales, en la práctica pueden ofrecen servicios de onentación a los menores en 

situación de nesgo social y a la familia, con el fin de prevenir que menores se 

conviertan en infractores o víctimas debido al ambiente 

A nivel del sector gubernamental, encontramos que el Ministeno de Desarrollo 

Social (MIDES) cuenta con Centros de Onentación y Atención Integral (COAID) 

en Chinquí, Bocas del Toro, Coclé, Colón, Danén, Herrera, Los Santos, La 

Chorrera, San Miguelito, Chepo y la Sede en Panamá 

La refenda Institución a través del Oficina de Desarrollo Social Seguro (ODSS) y 

la Oficina de Segundad Integral (OSEGI) del Programa de Segundad Integral 

(PROSI), también realiza capacitaciones en beneficio de la juventud, que por 

múltiples circunstancias, ha sido excluida de un sistema de protección social Si 

bien estos programas bnndan servicio de onentación y atención integral a la 
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población, entre ellos, a los menores, los mismos no son de carácter 

permanente, por lo cual al cumplir los cronogramas establecidos son 

desarticulados 

El problema está, en que si bien el Proyecto de Renovación urbana en Curundú 

diseñó e instituyó soluciones habitacionales, canchas deportivas, programas de 

capacitación y onentación laboral, educación para el trabajo, alfabetización y 

centro de orientación infantil, no incluyó un Centro Comunrtano para la 

orientación de menores en situación de nesgo social, con la responsabilidad de 

estar permanentemente al servicio de esa población, bnndándole las 

orientaciones pertinentes que conlleven a prevenir que se conviertan en 

infractores o víctimas Surgen así las preguntas que servirán de gula para la 

siguiente investigación 

• ¿Cuál es la realidad socioecómica de las familias del Proyecto de 

Renovación Urbana Curundú? 

• ¿Conocen los jefes de familia del Proyecto Curundu las condiciones 

que pueden dar lugar a que un menor esté en condición de nesgo 

social y los objetivos y beneficios de un centro de orientación? 

5 



• ¿Qué opinión tienen los jefes de familia del proyecto de Renovación 

Urbana Curundú, sobre la creación de un Centro Comunrtano para la 

Onentación a Menores en Situación de Riesgo Social? 

• ¿Qué beneficios generará la propuesta de un Centro Comunitano para 

la Onentación de Menores en Situación de Riesgo Social del Proyecto 

de Renovación Urbana Curundú? 

• ¿Qué tipo de servicios serán necesanos para la operatividad del 

proyecto de creación de un Centro Comunitano de Onentación para 

Menores en Situación de Riesgo Social del Proyecto de Renovación 

Urbana Curundú? 

• ¿Cuáles son las metas y expectativas que se lograrán con la 

propuesta del Centro Comundano de Onentación para Menores en 

Situación de Riesgo Social del Proyecto de Renovación Urbana 

Curundú? 

• ¿Cuáles son las estrategias que debe establecer el Gerente Social 

para lograr los objetivos operacionales y sociales del Centro 

Comunrtano de Onentación para Menores en Situación de Riesgo 

Social del Proyecto de Renovación Urbana Curundú? 
6 



1. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los objetivos del nuevo Proyecto de Renovación Urbana en Curundú, se 

enfocó en cambiar el rostro de la desigualdad, la pobreza, la delincuencia, la 

falta de oportunidades que siempre ha caractenzado a la mayoría de los 

habitantes de esa comunidad Por ello tiene justificación todo esfuerzo del 

trabajador social, en busca de alternativas para bnndar onentación permanente a 

los que están en la línea de mayor vulnerabilidad como son los niños que viven 

en áreas en donde no existen centros comunrtanos de orientación 

La propuesta de un Centro Comunttano de Onentación en el Proyecto Curundú 

se justifica, porque busca trabajar directamente con las familias, así como con 

los menores en condición de nesgo social que viven en el área, que puedan 

entender que a pesar de sus condiciones sociales, culturales y económicas, son 

entes humanos importantes y valiosos, capaces de superar las barreras que 

generalmente obstaculizan su desarrollo integral afectando su futuro como 

personas de bien 

Cumplir los deberes de padres y madres a que hace referencia el Código de 

Familia, significa respetar el derecho de los menores de crecer en un ambiente 

que garantice su libertad y dignidad, a recibir vivienda, educación, alimentación y 

protección contra los riesgos o peligros, del abandono, la violencia, el peligro 
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sexual y el trato negligente y otros aspectos regulados en el artículo 489 del 

Código de la Familia De no respetarse esto, los jóvenes quedan en situación 

Sin embargo, pareciera que la institución familiar algunas veces no cumple a 

cabalidad su cometido, porque persiste el problema de que a algunos menores 

no se les respetan sus derechos colocándolos en situación de nesgo social no 

asisten a la escuela, se dedican a la mendicidad, al consumo de drogas y 

alcohol, abandonan el domicilio, se emplean en ocupaciones peligrosas, 

frecuentan el trato con personas de mal vivir, sus padres no cuentan con medios 

lícitos de vida, o viven en las calles Por ello la importancia de un Centro 

Comunitano para la Orientación de menores como el proponemos para el 

Proyecto de Renovación Urbana en Curundú 

La propuesta de un Centro Comunitano de onentación es un tema de gran 

relevancia, porque se benefician en pnmer lugar los niños y niñas en situación de 

nesgo social, los padres de familia y la comunidad de Curundú, así como el 

gerente social que podrá planificar, organizar y desarrollar proyectos sociales y 

desarrollar sus potencialidades para beneficio propio y de la sociedad Se busca 

la intervención oportuna en favor de los menores en situación de nesgo social, 

pero de una forma innovadora, es decir, llevando la articulación de respuesta a 

este grave problema social lo más cerca del lugar en donde se genera, 

bnndando así apoyo también a las autondades locales y alentando su interés 
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para la solución de 	pXoblemi  Ñica existente, con lo cual se beneficia la , 

sociedad 

En lo personal este trabajo se justrfica, porque nos ha permitido poner en 

práctica y reforzar los affioamientos adquindos en el Programa de Maestría en 

Gerencia de Bienestar Social, desarrollando un Proyecto que de seguro va 

favorecer a la población más necesitada del área de Curundú 

2. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general: 

- Diagnosticar las causas y necesidades de las familias con 

miembros jóvenes en Situación de Riesgo Social para la 

Propuesta de un Centro Comunitano de Onentación de Menores 

de edad en del Proyecto de Renovación Curundú 

3.2. Objetivos específicos 

- Descnbir el perfil socioeconómico, educativo, laboral, 

profesional de las familias seleccionadas para el estudio del 

Proyecto de Renovación Urbana Curundu 

- Valorar la opinión de los jefes de familias del Proyecto de 

Renovación Urbana Curundú, en cuanto a la creación de un 
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- Centro Comunitano de Orientación para menores en Situación 

de Riesgo Social 

- Identificar los servicios necesanos para la operatividad del 

Centro Comunrtano de Orientación para menores en situación 

de Riesgo Social en el Proyecto de Renovación Urbana 

Curundú 

- Definir las metas y expectativas que se lograrán con la creación 

de un Centro Comundano de Orientación para Menores en 

Situación de Riesgo Social del Proyecto de Renovación Urbana 

Curundú 

- Diseñar las estrategias que el gerente social puede utilizar para 

lograr los objetivos operacionales y sociales del Centro 

Comunitano de Onentación de Menores en Situación de Riesgo 

Social del Proyecto Curundú 
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3. LIMITACIONES 

Las limitaciones son los posibles obstáculos que eventualmente pudieran 

presentarse durante el desarrollo de la investigación En este trabajo las 

limitaciones que de alguna forma afectaron el Cronograma de trabajo inicial 

fueron las siguientes 

- La falta de cooperación de las personas para contribuir con las 

encuestas, en algunos hogares mostraron cierta desconfianza 

en participar y en algunos de los que aceptaron fueron muy 

reservados en sus respuestas 

- La falta de tiempo producto de los compromisos de trabajo y 

familiares, aunado a las dificultades y nesgo debido al área en 

donde se realizó la investigación 

4. COBERTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se refiere a las áreas de análisis, variables e indicadores que sirvieron de gula 

en el estudio, para la confección de los instrumentos de investigación, 

permitieron recopilar la información necesaria para sustentar este trabajo 

investigativo (Ver Tabla N° 1) 
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TABLA N°1 
COBERTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Area de Análisis  
Perfil socioeconómico de las 
familias 

I Características de la familia 

Condiciones laborales de los 
jefes de familia 

Opinión de las familias 
acerca de la creación del 
Centro Comunitario y sus 
beneficios 

Servicios que brindará el 
Centro Comunitario 

Expectativas sobre la 
creación del Centro 
Comunitario  
Estrategias para lograr los 

ruente: la autora  

• Edad 
• Sexo 
• Estado civil 
• Escolaridad 
• profesión 

• Tipo de familia 
• Composición número 
• Hijos menores 
• Escolaridad de los hijos 

menores 
• Menores que trabajan 
• Problemas de droga y 

alcohol en la familia  
• Ocupación 
• Tipo de empleo 
• Ingresos /egresos 

• Opinión del 
entrevistado 
Sobre la creación del 
centro. 

• Opinión sobre los 
beneficios.  

• Necesidades de los 
menores según tipo de 
riesgo. 

• Programas de 
orientación según 
necesidad. 

• Monitoreo e 
identificación de 
sujetos en riesgo. 

• Programas de 
orientación a la familia. 

• Canalización de ayuda 
a través de otras 
instituciones públicas y 

• Expectativas de la 
población. 

• Con los menores en  

Indicadores  
• Años cumplidos 
• Condición biológica 
• Condición marital 
• Último año de 

escolaridad 
• Título obtenido  
• Organización familiar 
• Relación y número 
• Años cumplidos 
• Asisten / no asisten a la 

escuela 
• Tipo de empleo 
• Clase de sustancia 

• Cargo que desempeña 
• Estatus laboral 
• Relación de lo que 

recibe con lo que gastE 
• Según la opinión del 

sujeto 

• Según la opinión de las 
familias. 

• Según opinión del 
sujeto. 

• Según opinión del 
sujeto 

• Según opinión del 
sujeto 

• Según opinión del 
sujeto 

• Según opinión del 
sujeto  

• Según las respuestas 
del sujeto. 

• Según la opinión de los 
padres de familia.  
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6. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El Cronograma de Trabajo generalmente se expresa mediante un 

gráfico en el cual se especifican las actividades en función del tiempo 

de ejecución. El cronograma de las actividades desarrolladas durante 

esta investigación, se presenta a continuación: (Ver Tabla N° 2). 

TABLA N°2 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

Actividades AÑOS 

2014 

NOV. DIC. 

2015 

ENE. ' AGOST. SEPT. OCT. 

1. Presentación 	del 	Tema 	e 	investigación, 
revisión bibliográfica y análisis. 

2. Aprobación del proyecto de investigación. 

3. Confección de las encuestas e Inicio del Trabajo 

de campo — aplicación de encuestas. 

4. Tabulación de los datos de las encuestas y 
análisis. 

5. Confección de cuadros y gráficas. 

_ 
6. Interpretación de la información, discusión 

de los resultados y conclusiones. 

7. Preparación del manuscrito. 

8. Revisión del manuscrito. 

9. Sustentación. 

13 



7. ASPECTOS METODOLóGICOS 

7.1. Tipo de investigación 

Los tipos de investigación generalmente se clasifican en tres grandes grupos, 

que son "Exploratonos, descnptivos y explicativos o coffelacional 4  Esta es una 

investigación descnptiva 

"El método descnptivo permite especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos o de cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis" 4  

Además permite medir y evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar, lo que requiere de algun conocimiento del área que 

se investiga, para formular las preguntas específicas que busca responder y 

también facilita diseñar un marco teónco apropiado 

El método descnptivo aplica en el tema en estudio, puesto que se evaluaron 

aspectos socioeconómicos y otras características de algunas familias del 

Proyecto de Renovación Urbana Curundú, con el fin de recabar información que 

hizo posible sustentar la necesidad de crear un Centro de Atención Comunitana 

para Menores en Situación de Riesgo, descnbir sus posibles beneficios, servicios 

necesanos, metas y estrategias para su funcionamiento 

3  HERNÁNDEZ S Roberto, FERNÁNDEZ C, Carlos y BAPTISTA L, Pilar (2009) Metodología 
de la Investigación Mc Graw Hill Interamencana, S A México, págs 58-73 
4  Ibld P 60 
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7.2. Tipo de Enfoque 

El enfoque metodológico utilizado para realizar esta investigación es mixto 

(cualitativo y cuantitativo) Los enfoques cualitativos son aquellos que utilizan la 

recolección de datos sin medición numénca para afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación de datos Se fundamentan en un 

proceso inductivo, que permite descnbir y luego generar perspectivas teóncas 

basadas en los datos encontrados (Hernández Sampien, 2009) Según Watson 

(1982), la investigación cualitativa consiste en descnpaones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, intervenciones y comportamientos que son 

observables 

El abordaje mixto en esta investigación, permite además recoger y analizar 

información relacionada con los aspectos socioeconómicos de las familias, la 

composición, familiar, ingresos, para establecer la necesidad del centro y 

descnbir beneficios que generará, los servicios necesanos, las metas 

expectativas y las estrategias Es decir, la investigación se realizó en el entorno 

familiar, en el ambiente de los menores (enfoque cualitativo), se aplicaron 

encuestas y los datos obtenidos se trabajan estadísticamente (enfoque 

cuantitativo) 
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7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.3.1. Población 

Según Morles "La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán 

válidas las conclusiones que se obtengan los elementos o unidades (personas, 

instituciones o cosas) involucradas en la investigación" 5  Para Hernández 

Sampien y otros, "La población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una sene de especificaciones" 6  

De lo expuesto se deduce, que la población en una investigación está 

relacionada con el conjunto de todos los individuos de una colectividad que van 

a ser considerados para el estudio, la población del Proyecto de Renovación de 

Curundú 

Para tomar en cuenta lo relativo a la población es fundamental considerar ciertas 

características esenciales, siendo las más comunes la homogeneidad, tiempo, 

espacio y cantidad 

• Homogeneidad: se refiere a que todos los miembros de la población 

tengan las mismas características según las vanables que se vayan a 

considerar en el estudio o investigación Para cumplir este pnncipio, se 

5  ARIAS, Fidias G (1999) El proyecto de investigación, Gula para su elaboración ' 1'3ra 
edición Editonal Episteme, Onal Ediciones, Caracas 
6  IIERNANDEZ SAMPIERI, Roberto Op Crt P 210 
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toman en cuenta a las personas de una sola área o región, o de una 

organización o empresa en particular En este caso se tomaron en cuenta 

a personas que residen para formar parte del Proyecto Curundú 

• Tiempo se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de 

interés Hay que determinar si el estudio se realiza en el momento 

presente o si se va a estudiar a una población de años atrás o si se va a 

entrevistar personas de diferentes generaciones En este caso, el estudio 

es en momento presente, residentes actuales del proyecto 

La encuesta se aplicó en diferentes momentos La pnmera semana del 

mes de octubre del año 2014, en lo cual influyó el factor tiempo y los 

costos Es decir, lo único que vano fue el día y la hora debido a que se 

consultó a personas en diferentes edificios 

• Espacio: se refiere al lugar donde se ubica la población de interés Un 

estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay 

que limitado a un área o comunidad en específico La encuesta se aplicó 

a diferentes personas en el Proyecto de Renovación Urbana Curundú 

• Cantidad: se refiere al tamaño de la población El tamaño de la población 

es sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la 
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muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de recursos y 

tiempo también limita la extensión de la población que se vaya a 

investigar El Proyecto Curundú consta de 63 edificios, en los cuales hay 

1,008 apartamentos en torres de cuatro pisos Esa es la población total en 

estudio 

7.3.2. Muestra 

La muestra en términos sencillos se define como "Un subgrupo de la población"' 

Se trata del conjunto menor extraído de la población empleando algún 

procedimiento específico, debido a que la muestra debe ser representativa de la 

población 

Es decir, que cualquier individuo de la población en estudio debe haber tenido la 

misma probabilidad de ser elegido para integrar la muestra Finalmente la 

encuesta se aplicó a los jefes de hogar en diez (10) edificios seleccionados al 

azar En cada edificio se aplicaron cinco (5) encuestas, 50 en total 

El muestreo es por conveniencia, porque se selecciona directa e 

intencionalmente a los individuos de la población, que al comentarles el objetivo 

7  HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto Op O/ P 210 
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del estudio tuvieron interés en participar La muestra fue elegida al azar debido 

a los costos y el tiempo Se utilizaron los siguientes cntenos de inclusión y 

exclusión 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Intención de participar en el estudio 

• Ser jefe de hogar 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• No ser jefe de hogar 

• No tener la intención de participar en el estudio 

7.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

Las técnicas de investigación en la investigación social, no son más que el 

conjunto de reglas o procedimientos idóneos utilizados para la aprehensión de 

los datos sobre los sujetos que participan en el estudio "Los estudios 

descnptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de la información, 

como la observación, las entrevistas y las encuestas También pueden utilizarse 

informes y documentos elaborados por otros investigadores 4  

8  MÉNDEZ, Carlos Op Cit P126 
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Las técnicas de recolección de datos se clasifican en directas e indirectas, dentro 

de las técnicas directas está la aplicación de encuestas y cuestionanos, en este 

aspecto el instrumento utilizado para la recolección de los datos fue la 

encuesta 

Al mecanismo indirecto de recolección de datos también se le denomina 

observación documental, el cual "Consiste en la observación de la actuación, 

mediante la lectura continua, es un procedimiento en el que el investigador 

recoge datos observando Mediante la observación intenta captar aquellos 

aspectos que son más significativos de cara al fenómeno o hecho a investigar 

para recopilar datos que se estiman pertinentes 4  

Se utiliza en este estudio también el análisis de contenido para recopilar 

información de diferentes documentos que contienen información sobre 

menores, en situación de nesgo, centros comundanos, reglamentaciones, 

informes estadísticos y otros relacionados con el tema 

La validez de los instrumentos es importante en todo estudio, lo cual se refiere a 

la exactitud con que pueden realizarse procedimientos de medida en forma 

9  DAVIS, Ennqueta (2001) 	Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales 
Editonal Unwersttana 'Carlos Manuel Gasteazoro°, Panamá, p- 124 
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significativa y adecuada con el instrumento de recolección de datos utilizado La 

validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencias, 

como lo es, la evidencia relacionada con el contenido 

La evidencia relacionada con el contenido, es el grado en que el instrumento 

refleja un dominio específico del contenido que se mide Para el caso de esta 

investigación, la encuesta fue estructurada sobre la base de preguntas sencillas, 

que buscaron más que medir, conocer opiniones de las familias del proyecto de 

Renovación Urbana Curundú y recabar datos con respecto a las condiciones 

socioeconómicas, sobre la necesidad de un centro comundano de onentación y 

demás información que hizo posible definir los objetivos operacionales y sociales 

del Centro propuesto para la atención de Menores en Situación de Riesgo Social 

del Proyecto de Renovación Urbana Curundú 

7.5. Análisis de los datos 

Con respecto a la representación de los datos, en este estudio se utilizó una 

estadística descnptiva, la cual según Hernández Sampien "Permite que el 

investigador en pnmer término descnba sus datos para postenormente efectuar 

los análisis estadísticos para relacionar sus vanables" 1°  

HI  HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto Op Crt Pág 350 
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A medida que se fueron aplicando las encuestas y se recopilaron los datos 

pasaron al proceso de transcnpción para el análisis de contenido y de extracción 

de los patrones generales de respuesta Postenormente fueron categonzados y 

transfendos a una matriz en la computadora 

Se seleccionaron y utilizaron para el análisis de los datos estadísticos los 

programas Excel y Word Los resultados del estudio de campo fueron 

incorporados en el informe de investigación, en donde se descnben los 

hallazgos más representativos del estudio mediante gráficas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 



2. El MENOR DE EDAD Y SUS DERECHOS 

2.1. Concepto de menor 

Decir menor es refenrse a un niño o niña que no ha llegado a la mayoría 

de edad Término que según la Enciclopedia Salvat (2004), significa, "Que se 

haya en la niñez Que tiene pocos años Que tiene poca expenenaa Que obra 

con poca reflexión" 11  

El Artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas, sobre los Derechos 

del Niño (1989), al refenrse al término menor, los relaciona directamente con la 

"Persona menor de 18 años, salvo que en virtud de la Ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad"12  Se deduce que esto no se aplica a 

menos que las leyes nacionales reconozcan la mayoría de edad más temprano 

En algunos paises la mayoría de edad se obtiene con el matnmonio, de manera 

que las novias infantiles no son protegidas hasta la edad de 18 años 

Los menores de edad, son considerados en condición particular de 

desarrollo, y sujetos de protección y bienestar peculiar por parte de la familia, o 

de la sociedad y del Estado 

En el caso de Panamá, el Código de la Familia delimita la condición de 

menor, a todo ser humano desde la concepción hasta la edad de los 18 años, 

11  Sahrat Editores (2004) La Enciclopedia Tomo 14 Editora Colombiana, SA Colombia P 10,985 
12  ONU (1989) Convención sobre los Derechos del Niño 44/25, de 20 de noviembre de 1989 
Disponible en httpfhwn/ ohchr org/spanish/law/ac htrn 
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segun establece el artículo 484 de la refenda norma No obstante, los menores 

obtendrán los beneficios de la mayoría de edad, mediante la emancipación, sea 

por disposición de la Ley o por resolución judicial, según consta en los artículos 

354 al 363 del mencionado Código Es decir, solo a través de la 

emancipación, los menores quedan habilitados para regir su persona y bienes 

como st fueran mayores de edad 

2.2. Derechos y protección de los menores 

2.2.1 Derechos 

La Constitución Política nacional garantiza el derecho de los menores a la 

salud, educación, segundad y previsión social (Art 56) y obliga a los padres a 

alimentar, educar y proteger a sus hijos para que obtengan una buena cnanza y 

un adecuado desarrollo físico y espintual (Ad 59) 

En base a lo que establece la norma constitucional y la Convención sobre 

los Derechos del Niño de 1989, A nivel interno el Código de la Familia (Ad 489, 

numerales 1 al 20), indica que son derechos del menor, entre otros 

• La protección de su vida prenatal, 

• Su vida postnatal, a su libertad y dignidad personal, 
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• Conocer quiénes son sus padres, usar los apellidos de sus 

progenitores o de uno de ellos, y disfrutar de los demás derechos de la 

filiación, 

• Recibir lactancia materna, alimentación, atención médica, educación, 

vestuano, vivienda y protección de los nesgos o peligros contra su 

formación psi-cofisica, social y espintual, 

• La educación integral desde el pnmer nivel de enseñanza o educación 

básica general, que es obligatona, respetando su vocación, sus 

aptitudes y el normal desarrollo de su inteligencia 

De acuerdo al citado artículo 489, numeral 5 del Código de la Familia, la 

educación debe ser onentada a desarrollar la personalidad, las facultades del 

menor, con el fin de preparado para una vida activa, inculcándole el respeto por 

los derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del medio 

ambiente natural, con espíritu de paz, tolerancia y solidandad 

• La salud, que comprende los beneficios en los aspectos educativos, 

preventivos y curativos, 

• No ser internado, sino en casos y formas determinados el Código de la 

Familia, 
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• Buen trato con la obligación de los padres o guardadores de ofrecerle 

los cuidados y atenciones que propicien su desarrollo óptimo, 

• Ser protegido contra forma de abandono, violencia, descuido o trato 

negligente, abuso sexual, explotación y discnminación El menor en la 

calle será sujeto pnorrtano de la atención estatal, a fin de bnndarle 

protección adecuada, 

• Expresar su opinión libremente y conocer sus derechos 	En 

consecuencia, en todo proceso que pueda afectado, deberá ser oído 

directamente o por medio de un representante, y su opinión debe 

tomarse en cuenta, considerando para ello la edad y madurez mental 

del menor, 

• Que se le respete su libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión, conforme a la evaluación de sus facultades y guiados por sus 

padres 

• En caso de ser menor discapacrtado tiene derecho a disfrutar de una 

vida plena y decente que asegure su dignidad y participación en la 

comunidad, y a recibir cuidados y adiestramientos especiales, 

destinados a lograr en lo posible su integración activa en la sociedad 
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Aquel que no se haga entender, tiene derecho a un traductor o 

persona especializada que pueda expresar sus declaraciones, 

• Ser protegido contra las injerencias arbitranas o ilegales en su vida 

pnvada, su familia, su domicilio, su honra o su reputación, 

• Descanso, esparcimiento, juego, deporte y participar en la vida de la 

cultura y de las artes 

• Ser protegido contra la explotación económica y el desempeño de 

cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física y mental, 

o que impida su acceso a la educación, 

• Ser protegido contra el uso ilícito de drogas y estupefacientes o 

sustancia psicotrópicas, y a que se impida su uso en la producción y 

tráfico de estas sustancias 

Como es conocido, el Estado ha creado las condiciones mediante la aprobación 

de leyes que buscan sancionar a quienes utilicen a los menores para tales fines 

y además para establecer programas de prevención 
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• Ser protegido del secuestro, la venta o trata de menores para cualquier 

fin y en cualquier forma, e igualmente contra las adopciones ilegales, 

• Ser respetado en su integndad, por lo que no será sometido a torturas, 

tratos crueles o degradantes ni a detención arbrtrana 

Esto de detención arbrtrana, significa que el menor que es pnvado de su libertad 

tiene derecho al respeto de sus garantías, a la asistencia jurídica adecuada, a 

mantener contacto con su familia y a ser puesto inmediatamente a orden de la 

autondad competente, sea policía de menores, juzgados de menores y otros 

• Tener preferencia en la atención de los servicios públicos, en las 

políticas sociales públicas y asignación pnvilegiada de recursos 

inmediatos en cualquier circunstancia que le afecte, 

Es decir, los menores tienen asegurados ciertos derechos desde el 

momento de la concepción hasta la edad de 18 años Como mencionamos, 

nuestra normativa legal sobre la matena, está inspira en los pnncipios de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989) Panamá como Estado se ha 

comprometido a garantizar entre otros derechos de los menores consagrados en 

dicha Convención el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (Ad 6) 
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Las medidas de protección contenidas en la Convención sobre los Derechos del 

Niño de 1989 además incluyen la no discnminación (Art 2), a preservar su 

identidad (Art 8), libertad de expresión (Art 13), libertad de pensamiento, religión 

y asociación (Art 14 y 15), respeto a sus opiniones y sentimientos (Art 12), a la 

salud (Art 24), a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social (Art 27), a la educación (Art 28), descanso, 

esparcimiento y juego (31), a ser protegido de cualquier trabajo peligroso y la 

explotación sexual (Art 32 y 34), a ser protegidos contra los tratos crueles e 

inhumanos (Art 37), y que en cualquier circunstancia que los afecte siempre esté 

por encima el interés supenor del menor (Art 3) 

2.2.2. Protección 

La Constitución Política establece el deber del Estado de proteger la 

salud física, mental y moral del menor (Artículo 56) y obliga a los padres a 

proveerles de educación, y protección para que obtengan una buena cnanza y 

un adecuado desarrollo físico y espiritual (Art 59) 

En base a lo antenor y según lo que establece la Convención sobre los 

Derechos del Niño, se han desarrollado otras normas para dar cumplimiento al 

mandato Constitucional, así el Código de la Familia reafirma que "Todos los 
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menores sin excepción ni discnminación alguna, gozarán de la protección del 

Estado, quien garantizará su reconocimiento como sujeto de derecho" 13  

De esta forma, el Estado panameño ha asumido el compromiso de 

adoptar medidas de protección necesanas que garanticen el cumplimiento de los 

derechos de los menores, creando o incentivando la creación de instituciones 

para promover y fortalecer el desarrollo integral de estos en condiciones de 

igualdad, libertad y dignidad ante las deficiencias del medio familiar Estas 

organizaciones pueden ser de carácter público o pnvado, la pnncipal institución 

en este sentido es el Ministeno de Desarrollo Social (MIDES), otras funcionan a 

través de grupos cívicos, congregaciones religiosas centros de onentación u 

otros como se propone en este estudio 

2.2 Condiciones Conceptuales y Teóricas sobre la Condición de Menor en 

Riesgo Social, 

2.1. Concepto de Menor en Riesgo Social 

El concepto menor en nesgo social, ha sido definido como "Aquellos jóvenes 

cuyos antecedentes los colocan en nesgo de convertirse en infractores o 

víctimas debido al ambiente, y a las condiciones sociales y familiares que 

13  Código de la Familia Op Cut Art 585 
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obstaculizan su desarrollo personal y una integración exitosa en la economía y la 

sociedad" 14  

Desde la perspectiva antenor, conceptualmente un menor en nesgo social, es 

aquel que aun no ha delinquido, ha sido o es víctima, pero puede llegar a 

cometer una infracción o convertirse en víctima producto del ambiente en donde 

se desarrolla, social o familiar que una u otra forma puede afectar su normal 

desarrollo 

Menor en nesgo social, "Es aquella población de infantes que de forma procesal 

y dinámica tiene una interacción ideográfica e inadecuada con sus entomos, los 

cuales no cubren sus derechos inalienables, poniendo en peligro su correcto 

desarrollo y dando lugar a un posible inicio del procesos de inadaptación social, 

y sus entomos ecológicos son la familia, la escuela, el bamo, el vecindano, las 

instrtuciones" 15  

De lo expuesto se puede infenr, que diversas condiciones están asociadas con la 

situación de nesgo social de los menores, las cuales no necesanamente se 

Disponible en http./NAvw redlamvc into/Eventos/Monterrev5420web%20site%20K0revision doc  Consultado 
el 14 de enero de 2014 
15  BALSELLS, M , Angeles La Infancia en Riesgo Social desde la sociedad del bienestar Universidad 
de LJekia Disponible en httn //campus usal eshteonaeducaciontrev numero 041n4  art balsells htm 
Consultado el 12 de noviembre de 2014 
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pueden encontrar en el entorno familiar, sino también en la escuela y en el 

ambiente en donde estos se desenvuelven 

2.2. Condiciones para clasificar a un menor en situación de riesgo 
Social 

Existen condiciones bien definidas en el Código de la Familia que permiten 

conocer cuando un menor está en situación de nesgo social, entre estas se 

destacan 

• Cuando no asista a la escuela o institución de enseñanza en que esté 

matnculado o no reciba la educación correspondiente 

• Se dedique a la mendicidad, a la vagancia o a deambular en forma 

habitual o al consumo de bebidas alcohólicas o drogas y 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

• Abandone el domicilio de sus padres o guardadores 

• Se emplee en condiciones que pueden considerarse peligrosas o 

pequdiciales a la salud, la moral o contrana a las buenas costumbres 

33 



• Frecuente el trato con gente viciosa y malviviente o viva en casa 

destinada al vicio 

• Los padres sin medios lícitos de vida sean delincuentes, alcohólicos, 

drogadictos, vagos, enfermos o retardados mentales y por ello no 

puedan ofrecerle un modelo de cnanza n  

Vale destacar, que no es lo mismo menor de la calle que menor en la calle, se 

considera menor de la calle, al que vive en la calle y ha perdido todo contacto 

con su familia de ongen, o cuando este contacto se da esporádicamente, niño en 

la calle por su parte, es aquel que tiene familia y vive con ella, pero por 

circunstancias económicas y sociales se ve obligado a buscar su medio de 

sustento en la calle 

En la literatura revisada encontramos otros indicadores utilizados como 

complemento para establecer las condiciones que puedan llevar a situar a los 

menores en condición de nesgo social La Convención de los Derechos de la 

Infancia, es uno de los instrumentos internacionales, tomado en cuenta 

frecuentemente como referencia para realizar evaluaciones de este tipo, a través 

de la Taxonomía de las Necesidades Básicas 

18 Código go de la Familia Art.498 
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Desde esta perspectiva de la Taxonomía de las Necesidades Básicas, se 

describen tres grandes bloques de necesidades: las de carácter físico biológico, 

las de carácter cognitivo y las necesidades emocionales y sociales. 

La referida taxonomía de necesidades infantiles, aunque no están contenidas 

directamente en el artículo 498 del Código de la Familia, como indicadores de 

que un menor esté en situación de riesgo social, permite analizar aquellas 

situaciones que representan una situación de necesidades no cubiertas, que de 

no ser atendidas pueden llevar a un menor a deficiencias educativas, la 

mendicidad, el trabajo en la calle en busca de sustento y otras condiciones que 

puedan ser consideradas de riesgo social. 

El siguiente cuadro refleja todas las necesidades básicas, así como las 

situaciones correspondientes consideradas de riesgo (Ver Tabla N° 3). 
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TABLA N°3 
TAXONOMÍA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS 

NECESIDAD RIESGO 
- 

- Alimentación Desnutrición, déficit, no apropiada a la edad,. 
- Temperatura  Frío en 	la vivienda, humedad, falta de vestido y 

calzado 
- Higiene Suciedad, p arásito s,... 
- Sueño Insuficiente, lugar inadecuado, ruido ambiental. 
- Actividad física: ejercicio y juego Inmovilidad corporal, ausencia de juegos y de espacio, 

inactividad 
- Protección de riscos reales Accidentes 	domésticos, 	castigos fisic o s, 	agresiones, 

accidentes de circulación,.. 
- Salud Falta 	de 	control, 	provocación 	de 	síntomas, 	no 

vacunación,.. 

4111-~~111 . ., 
- Estimulación sensorial 

,c). Neeepidadee emeCiemales y ~Mes 
- 12,1p 1U1 al-Jun 1.1b1A. a 1 SU UD= 

Falta de estimulación lingüística, privación o pobreza 
;ensorial, retraso en el desarrollo no orgánico,.. 

1\  I o tener apoyo en la exploración, entorno pobre,... 
- Comprensión de la realidad fisica y social No escuchar, no responder, mentir, visión pesimista, 

anomia o valores antisociales,... 
0) Nrittaltéril ellidliideit 100111# 
- Seguridad emocional Rechazo, ausencia, no accesibles, no responder, no 

percibir,.. 
- Red de relaciones sociales Aislamiento 	social, imposibilidad de contactar con 

amigos, compañeros de riesgo,.. 
- Participación y autonomía progresiva No ser escuchar, dependencia, ... 
- Curiosidad, imitación y contacto sexual No 	escuchar, 	no 	respalde; 	engañar, 	castigar 

manifestaciones infantiles, abuso sexual_ 
- Protección de riesgos imaginarios No escuchar, no responder, no tranquilizar, violencia 

verbal, amenazas, perdida de control, ... 
- Interacción lúdica No 	disponibilidad 	de 	tiempo, 	no 	accesibilidad, 

ausencia de iguales,... 

Fuente: Adaptación: López, y otros, 1995 
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Partiendo de la base que son estas necesidades, las que cualquier menor debe 

tener cubiertas para desarrollarse de forma integral, se puede empezar a 

ejecutar y a definir situaciones que están emergiendo en las sociedades 

modernas, y que plantean nuevas situaciones de nesgo social Se trata de 

situaciones en las que la infancia puede tener una familia que cumpla sus 

funciones parentales, pero que tiene algún otro entorno ecológico, que forma 

parte de su socialización secundana, y que por acción u omisión no cubre sus 

necesidades 

2.3. Factores asociados con la situación de riesgo social de los menores 

Existen algunos factores que una u otra forma puede llevar a que un 

menor sea considerado en situación de nesgo social, entre los cuales están el 

entorno familiar, la escuela, el bamo y la comunidad en general 

2.3.1. La familia 

La institución familiar es la célula de la sociedad, tiene como responsabilidad 

entregar al menor su calidez afectiva, la cual se requiere para su normal 

desarrollo, así como suministrarle los medios indispensables para encaminarse 

hacia su plena realización 

Tanto padres como hijos, comparten ese sistema llamado familia, institución 

esencial para la vida humana Es en el ambiente familiar, en donde los menores 
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copian ejemplos, reciben cuidados y canños, valores, pero la parte afectiva no 

basta, la familia debe garantizarle a los menores educación y alimento, vestido y 

todo lo necesano para se sientan cómodos en ese ambiente 

Generalmente se concibe la familia como "Un sistema dinámico viviente 

sometido a un proceso de establecimiento de reglas y de búsqueda de acuerdo 

sobre ellas, al tiempo que se considera al grupo familiar como un verdadero 

aparato abemético y, por ello autocorrector, donde las modalidades 

transaccionales que caractenzan las relaciones entre los miembros dependen de 

las reglas o leyes en base a las cuales funcionan los miembros del sistema en 

relación recíproca"' 7  

Se deduce de lo antenor, ese papel correctivo, de imposición de patrones de 

conducta en base a las reglas o leyes que imperan en la sociedad Pero para 

logar ese objetivo, la base fundamental de la familia sigue siendo la unidad de 

sus miembros como estrategia de supervivencia, ligados por lazos de 

dependencia y obligaciones reciprocas, que son reguladas por la ley 

Aida Moreno de Rivera conceptúa la institución familiar como "La unidad básica 

de la sociedad, un sistema donde las relaciones humanas son importantes 

como los mismos miembros que la componen Por lo tanto, la intemalización 

17  RIOS GONZÁLEZ, J (1994) Manual de Orientación y Terapia Familiar. Edrtonal Instrtuto 
de Ciencias del Hombre Madnd, pág 54 
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de sus interacciones, sus valores, creencias, hábitos, costumbres y 

comportamientos, al igual que su cultura se gestan en su intenor y perduran 

para siempre" 18  

Dicho sistema contempla redes de comunicaciones interconectadas, en la que 

todos los miembros son afectados por el mismo, a la vez que todos influyen en el 

sistema Como grupo social único y pnmano, la familia es un sistema abierto 

que se encuentra en constante evolución gracias al intercambio de información 

que mantiene permanentemente con el medio Cada una posee una histona 

única e irrepetible y se encuentra regida por un código propio que le otorgan una 

singulandad o una cualidad característica 

La familia constituye entonces la célula pnmana de la sociedad humana, en 

donde las personas se encuentran ligadas por lazos de amor, respeto, autondad 

y obediencia, en donde se necesita la asistencia recíproca entre unos y otros 

para su conservación, propagación y desarrollo Es una institución social, pero a 

la vez jurídica, porque está bajo la regulación del Derecho como elemento 

fundamental para el desarrollo y formación del individuo sobre la base de 

pnnapios y valores como el respeto y la solidandad, con buenos ejemplos, de los 

cuales va a depender que los miembros de la familia desde sus pnmeros años 

18  MORENO DE R Aida (1996) Derecho de Familia y Violencia Intrafamillar IX Congreso 
Mundial sobre Derecho de Familia, ATLAPA, Panamá Revista de Derecho Puertomqueflo 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, págs 460-461 
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aprendan normas de conducta que les lleven por el camino correcto, alejados de 

toda conducta delictiva 

Como quiera que los padres son quienes transmiten la vida, con ella contraen la 

gran responsabilidad de nutrir y educar a su descendencia (Ejemplo de menores 

indigentes - a falta de padres, entre ellos mismos crean sus lazos afectivos 

pnncipales y denvado de su propia inexpenencia por lo que toman caminos 

delictivos) Por eso la familia debe promover permanentemente elementos de 

cohesión familiar amor, comprensión, gula, expenencia y responsabilidad, pero 

con patrones responsables de autondad, respetando los derechos del menor a 

fin de evitar que caigan en situaciones de nesgo social 

2.3.2. La escuela 

La institución escolar, gobierna el desarrollo y devenir del menor en forma 

apropiada según las reglas que impone la sociedad, es el lugar en donde el 

menor se reúne por pnmera vez con otros niños, quienes a su vez se encuentran 

en un nuevo circulo social fuera de lo ya conocido, es decir de la familia 

Al llegar a ese nuevo circulo debe integrarse a un nuevo o nuevos grupos 

sociales, compartir espacios u tareas con desconocidos quizá de edades 

mayores a la suya y viceversa No es raro encontrar que en el ámbito escolar, el 
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menor es valorado con arreglo a su capacidad y al resultado de su trabajo, 

recibiendo así un reconocimiento especial en la comunidad escolar 

No se puede esconder que el entorno escolar también promueve la apanción de 

patrones de conducta inadecuados, porque los jóvenes se asocian para el juego 

con grados de participación distintos según el tiempo y en ella se entrelazan 

mediante mecanismos de identificación (Ejemplo de los equipos de futbol, los 

estudiantes especiales, los que se escapan de la clase o insisten en infnngir los 

reglamentos, etc ) Además los niños pueden ser objeto de burlas, maltrato 

(Burning) lo cual los puede llevar al abandono del centro escolar 

A esto del Burning, también se le denomina maltrato entre iguales, lo cual ha 

sido definido como "Un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo 

social, intimidación psicológica y/o agresividad física de unos niños hacia otros 

que se convierten, de esta forma, en víctimas de sus compañeros 49  

Por lo tanto, se trata de una forma de maltrato activo que se da dentro del 

microsistema y la microcultura propia del grupo de iguales, en la que se 

19  OLWEUS, D (1993) BullyIng en la Escuela. Qué sabemos y qué podemos hacer Oxford 
U K , Blackwell, pág 25 
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producen daños físicos y psicológicos a través de un uso indiscnminado y 

deshonesto del poder 

Por ello, el aspecto escolar debe contar con fuertes y cercanos vínculos con la 

familia, ya que durante vanos años de la vida del menor, -será su constante 

realidad y un trabajo conjunto entre la familia y la escuela, puede evitar la 

apanción de conductas que induzcan a los menores a abandonar la escuela, a 

la vagancia, al consumo de bebidas alcohólicas y drogas, al empleo en 

actividades peligrosas y otras actividades que lo coloquen en situación de nesgo 

social 

2.3.3. El barrio 

Constituye el entorno inmediato del hombre, y en él, los menores entablan 

relaciones con sus vecinos de edades similares, hijos de las familias de las 

proximidades Al interactuar con esos miembros de la comunidad, puede copiar 

modelos de conductas inapropiadas y participar activamente en grupos, lo cual 

es muy común en algunos bamos de Panamá, caso de Curundú, en donde los 

jóvenes de ser onentados adecuadamente, pueden optan por formar parte de 

pandillas y desde ahí realizar todo tipo de actividades delictivas que lo identifican 

con el grupo delincuencia' al que pertenecen 
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Indudablemente que un menor está en situación de nesgo social, si se 

desenvuelve en un entorno que presenta factores de nesgo Como se mencionó 

en el pnmer capítulo de este estudio, Curundú previo a realización del Proyecto 

de Renovación Urbana, era una de las áreas de mayor nesgo social con un alto 

grado de vulnerabilidad en donde prevalecía la pobreza, desempleo, la 

desintegración familiar, la violencia, familias nucleares, extensas uniparentales, 

eran comunes las pandillas, niños que no asistían a la escuela y un alto índice 

de mujeres jefe de hogar Además, unos 400 curundueños estaban en las 

cárceles 

2.3.4. La Sociedad en general 

Las influencias indirectas de la sociedad se reciben a través de la familia, que 

acusa los impactos de las contranedades y las transmite a la descendencia La 

dificultad para procurar el sustento, debido a la carencia de trabajo, a salanos 

mal pagados por debajo del mínimo indispensable para la subsistencia, el alto 

costo de la canasta básica y de otros servicios, también son factores que 

influyen el desarrollo y ambiente familiar, generando una tensión doméstica de 

conflicto y destrucción Así se puede explicar muchos menores abandonen el 

hogar, la deserción escolar y otros factores que los colocan en situaciones de 

nesgo social 
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Asimismo, el ataque más poderoso lanzado contra algunas familias y la juventud, 

radica en el ambiente de pública inmoralidad que las envuelve, con la tolerancia 

de los gobernantes, lo que estimula el adutteno, el aborto, la violencia 

intrafamiliar, el consumo de alcohol, el robo y otras conductas inapropiadas que 

pueden ser copiadas por los menores 

Un canal de presión indirecta son los medios de comunicación, que también han 

abierto la puerta a nuevas formas de consumo y a la desinformación, tal y como 

lo vemos en la admiración que despierta en los menores las mercancías 

expuestas en Internet, la pornografía y los héroes fantásticos a quienes todos 

quieren imitar para lograr fácilmente dinero y esa vida cómoda, sin tener que 

estudiar o trabajar Al fracasar en el intento y no lograr el objetivo, estos 

indudablemente quedan en una situación de nesgo, y de no ser atendidos a 

tiempo, seguramente caen en manos de la delincuencia 

3. CENTROS COMUNITARIOS DE ORIENTACIÓN 

Un centro comunitario de onentación, como su nombre lo indica, es aquella 

organización que se dedica a bnndar servicios de onentación a un determinado 

sector de la población, para efectos del presente trabajo, esta denominación 

guarda relación con las entidades públicas o pnvadas dedicas a bnndar atención 

y onentación a las familias y a los menores de edad en situación de nesgo social 

44 



Los centros de onentación comunitanos, deben hacer énfasis en la población en 

donde están establecidos, con el fin de crear programas dingidos a onentar a los 

menores y a los padres en aras de fortalecer su responsabilidad en la formación 

y cuidado de sus hijos 

Según la Convención sobre los Derechos del Niño los Estados Partes deben 

adoptar medidas apropiadas para promover la recuperación psicológica y la 

reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, en 

lugares apropiados la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño 

En atención a este pnnapio, el Código de la Familia dispone que el Estado 

creará las instituciones y organismos necesanos para atender adecuadamente 

las necesidades de los menores y en especial de los que están en 

circunstancias especialmente drfíciles (Art 591) Además establece que son de 

interés público las instituciones regidas legalmente para fortalecer la acción 

familiar y las destinadas al desarrollo integral del menor (At 597) Es parte de la 

política de desarrollo del Estado, la onentaaón de la familia (Art 610) 

Como se ha podido observar la responsabilidad pnmana de establecer y 

promover centros de atención y onentación a los menores es del Estado, sin 

embargo, "El Estado incentivará todas las iniciativas del sector privado, de 
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congregaciones religiosas y de grupos cívicos nacionales o internacionales, con 

miras a la creación de centros o establecimientos de asistencia para menores" 2°  

De acuerdo a la citada norma, el personal que atiende y dinge estos centros, 

debe reunir las condiciones de idoneidad y moralidad suficientes (Art 723) 

Corresponde al MIDES, como ente regulador, asegurar la onentaaón y 

capacitación del personal y la supervisión de estos centros 

En los citados pnnapios y al amparo de la legislación nacional de familia surge la 

idea de crear un Centro Comundano para la onentación de Menores en Situación 

de Riesgo Social, del proyecto de Renovación Urbana Curundú, precisamente, 

para ayudar a onentar a los menores del área, que por múltiples factores que se 

encuentran en la mencionada condición 

Cabe destacar, que los centros comunganos de onentación, funcionan 

coordinadamente con instituciones como el Ministeno de Desarrollo Social, que 

es el ente rector, el Ministeno de Educación, el Ministeno de Trabajo, la Policía 

de Menores, los juzgados de familia y otras El ingreso de los menores a estos 

programas, debe ser objeto de un estudio social previo, según dispone el artículo 

724 del Código de la Familia 

2°  Código de la Familia Op Ot Art 721 
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4. ASPECTOS SOBRE EL CORREGIMIENTO DE CURUNDÚ 

4.1. Antecedentes 

La información sobre el ongen del Bamo de Curundú es escasa, aunque existe 

un consenso sobre su nacimiento como bamo marginal en 1932, es 

precisamente una respuesta a la cnsis habitacional de la ciudad de Panamá 

producto del crecimiento demográfico dado a raíz de los trabajos construcción 

del Canal El ongen de este bamo está asociado con otras bamadas de 

emergencia que se dan en Panamá para esa época, caso de El Marañón y El 

Chomllo21  

Es preciso recordar, que esta situación de bamadas de emergencia se da por la 

gran cantidad de nacionales y extranjeros que necesitaban alojamiento en las 

casas de inquilinato y campamentos que se dieron en el área de Calidonia, de lo 

cual Curundú formaba parte en aquel entonces Con el decaimiento de la 

economía, aumentó el desempleo y subempleo, los bajos ingresos y la 

inestabilidad económica, lo cual hace de Curundú una solución parcial para 

evitar nesgo de deudas, desalojos y la oportunidad de contar con recursos para 

cubnr otras necesidades, por lo que se convierte en refugio obligado de muchas 

22  SAMUDIO, David, CATRO, Canos, PASTOR, Aníbal y otros Curundú, Estudio Socio Económico y Cultural 

de las familias que miden en la comunidad urbana de Curundú Fundación Techo, Panamá Panamá, 

1993, pág 13 
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familias que buscaban una vida independiente en la ciudad capital, haciendo uso 

de terrenos públicos 

Para el Censo de 1950, aparece Curundú con un total de 154 viviendas y unos 

586 habitantes, ahora bien, el estudio de evolución demográfica de este bamo se 

hace a partir del Censo de Población de 1960, en donde contó con 9,618 

habitantes denominándose ya Corregimiento de Curundú El 1970 la población 

registrada fue de 12,753 

El crecimiento poblacional de Curundú, como se observa en el párrafo antenor, 

fue bastante acelerado según las cifras expuestas, inclusive su crecimiento fue 

mayor que el del dista° capital, factor explicable, dada la facilidad y bajo costo 

de acceso al área, acompañado de su estratégica ubicación y accesibilidad a las 

fuentes de trabajo y obtención de servicios 

Para los años 1980— 1990 el corregimiento de Curundú parece haber llegado a 

su clímax poblacional, es decir, literalmente no había cabida para un alma más, 

esto es comprobable por el crecimiento intercensal en el que forma parte de uno 

de los 10 corregimientos con el más bajo crecimiento de Panamá 

El corregimiento de Curundú surge oficialmente por medio del Acuerdo municipal 

No 235 del 17 de noviembre de 1971 siendo una segregación del temtono del 
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Barrio de Calidonia. 	Desde la fundación de este corregimiento, ha sido 

considerado una de las comunidades de mayor riesgo social en Panamá, por su 

condición de asentamiento informal de viviendas construidas de madera, 

cartón y zinc, el desempleo, la deserción escolar, los altos índices 

delincuenciales, la desintegración familiar y otros. 

Fig. 1. Condición de la pobreza — Curundú antes del Proyecto 

Fuente: Crítica, 2009. 
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4.2. Ubicación geográfica 

Curundú es uno de los 24 corregimientos del distrito capital, se encuentra 

ubicado en la sección Noroeste del mismo, entre las coordenadas 9° 00"29" de 

latitud Norte y 79 0  32'23" de longitud Oeste aproximadamente Ocupa una 

posición privilegiada en nuestro país por encontrarse colindante con el área del 

Canal de Panamá, que como vía interoceánica posee un gran valor 

geoestratégico y económico y la ciudad de Panamá que es la urbe más 

importante del país por ser la capital de la República 

El corregimiento de Curundú, comprende un área de 1 13 Kms2 de extensión, de 

forma más o menos largada Ocupa el décimo lugar en cuanto a extensión 

superficial con respecto a los otros corregimientos del distrito capital, cuenta con 

una población de 16,361 habitantes de acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda del 2010 Sus límites son los siguientes 

• Con el corregimiento de Ancón desde la confluencia de la Quebrada La 

Locería, con el Río Curundú, hasta el sitio donde se inicia la canalización 

del río, de allí en línea recta hasta Calle "M" hasta la intersección con la 

Avenida José Francisco de la Ossa 

• Con el Corregimiento de Bethania desde la confluencia de la Quebrada 

La Locería con el Río Curundú, hasta donde cruza la Calle "A" La 
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Locería, de ahí hasta la unión con la Vía Ricardo J Atfaro, de ahí hasta 

la vía Simón Bolívar en el Paso Elevado 

• Con el Corregimiento de Bella Vista Desde la unión con la Via Ricardo J 

Maro y la Simón Bolívar hasta la unión con la Calle 450 Martín Sosa 

• Con el Corregimiento de Calidonia desde la intersección con Calle "M" 

con la Avenida Nacional, hasta la vía Simón Bolívar, se sigue esta 

avenida hasta donde se empalma la Calle 45o Calle Martín Sosa 

4.3. Aspectos políticos 

Los bamos que conforman el corregimiento son Brooklyn, Viejo Veranillo, Cabo 

Verde, Llano Bonito, Metropol, Transporte, Talleres A y B, Sector Aguja, Sector 

Tivoli, Sector Aguda, Santa Cruz, Sector Relleno, La Pnmavera, Hollywood 

4.4. El Proyecto de Renovación Urbana Curundú 

El Proyecto Curundú, se desarrolló tomando en cuenta dos aspectos 

importantes, la construcción de soluciones habitacionales, parques, campos 

deportivos, calles, veredas, canalización del río, etc , y la parte social, que busca 

capacitar a los lugareños y su integración al desarrollo económico y social del 

corregimiento 
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Es decir, el proyecto de Renovación Urbana más que la construcción de 

viviendas, fue concebido como una obra urbanística con un componente social 

porque el modelo de gestión y el plan maestro fueron dingidos a mejorar la 

calidad de vida de curundueños por los siguientes aspectos 

• El acondicionamiento de los sistemas de servicios básicos para que los 

ciudadanos pudieran tener agua potable y se acabaran los desbordes de 

aguas negras 

• Construcción de vialidad interna con losa de concreto para el nuevo 

urbanismo, con una extensión de aproximadamente dos mil cien metros 

(2,100 m) Incluye la construcción de dos puentes vehiculares dos (2) 

camles de aproximadamente treinta metros (30 m) de luz para cruzar el 

Río Curundú canalizado, para permitir unir el nuevo urbanismo con el 

sector de Albrook 

• Construcción de 6 canchas de fútbol sintético, 6 canchas de uso múltiple 

(baloncesto y volleyball) y 6 parques infantiles, que permitan desarrollar 

programas y acciones deportivas con ejes de valores y pnncipios 

• Habilitación de un centro de capacitación para que los lugareños se 

pudieran beneficiar con los cursos técnicos que imparte INADEH y otras 

instituciones 
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• Construcción de 1,081 apartamentos en edificios de 4 pisos cada uno con 

4 apartamentos 

• Ofrecerles a los curundeños una vivienda con una mensualidad de solo 50 

dólares, el Gobierno Nacional adquinó el compromiso de subsidiar a cada 

familia con 35 mil dólares sobre el costo real de las viviendas que 

asciende a 50 mil dólares cada una, tomando en cuenta la inversión del 

proyecto y el valor del terreno 

• Restauración del srtio donde se encuentra ubicado el Estadio Juan D 

Arosemena para uso mixto 

• Reforma y mejoramiento de la Estación de Policía de Curundu 

• Construcción de un edificio de tres (3) niveles para uso de pequeños y 

medianos comercios e industnas, con un área aproximada mil setecientos 

metros cuadrados (1,700 m2) 

• Construcción de red de agua potable y aguas servidas, con tubería de 

PVC, y longitud total combinada de 5,200 m Incluye reservono elevado 

con capacidad para atender casos de incendio 
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Cabe destacar, que el 8 de abril de 2013, el gobierno nacional hizo entrega de 

los últimos 320 apartamentos del proyecto habitacional de Curundú, con lo cual 

la empresa ODEBRECHT culminó la labor encomendada, dejando en manos del 

gobierno el proyecto. Se completó así la entrega de 1081 apartamentos, para 

beneficio de unas 5 mil personas. 

El proyecto finalmente cuenta además de parques y campos de juego, con una 

sede del Banco Hipotecario para que los beneficiarios puedan realizar los pagos 

de B/50.00 de cada apartamento. También disponen de infoplazas, COIF con 

capacidad para 150 niños y biblioteca. 

A todo proyecto como este, se le debe dar seguimiento, en el aspecto social, con 

la propuesta de creación de un centro comunitario, con lo que busca brindar 

atención a los menores que se encuentren en situación de riesgo social y así 

prevenir la delincuencia. 

Fig. 2. Vista de las nuevas unidades de vivienda del proyecto 

, z  

a a  1-7 

L 	 - 
•

. 
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Fuente: crítica, 2013 

54 



CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 



3. ÁREAS DE ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

La población seleccionada para realizar el marco analítico de este estudio, fue 

seleccionada del Proyecto de Renovación Urbana Curundú, entre residentes del 

área al momento del estudio, lo que vanó fue la hora y el día, debido a que se 

aplicaron 50 encuestas, en 10 edificios, es decir, en cada edificio se visitaron 

cinco (5) apartamentos, lo que representó el 0 5% del total de apartamentos del 

proyecto (1,008) 

La selección de los sujetos fue de forma directa e intencional, los requisitos 

esenciales exigidos para participar en el estudio fueron el tener la intención de 

participar en la investigación y ser jefe de hogar independientemente de la edad 

o el sexo 

Entre las áreas que se tomaron en cuenta para el análisis, está el perfil 

socioeconómico, la condición laboral, las características de la familia, las 

opiniones de la familia sobre la creación del centro comunitano de onentación 

familiar, los servicios que debe bnndar, el horario de atención y las estrategias y 

expectativas en cuanto a la mejor forma de administrar el centro 
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Dentro del perfil socioeconómico, se realizaron preguntas a los sujetos sobre la 

edad, sexo, estado civil y nivel de escolandad Con respecto a la condición 

laboral, se preguntó a los sujetos si estaban laborando o no y sobre los 

ingresos mensuales percibidos por la familia 

Con relación a las características de la familia, se analiza lo relacionado con tipo 

de familia, quien es la cabeza de familia y el tipo de familia Dentro de este 

punto se agregó un cuadro que permitió determinar la cantidad de miembros de 

la familia, su escolandad, parentesco, ocupación, cantidad de menores que no 

asistían a la escuela, la existencia de problemas de droga o alcohol en la familia 

y otros 

Antes de aplicar la encuesta, se le explicó a los entrevistados los objetivos del 

estudio y se les explicó cuáles son las condiciones que según el Código de la 

Familia (Ad 498) un menor es considerado en condiciones de nesgo social 

3.1. Perfil socioeconómico de la Población 

3.3.1. Edad 

Al preguntar a la población en estudio sobre la edad, el 14% respondieron tener 

entre 19 y 30 años, el 32% entre 31 y 40 años, el 28% entre 41 y 50 años y el 

26% más de 50 años 
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El 46% que corresponde al rango de edades entre 19 y 40 años, es una 

cantidad representativa, lo que es un indicativo de que la población en estudio es 

relativamente joven, son jefes de familia, quienes están a cargo de las 

responsabilidades del hogar 

Otro grupo importante de edades (28%) está entre 41y 50 años, lo que también 

es una edad relativamente joven, en la cual las personas están en plena etapa 

productiva y desarrollo de sus capacidades El 26% tenía más de 50 años (Ver 

Cuadro y Gráfica N°1) 

CUADRO N°1 
EDAD DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO 

OCTUBRE 2014 

EDAD 
TOTAL 

Cantidad % 

Total 50 100 

Menores de 18 años O O 

Entre 18 y 30 años 7 14 

Entre 31 y 40 años 16 32 

Entre 41 y 50 años 14 28 

Más de 50 años 13 26 

ruante tncuesta aplicada por la autora 
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GRAFICA 1. 

EDAD DE LA POBLACION PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO 

14% 

E 18 a 30 años 0131 a 40 años 0 41 a 50 años El Más de 50 años ' 
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3.3.2. Sexo 

La investigación aportó datos relevantes sobre el género de las personas que 

participaron en el estudio, de estas, el 54% eran del sexo femenino y el 46% del 

sexo masculino Esto significa que el 54% de las personas entrevistadas eran 

jefes del hogar, lo que es muy común en bamos como Curundú, en donde la 

desintegración familiar, los hogares compuestos por madres solteras es un 

patrón que se repite con frecuencia (Ver Cuadro y Gráfica N°2) 

CUADRO N°2 
SEXO DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO 

OCTUBRE 2014 

SEXO 
TOTAL 

Cantidad ok 

Total 50 100 

Masculino 23 46 

Femenino 27 54 

Fuente Encuesta aplicada por la autora 
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GRAFICA 2. 

SEXO DE LA POBLACION PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO 
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• Masculino El Femenino 
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3.3.3. Estado civil 

Sobre el estado civil de las personas que participaron en el estudio, según los 

datos arrojados por la encuesta, el 30% eran solteros (as), el 26% eran casados 

(as), el 38% manifestaron que su condición era unido (a), el 2% divorciados (as) 

y el 4% viudos (as) 

Sobre el estado civil, destaca la encuesta, que un número significativo de los 

consultados 30% no contaba con ningún vínculo conyugal, estaban solteros (as) 

al momento en que se aplicó la encuesta Entre divorciados y viudos (as) había 

un 6%, lo cual en términos generales significa que el 36% estaban solteros 

(Ver Cuadro y Gráfica N°3) 

CUADRO N°3 
ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO 

OCTUBRE 2014 

ESTADO CIVIL 
TOTAL 

Cantidad % 

Total 50 100 

Soltero (a) 15 30 

Casado (a) 13 26 

Unido (a) 19 38 

Divorciado (a) 1 2 

Unido (a) 2 4 

Fuente Encuesta aplicada oor la autora 
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GRAFICA 3. 

ESTADO CIVIL DE LA POBLAC1ON PARTICIPANTE 

EN EL ESTUDIO 

OCTUBRE 2014 

•  Soltero (a) O Casado (a) O Unido (a) O Divorciado (a) O Viudo (a) 
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3.3.3. Escolaridad 

El nivel de escolar alcanzado por una persona es esencial, porque abre las 

puertas a mayores oportunidades de participar en el desarrollo del país, además 

la educación es el medio más fácil para salir de la pobreza, guiar a los hijos con 

el ejemplo, educar en valores, se debe tener siempre presente, que la educación 

comienza en el hogar 

Según la encuesta, el 28% tenla estudios pnmanos, el 34% estudios de pre-

media, el 24% habia cursado la educación media, el 10% la técnica vocacional y 

el 6% estudios universitanos (Ver Cuadro y Gráfica N°4) 
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CUADRO N°4 
ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO 

OCTUBRE 2014 

ESCOLARIDAD 
TOTAL 

Cantidad % 

Total 50 100 

primaria 13 26 

Premedia 17 34 

Media 12 24 

Tec. Vocacional 5 10 

Universitaria 3 6 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora 

GRAFICA 4. 

ESCOLARIDAD DE LA POBLACION PARTICIPANTE 

EN EL ESTUDIO 
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3.2.5. Situación laboral 

Con respecto a la situación laboral de los encuestados, el 30% al momento de la 

encuesta tenían empleo fijo, el 26% estaban desempleados, y el 44% realizaban 

trabajos de forma independiente Mantener un trabajo es fundamental para 

para poder satisfacer sin mayores contratiempos necesidades básicas de la 

familia como alimentación, salud, educación y vivienda, sin embargo como se 

puede ver en los resultados presentados, un alto porcentajes de las personas 

encuestadas estaban desempleadas y la mayoría realizaban trabajos eventuales 

de manera independiente, entre estos de belleza, barbería, buhonería, 

albañilería, electncidad, soldadura, limpieza y otros (Ver Cuadro y Gráfica N°5) 

CUADRO N°5 
SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO 

OCTUBRE 2014 

CONDICIÓN LABORAL 
TOTAL 

Cantidad ok 

Total 50 100 

Empleo fijo 15 30 

Desempleado 13 26 

Independiente 22 44 

Fuente Encuesta aplicada por la autora 

66 



GRAF1CA 5. 

SITUACION LABORAL DE LA POBLACION PARTICIPANTE 

EN EL ESTUDIO 

OCTUBRE 2014 
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3.3.6. Nivel de ingresos 

Al preguntar a los encuestados sobre el ingreso familiar mensual familiar, el 16% 

manifestó tener ingresos mensuales de menos de B/ 200 00, el 26% reciba 

ingresos entre B/ 201 00 y B/ 400 00, el 28% recibo entre B/ 401 00 y B/ 600 00, 

el 18% entre B/601 01 y B/ 800 00 y el 12% tenla ingresos mensuales de más 

de B/ 800 00 mensuales 

Algunos de los entrevistados manifestaron que aunque no laboraban o tenían 

trabajos eventuales, generalmente recibían ingresos de otras fuentes, entre las 

que mencionaron becas de niños, pensiones alimenticias y apoyos familiares 

(Ver Cuadro y Gráfica N°6) 

CUADRO N°6 
NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO 

OCTUBRE 2014 

INGRESOS 
TOTAL 

Cantidad % 

Total 50 100 

Hasta B/200 00 8 16 

B/ 2001 00 a B/ 400 00 13 26 

B/ 4001 00 a B/ 600 00 14 28 

B/ 601 00 a B/ 800 00 9 18 

Más de B/ 800 00 6 12 

ruente Encuesta aplicada por la autora 
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GRAFICA 6. 

NIVEL DE INGRESO DE LA POBLACION PARTICIPANTE 
EN EL ESTUDIO 

OCTUBRE 2014 
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3.3.7. Tipo de familia 

Para efectos de análisis la encuesta también buscaba conocer sobre las 

características de la familia, cuya clasificación se logró con la ayuda de la 

información suministrada por la persona abordada Se le presentaron diferentes 

alternativas para ver a qué tipo de familia pertenecían, de lo cual el 12% clasificó 

dentro de las familias nucleares o elementales, el 26% a familias extensas o 

consanguíneas, el 30% estaba dentro de las familias monoparentales, el 28% 

familias reconstruidas y el 4% pertenecían a otras familias (Ver Cuadro y Gráfica 

N°7) 

CUADRO N°7 
TIPO DE FAMILIA DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO 

OCTUBRE 2014 

TIPO DE FAMILIA 
TOTAL 

Cantidad % 

Total 50 100 

Nuclear o elemental 6 12 

Extensa o consanguínea 13 26 

Monoparentales 15 30 

Reconstruida 14 28 

Otra 2 4 

Fuente Encuesta aplicada por la autora 
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GRAFICA 7. 

TIPO DE FAMILIA DE LA POBLACION PARTICIPANTE EN 

EL ESTUDIO 

OCTUBRE 2014 
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Como se puede ver en la gráfica anterior, prevalecieron las familias 

monoparentales (30%), son familias en las cuales solo está presente uno de los 

progenitores (padre o madre), en este estudio generalmente la madre, quien al 

momento de la encuesta convivía y era responsable, según manifestó, de sus 

hijos o hijas menores. Es el típico caso en donde una sola persona es jefe de 

familia. 

71 



Con respecto al grupo nuclear o elemental, un 12% de los entrevistados estaba 

dentro de ese rango, de acuerdo a la información suministrada, se trataba de 

personas cuyo grupo estaba formado por el padre, la madre y sus hijos 

biológicos 

Dentro del tipo de familias extensa o consanguínea se ubicó el 26%, eran 

hogares que al momento de la encuesta estaban compuestos por más de una 

unidad familiar bajo el mismo techo basados en vínculos de sangre de vanas 

personas abuelos, nietos, tíos (as) sobnnos (as) y pnmos (as) 

En cuanto a las familias reconstruidas, el 28% estaba en esa condición al 

momento del estudio, es decir, uno de los padres generalmente el padre estaba 

actualmente con otra pareja 

Se dieron dos casos, a los cuales se les puede considerar como un núcleo 

monoparental secundano, toda vez que los mismos tenían dos madres menores 

de edad con sus bebés en el hogar de los abuelos 
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3.3.8. Problemas de drogas o alcohol en la familia 

Al preguntar a las personas que participaron en el estudio, si había problemas 

de alcohol o drogas en la familia el 36% respondieron afirmativamente, el 46% 

manifestaron que no y un 18% prefineron no responder 

Se debe tener presente, que a parte de la influencia negativa que pueda ejercer 

el medio externo donde se desenvuelven los menores de edad, caso del bamo 

de Curundú en donde existen pandillas y la cnminalidad es permanente, algunas 

conductas e influencias negativas están presentes en el mismo entorno familiar 

El trato frecuente de los niños con personas viciosas y de mal vivir, asl como 

cuando los padres no cuentan con los medios lícitos para vivir, son delincuentes, 

alcohólicos o vagos, los coloca en una situación de mayor nesgo social (Ver 

Cuadro y Gráfica N°8) 
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CUADRO N°8 
PROBLEMAS DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN LA FAMILIAS 

PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 
OCTUBRE 2014 

PROBLEMA 
Cantidad 

TOTAL 

yo 

Total 50 100 

Sí 18 36 

No 	 23 	1 46 

No contestó 9 18 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora 

GRAFICA 8. 

PROBLEMAS DE CONSUMO DROGAS Y ALCOHOL 

EN LA FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

OCTUBRE 2014 
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3.3.9. Menores en el grupo familiar en edad escolar que no asisten a 

la escuela 

Se le preguntó a los sujetos que colaboraron con el estudio, si dentro del grupo 

familiar, había menores en edad escolar que no asistían a la escuela Sobre el 

particular el 38% respondieron que sí mientras que el 62% respondieron que no 

El 38% es una cifra representativa, ya que esto significa que en 19 de los 50 

hogares visitados, existen menores de edad que cuentan con la edad para asistir 

a la escuela, pero por alguna razón no lo hacen Entre las razones se explicó, 

falta de recursos, deserción por falta de interés, malas influencias de otros 

menores y los fracasos, problemas disciplinanos descuido de los padres, entre 

otros (Ver Cuadro y Gráfica N°9) 

CUADRO N°9 
MENORES DE EDAD DENTRO DEL GRUPO FAMILIAR 

QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA 
OCTUBRE 2014 

MENORES EN EL 
GRUPO FAMILIAR 

QUE NO ASISTEN A 
LA ESCUELA 

TOTAL 

Cantidad % 

Total 50 100 

Sí 19 38 

No 31 62 

Fuente Encuesta aplicada por la autora 
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GRAFICA 9. 

MENORES DE EDAD DENTRO DEL GRUPO FAMILIAR 

QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA 

OCTUBRE 2014 

62% 
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Cuando un menor en edad escolar no asiste a la escuela o institución de 

enseñanza en la cual está matriculado, o no recibe la educación 

correspondiente, indiscutiblemente queda en situación de riesgo social, puesto 

que existirán mayores posibilidades de que se dedique a la vagancia, a 

deambular por las calles, a verse tentado a abandonar el domicilio, o a buscar un 

medio económico realizando labores que puedan considerarse peligrosas o son 

peligrosas, así como frecuentar con gente viciosa y a consumir drogar, alcohol o 

sustancias psicotrópicas, entre otros. 
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Los padres de familia, tienen la responsabilidad ineludible de hacer que sus hijos 

menores asistan a la escuela, en la actualidad no hay excusas, cuando existen 

tantos incentivos como la beca universal, entrega de libros gratis, computadoras, 

Internet en las escuelas, todo estudiante tiene un cupo garantizado en el sistema 

público, en las escuelas se bnnda ayuda a quienes lo necesitan a través del 

programa de bienestar estudiantil y otros 

3.3.10. OPINION DE LA POBLACION SOBRE LA PROPUESTA DE UN 

CENTRO COMUNITARIO DE ORIENTACION 

La propuesta de un Centro Onentación Comunitano de onentación dentro del 

Proyecto de Renovación Urbana Curundú, es el pnnapal objetivo de este 

estudio Se le pidió la opinión de los encuestados sobre esta idea y el 64% 

respondieron que se trata de una idea excelente, el 26% calificaron el proyecto 

como bueno, 6% indicaron que regular, a un 2% de la población le da igual y el 

otro 2% prefinó no opinar 

El 64% que respondieron que se trata de una idea excelente aunado al 26% que 

calificaron el proyecto como bueno, es una cifra significativa, lo que significa que 

un proyecto de esta naturaleza en el Proyecto de Renovación Urbana Curundú, 

despertarla buenas expectativas entre la población (Ver Cuadro y Gráfica N°10) 
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CUADRO N°10 
OPINIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO SOBRE LA 

PROPUESTA DE UN CENTRO COMUNITARIO 
EN EL PROYECTO RENOVACIÓN URBANA — CURUNDU 

OCTUBRE 2014 

OPINIÓN 
TOTAL 

Cantidad % 

Total 50 100 

Excelente 32 64 

Buena 13 26 

Regular 3 6 

Le da igual 1 2 

No opinó 1 2 

Fuente Encuesta aplicada por la autora 

78 



GRAFICA 10. 
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CENTRO COMUNITARIO 

EN EL PROYECTO DE RENOVACION URBANA-CURUNDU 

OCTUBRE 2014 

2% 

2E 

II  Excelente  01  Buena El Regular O Me da igual El No opinó 
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3.3.11. Opinión sobre los servicios que debería brindar el Centro 

Comunitario de Orientación de Menores 

Se les presentó una sene de posibles servicios que inicialmente podría bnndar el 

Centro Comunrtano de Onentación Familiar, las alternativas fueron las 

siguientes 

• Atención individualizada de los menores según tipo de nesgo, a través de 

un equipo interdisciplinano 

• Programas de onentac.ión a la familia 

• Monrtoreo e identrficación de menores en nesgo 

• Canalización de ayuda a través de instituciones públicas y pnvadas 

• Coordinar aspectos de profilaxis social con la Policía de Menores y otras 

entidades para detectar y sacar los niños de las calles menores de edad 

• Gestionar capacitación a los padres y menores sobre temas pedagógicos, 

para ayudar en el proceso de estudio de los niños y niñas, en la 

prevención del uso de drogas, embarazos y el manejo administrativo del 

hogar 

• Todas las anteriores 
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Con relación a la pregunta antenor, el 100% de las personas que participaron en 

el estudio escogieron la opción, todas las antenores Como se puede ver, se 

trata de actividades que no solo buscan la prevención, sino además monrtorear y 

detectar en aquellos menores residentes en el Proyecto Curundú, cuyas 

condiciones internas del hogar, del entorno, los colocan en situación de nesgo 

social 

3.3.12. Expectativas de la población sobre los beneficios si se concretiza el 

proyecto 

Se les presento una sene de alternativas a escoger a los entrevistados sobre los 

beneficios que puede generar la creación de un Centro Comundano de 

Onentación de Menores en el Proyecto de Renovación Urbana Curundú, las 

alternativas fueron las siguientes 

• Contribuye a reducir la deserción escolar 

• Onentación permanente a la familia que lo necesita 

• Contnbuye a alejar a los menores de los vicios y los peligros de la calle 

• Previene las actividades delictivas de los menores 

• Todas las anteriores 

• No opinó 

(Ver Cuadro y Gráfica N°11) 
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CUADRO N°11 
EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO, 

SOBRE LOS BENEFICIOS QUE PUEDE GENERAR LA PROPUESTA DEL 
CENTRO COMUNITARIO DE ORIENTACIÓN 

DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA — CURUNDÚ 
OCTUBRE 2014 

EXPECTATIVAS 
TOTAL 

Cantidad % 

Total 50 100 

Contnbuye 	a 	reducir 	la 

deserción escolar - - 

Onentación permanente a las 

personas que lo solicitan - - 

Contnbuye 	a 	alejar 	a 	los 

menores de los vicios y peligros 

de la calle 

- 

Previene 	que 	los 	jóvenes 

incurran 	en 	actividades 

delictivas 

- 

Todas las anteriores 48 96 

No opinó 2 4 

Fuente Encuesta aplicada por la autora 
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96% 

GRAFICA 11. 

EXPECTATIVAS DE LA POBLACION PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO, 

SOBRE LOS BENEFICIOS QUE PUEDE GENERAR LA PROPUESTA DEL 

CENTRO COMUNITARIO DE ORIENTACION 

DEL PROYECTO DE RENOVACION URBANA - CURUNDU 

OCTUBRE 2014 

Alternativas 
• Contribuye 	a 

reducir 	la 
deserción escolar. 

• Orientación 
permanente 	a la 
familia 	que lo 
necesita. 

• Contribuye a 
alejar 	a los 
menores 	de los 
vicios 	y los 
peligros 	de la 
calle 

• Previene las 
actividades 
delictivas 	de los 
menores 

• Todas las 
anteriores 

• No opinó 
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Sobre la pregunta anterior, como mencionamos, el 96% de los entrevistados 

escogió la selección todas los antenores, mientras que el 4% no respondió Los 

resultados proporcionados por la encuesta en este punto son significativos, 

puesto que las familias del Proyecto Curundu están de acuerdo con la propuesta 

del Centro y tienen expectativas sobre los beneficios en áreas precisas en las 

cuales se puede impactar positivamente 

La opinión de los sujetos encuestados con respecto a esta pregunta, además 

demuestran, que estos tienen plena conciencia, de que en el área existe un 

problema que afecta a los menores, quieren expenmentar un cambio, ejercer 

una mejor influencia positiva en la cnanza y educación de sus hijos, para lo cual 

indiscutiblemente se necesrta ayuda, tomando en cuenta el bajo nivel educativo 

de estas familias y otras condiciones socioeconómicas les afectan 

Las actividades de onentación familiar son precisamente, una de los objetivos 

que persigue el profesional del trabajo social, previo diagnóstico de una situación 

en particular, lo cual se busca con este estudio 
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3.3.13. 11.0pinión sobre días de atención en el Centro Comunitario de 

Orientación 

Al preguntar a los parhapantes en el estudio, sobre su preferencia en cuanto a 

los días que debería abnr el Centro Comunttano para bnndar atención en el 

Proyecto de Renovación Urbana Curundú, el 58% consideró que lo ideal seria de 

lunes a viernes, mientras 42% opinó que el servicio debe ser prestado de lunes a 

sábado (Ver Cuadro y Gráfica N° 12) 

CUADRO N°12 
OPINIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO SOBRE LOS 

DÍAS QUE DEBE BRINDAR ATENCIÓN 
EL CENTRO COMUNITARIO DE ORIENTACIÓN 

DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA — CURUNDÚ 
OCTUBRE 2014 

HORARIO 
TOTAL 

Cantidad % 

Total 50 100 

De lunes a viernes 29 58 

De lunes a sábado 21 42 

Fuente Encuesta aplicada por la autora 
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GRAFICA 12. 

OPINION DE LA POBLACION PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO SOBRE, LOS 

DIAS QUE DEBE BRINDAR ATENCION 

EL CENTRO COMUNITARIO DE ORIENTACION 

DEL PROYECTO DE RENOVACION URBANA CURUNDU 

OCTUBRRE 2014 

42% 

58% 

• De lunes a viernes 

O De lunes a sábado 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE UN CENTRO COMUNITARIO DE ORIENTACIÓN PARA 

MENORES DE EDAD EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL DEL 

PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA CURUNDÚ 



4. Marco Situacional 

Curundú, antes y después de la construcción del proyecto de Renovación 

Urbana, sigue siendo una de las comunidades, en donde existen jóvenes en 

situación de nesgo social Esto se da a pesar de su ubicación en el mismo 

centro de la urbe capitalina, a minutos, de las pnnapales área en donde se 

desarrollan las principales actividades económicas del país, incluyendo el Canal, 

actividad portuana, centros comerciales, hoteles, actividad bancana y otras 

Aun cuando se habla del Bamo de Curundú, su nombre es asociado con un área 

en donde abunda la pobreza, la delincuencia, deserción escolar, uso de drogas y 

alcohol, desempleo, violencia doméstica, desintegración familiar y todo tipo de 

actividades ilícitas al igual que está sucediendo en otras áreas del país, ya no 

es un asunto de adulto, ahora lo común es ver que los menores de edad son los 

más mencionados como actores pnnapales o cómplices en todo tipo de delitos 

La Propuesta del Proyecto Curundú, se dio precisamente, con el objetivo de 

cambiar positivamente las condiciones de vida de moradores de esta comunidad, 

de darles la oportunidad de un mejor futuro, cambiar la percepción negativa que 

se tiene sobre esa comunidad Pero esto no es sólo soluciones habitacionales, 

por lo cual se creó todo tipo de programas que aún están funcionando, en el 

proyecto de Renovación Urbana Curundú entre estos COIF, un centro cultural, 

Info Plaza, Auditono, canchas deportivas y un centro de capacitación Pero no se 
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dotó al proyecto de un centro comunrtano de onentación, como su nombre lo 

indica, es aquella organización que se dedica a bnndar servicios de onentación a 

un determinado sector de la población, para la onentación permanente a los 

menores que por diversos factores internos del hogar y externos se encuentran 

en situación de nesgo social Esto es esencial, para rescatar a los menores de 

esas condiciones de nesgo, y evitar que puedan caer en manos de la 

delincuencia 

4.1. nulo de la Propuesta 

Se tomó en cuenta diversas alternativas para nombrar la propuesta, en base a 

las necesidades encontradas producto de la investigación y considerando en 

cuenta los objetivos del estudio Finalmente el título de la propuesta es el 

siguiente 

"Propuesta de un Centro Comundano de Onentación para Menores de Edad en 

Situación de Riesgo Social del Proyecto de Renovación Urbana Curundú" 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

Esta propuesta tiene objetivos generales y específicos 

89 



4.2.1. Objetivo general 

Establecer los requenmientos básicos para el funcionamiento de un Centro 

Comunitano de Onentación para Menores en Situación de Riesgo Social del 

Proyecto Curundú 

4.3.2. Objetivos específicos 

• Dar a conocer la ubicación del Centro Comunitano de Onentación para 

Menores 

• Identificar las características de los posibles usuanos potenciales del 

Centro Comumtano de Onentación para Menores 

• Establecer el horano de atención del Centro de Onentación para Menores 

• Definir los aspectos filosóficos del Centro de Onentación para Menores, 

como Misión y Visión 

• Proponer los recursos necesanos para el funcionamiento del Centro de 

Onentación para Menores 

• Describir los beneficios directos e indirectos que generará el proyecto 

• Establecer un cronograma para la implementación de la propuesta 
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4.3. Justificación de la Propuesta 

Los menores de edad, niños y niñas son esperanza del mañana, no se les puede 

descuidar, por eso es imperante la necesidad de bnndarles atención, ayuda, 

desde temprana edad, porque es durante los pnmeros años de su vida, en 

donde el crecimiento y los cambios en cada área de pensamiento siembran las 

bases para el desarrollo durante toda la vida 

La pnnapal justificación de esta propuesta está en que el área del Proyecto de 

Renovación Urbana Curundú, no existe una local dedicado permanentemente a 

la onentaaón de los menores en situación de nesgo social, ni de su familia, 

situación que puede llevar a incrementar este problema y a que algunos 

menores caigan en manos de la delincuencia 

Los resultados de las encuestas realizadas, también sustentan la formulación de 

esta propuesta, tomando en cuenta que 

• Se detectó bajo niveles de escolandad entre los jefes de familia 

entrevistados en el hogar, el 26% solo tenía educación pnmana, muchos 

ejemplos de los padres son copiados por los niños y niñas, por lo cual se 

debe onentar a los menores sobre la importancia del estudio, y a los 

padres para que asuman su rol, tomando en cuenta que la educación 

comienza en el hogar 
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Es decir, la educación es un compromiso compartido, coordinado entre la 

institución educativa y el hogar, si no se da esa coordinación, los niños y 

niñas, están más expuestos al fracaso y a la deserción, buscando la calle 

y las malas compañía como refugio 

• Los datos obtenidos revelaron que un número importante de los jefes de 

familia entrevistados eran del sexo femenino, con edades entre 19 y 40 

años, abundan las madres solteras, con un tipo de familia extensa (26%), 

reconstruida (28%) en donde el desempleo es elemento importante así 

como la falta de empleos fijos o permanentes, con ingresos precanos 

(45%) por debajo del salano mínimo, en algunos casos dependiendo en 

gran medida de los programas de apoyo que bnnda el Estado como la 

Beca Universal, 100 a los 65 y otros 

Los factores socioeconómicos indicados, pueden incidir en que muchos 

menores dejen las escuelas por falta de recursos, llevándolos a buscar 

alguna forma de empleo para ayudar al ingresos familiar, o que 

abandonen el domicilio antes de tiempo, debido a que en el hogar no 

existen los recursos que les permitan satisfacer su necesidades y deseos, 

quedando así en situación de nesgo social 
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• El estudio realizado reveló el problema de drogas y uso de alcohol en la 

familia, patrones de conducta que pueden ser copiados por los menores, 

si no se le presta ayuda a través de la onentación permanente, no solo a 

ellos, sino también a la familia 

• Las condiciones que se valoran para determinar cuándo un menor está en 

situación de nesgo social, no solo están presentes en el hogar, sino 

también el ambiente en el cual estos se desenvuelven, como se ha 

mencionado en este trabajo, Curundú es un bamo en el que abundan las 

personas que se dedican a actividades ilícitas, al consumo de alcohol y 

otras situaciones contranas a la moral y las buenas costumbres, viéndose 

expuestos los menores a copiar estos modelos, si no reciben onentación 

apropiada y oportuna 

• Luego de exponer el proyecto a las personas que participaron en el 

estudio, a la inmensa mayoría (90%) les pareció entre excelente y buena 

la idea, lo que significa que la comunidad está interesada en recibir 

onentación profesional para recatar adelante a la familia 

Los planteamientos antenores son la base sobre la cual se fundamenta nuestra 

propuesta 
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COIF 

CENTROS 
79.11,1  COMERCIALES 

4.4. Diseño de la Propuesta 

En este punto se tratan los aspectos relacionados con la infraestructura, 

prestación de servicios, recursos, beneficios y la estrategia para la 

implementación de la propuesta. 

4.4.1. Ubicación del centro 

Se analizaron diferentes alternativas para la ubicación del Centro, se recorrió el 

área y se analizaron los mapas digitales sobre el lugar. Finalmente, se 

-ecomienda que el Centro Comunitario de Orientación a Menores esté ubicado 

en la misma área en donde están el auditorio y el centro de capacitación. 

Fig. 3. Propuesta de ubicación del Centro Comunitario de Orientación para 
menores en situación de riesgo social 



4.4.2. Servicios que oferta el centro 

Los servicios que ofrecerá el Centro Comunitano de Onentación para Menores 

de Edad en Situación de Riesgo Social, en el Proyecto Curundú, son producto 

de las expectativas que tenían los usuarios finales del proyecto según las 

encuestas aplicadas 

• Atención individualizada de los menores segun tipo de nesgo, a través de 

un equipo interdisciplinano 

Las necesidades de atención serán producto de los estudios previos realizados 

por trabajadores sociales en los hogares, con previa autorización de los padres 

Además, se atenderán los casos que son refendos por otras instituciones como 

el MIDES, la Policía de Menores, el Municipio de Panamá y otras autondades 

El Centro debe estar en condiciones de brindar onentación para prevenir 

problemas de drogas, consumo de alcohol, embarazo precoz, utilización del 

tiempo libre, métodos de estudio, entre otros 

• Programas de onentación familiar 

Estos programas serán diseñados para trabajar con el grupo familiar, la 

onentación enfocada en la sensibilización sobre la importancia de que los niños 

asistan a la escuela, las consecuencias del uso de drogas y el alcohol, 

prevención de problemas intrafamiliares, manejo de conflictos en el hogar, 

95 



educación apropiada de los hijos, formación de valores, presupuesto familiar, 

consecuencias de evadir las responsabilidades de los padres, entre otros 

Este proyecto también incluirá la capacitación a los padres y menores en temas 

pedagógicos, como Técnicas de Estudios, Como Estudiar con 

Aprovechamiento, entre otros 

• Monitoreo e identificación de menores en nesgo 

Este proyecto se debe desarrollar con la intervención de los trabajadores 

sociales en los hogares Se identifican las víctimas y se le da seguimiento 

individualizada y con la familia 

• Coordinar acciones de profilaxis social con la Policía de Menores y otras 

autondades para detectar y sacar de las calles a los menores 

Esto es comunicar a las autoridades cuando se tenga información de menores 

del área en diferentes actividades en la calle, sea laborando o estudiantes que 

se fuguen de las escuela y se queden en lugares inapropiados, para que sean 

remitidos a los familiares y al Centro Comunitano para su orientación 
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4.4.3. Usuarios 

Debido a los objetivos de esta propuesta, los pnncipales usuanos del Centro 

Comunitano de Onentación de Menores son 

• Los menores de edad residentes en el Proyecto de Renovación Urbana 

Curundú y que se encuentren en situaciones de nesgo social 

• Los padres o responsables de los menores de edad del Proyecto de 

Renovación Urbana Curundú en situación de nesgo social Este programa 

de onentación será extensivo a toda la familia de ser necesano 

4.4.4. Horado de atención 

El horano de atención es fundamental porque debe ajustarse a la disponibilidad 

de los menores y de la familia De acuerdo a la encuesta, el horano más 

conveniente es el siguiente 

• De lunes a viemes en horano de 8 00 a m a 4 00 p m 

Cabe destacar, el tipo de situación que se atiende, de ser necesano el horano 

podría sufnr ajustes Es decir, se debe tomar en cuenta que algunos familiares 

trabajan, por lo cual una visita de seguimiento al hogar, o una actividad de 

onentación en las oficinas podría darse en domingo con previa cita 
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4.4.5. Aspectos filosóficos 

5.5.5.1. Visión 

Hablar de visión, es refenrse a un manera distinta de ver las cosas, dice 

Sallenave, "es una solución técnica novedosa, una apuesta sobre la aceptación 

de una idea por el publico, la visión adscnbe una misión a la empresa, hacer 

que la visión se convierta en realidad"22  

La visión propuesta para este proyecto es la siguiente "Ser un centro reconocido 

que onenta a los menores y a la familia, coordina con otras entidades públicas, 

para minimizar los índices de nesgo social presentes en menores que viven en 

Proyecto Curundú, inculcando valores y motivaciones que los lleven a plantearse 

objetivos como personas de bien" 

4.5.5.2. Misión 

La misión "es la razón de ser de una organización, aclara sus propósitos y la 

define en todas sus dimensiones"23  La misión del Centro Comunrtano propuesto 

es la siguiente "Atención esmerada de calidad según las necesidades de cada 

menor y su familia, con la garantía de un recurso humano capacitado siempre 

dispuesto a ofrecer onentación preventiva y de seguimiento a todos por igual" 

u  SALLENAVE, Jean-Paul (1994) La Gerencia Integral Edrtonal Norma, Colombia, pág 184 
" Ibídem 
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4.5. Recursos 

4.5.1. Infraestructura 

La propuesta contempla una oficina pequeña, con espacio suficiente para 

desarrollar las actividades propuestas. El área propuesta puede estar divida así: 

• Cubículos para el gerente social, encargado (a) de la administración del 

centro. 

• Cubículo para un trabajador social, adyacente a un pequeño salón de 

reuniones. 

• Cubículo para un psicutogo 

Fig. 4. Ejemplo de espacio requerido para el funcionamiento del Centro 

Fuente: la autora en base a modelo de infraestructura en donde se atiende a menores 
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La construcción del local, puede ser a través de un acuerdo intennstrtucional, con 

la participación del MIDES, MIVIOT, la Junta Comunal de Curundú y el Municipio 

de Panamá, quienes además se encargarán de gestionar el diseño que más se 

ajuste a las necesidades de espacio y confort para proyectar un ambiente 

agradable a los usuanos 

4.5.2. Capital humano 

El capital humano es recurso más valioso en toda organización, cuando se 

trabaja en la onentación de menores el personal debe ser lo suficientemente 

calificado, de forma que pueda comprender sus necesidades y aspiraciones y 

contnbuir con la orientación apropiada que contnbuya a resolver sus problemas 

Como mencionamos en el punto antenor, proponemos que el recurso humano 

del centro esté integrado por las siguientes personas 

• Dos (2) trabajadores (as) sociales, uno (a) de los (as) cuales además de 

sus labores propias de la disciplina, se encargará de la administración del 

Centro Comunrtano de Onentación 

• Un psicólogo, para bnndar atención especializada a los menores, segun la 

necesidad previa evaluación y recomendación del gerente social 

• Una persona para la mensajería, limpieza y otras actividades de apoyo 

necesanas en el Centro 
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Se recomienda que este recurso humano sea incluido dentro de la Planilla del 

MIDES 

4.5.3. Equipos, mobiliario y materiales 

Los activos fijos (equipos, mobiliano) y matenales pueden ser suministrados por 

el MIDES, así como la papelería, bolígrafos, lápices, matenales de limpieza y 

demás útiles Los recursos necesanos para poner a funcionar el Centro de 

Onentación son 

• 3 computadores completas, con sus impresoras 

• 3 escntonos de 4 gavetas 

• 3 sillas para visitas 

• Una cámara fotográfica 

• 3 archivadores 

• 3 aires acondicionados tipo SpIrt 

• 5 mesitas sencillas con sus sillas para el salón de reuniones 

• Hojas, lápices, bolígrafos, carpetas, engrapadoras, perforadoras, tinta de 

impresora, matenales de limpieza 
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4.5.4. Económicos 

El Centro Comunitano de Onentación como ha sido ideado no generará 

ingresos Todos los recursos económicos para su funcionamiento procederán 

del MIDES, entidad que como mencionamos antes, tiene expenencia en la 

administración de algunos centros que se dedican a la onentación integral en 

diferentes provincias del país 

4.5.5. Estructura organizacional 

Según Stephen P Robbins, se denomina organización a "Una unidad social 

ngurosamente organizada, coordinada, compuesta por dos o más personas, que 

funcionan en forma relativamente constante para alcanzar una meta o conjunto 

de metas comunes"24  

Es indiscutible la importancia que tiene la actividad administrativa organizada, en 

el desarrollo de una organización, ya que de ello depende que se reduzcan los 

costos de operación o de ejecución, porque incide plenamente en la realización 

del trabajo a realizar 

La ventaja básica de una adecuada organización interna, es el 

perfeccionamiento de la administración mediante la coordinación del esfuerzo 

24  ROBBINS, Stephen P (2007) Comportamiento Organizacional Conceptos, Controvendas y 
Aplicaciones Tercera edición, Prenhce — Halll Hispanoamericana, S A México, pág 5 
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humano lo cual contribuye a subsanar deficiencias, aumenta la eficiencia y 

disminuye los conflictos internos, ya que permite a cada empleado conocer los 

diferentes niveles de autoridad, funciones y responsabilidades en la empresa. 

Harold koontz y Cyrril OrDonne, sobre el tema de la organización interna 

manifiestan: "El entendimiento se puede lograr materialmente mediante el uso 

adecuado de los organigramas25 . Se entiende que toda organización debe estar 

representada en un organigrama para su mejor comprensión; el organigrama 

propuesto para el Centro Comunitario de Orientación es el siguiente: 

Fig. No. 5. Organigrama propuesto — Centro Comunitario de Orientación 
para Menores en Riesgo Social del Proyecto de Renovación 
Urbana - Curundú 

MIDES 

--- 
Pgrettted01 CO4tó 

Trabajador (a) social 	 Psidilogo , (a) 

Trabajador (a) manual 

Fuente: La autora 

KOONTZ, Harold y O, DONNELL, Cyril. (2003). Curso de Administración Moderna. Editorial McGraw-

Hill, S.A., México: pág.239. 
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4.5.6. Beneficios 

La Propuesta de este proyecto tiene sus beneficios, los cuales son 

resumidos a continuación 

• Se beneficiarán los menores, porque mediante la orientación se logrará 

que estos se sensibilicen sobre el rol que les corresponde jugar como 

niños, se motiven por el estudio se alejen de las calles, de los vicios, 

actividades delictivas y malas compañías 

• Se beneficiaran los padres de familia, porque la onentación puede 

contnbuir a que los menores cambien algunas actitudes de rebeldía, 

regresen a sus hogares, se dediquen al estudio y se dejen guiar por sus 

progenitores En aquellos hogares con problemas de droga, alcohol y 

violencia, se puede ayudar a deponer esas actitudes y comportamientos 

inapropiados de los padres, de manera que éstos sean modelos positivos 

a seguir por parte de sus hijos 

• Se beneficia la comunidad de Curundú, porque la onentación profesional y 

oportuna puede ayudar a prevenir la delincuencia y a cambiar la imagen 

que se tiene de esa comunidad 
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• Si se alejan a los niños de los vicios y las calles, se beneficia toda la 

sociedad que demanda de ciudadanos instruidos y formados en valores, 

para que contribuyan con su talento al desarrollo del país. 

Implementación de la Propuesta 

Para la implementación del proyecto propuesto, se deben completar una serie de 

actividades las cuales son detalladas en el siguiente cronograma. 

TABLA N°4 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES 
AÑO -2015 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Presentación 	formal 	de 	la 	propuesta 	la 

MIDES y demás instituciones. 

Adecuación del área y construcción de la 

infraestructura. 

Designación 	del 	personal 

acondicionamiento del local con los equipos 

y recursos necesarios. 

Planificación 	del 	trabajo 	a 	realizar 	y 

presentación de informe de estrategias a 

seguir 

1 Inicio del programa 

rueme. Ld dUlUld 
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ANEXO 



UNIVERSIDAD PANAMÁ 
Facultad de Administración Pública 

Maestría en Gerencia de Bienestar Social 

Objetivo: Conocer la opinión de la población sobre la propuesta de un Centro 
Comunitario para la atención de Menores de Edad en Situación de Riesgo 
Social del Proyecto de Renovación Urbana Curundu 

Instrucciones. Lea cada pregunta y marque con una "X° en el espacio 
correspondiente a su respuesta No es necesano que ponga su nombre 

Agradecemos su colaboración, sus respuestas serán tratadas de forma 
confidencial 

LASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

1 Edad 

18 a 30 años 	 
De 31 a 40 años 	 
De 41 a50 años 	 
Más de 50 años 

2 Género 
Masculino 	Femenino 

3 Estado Civil 
Soltero 	 
Casado 	 
Unido 	 
Divorciado 	 
Viudo 	 

4 Escolandad: 
Pnmana 
Premedia 
Media 
Técnica vocacional 
Universitana 

5 Condición laboral: 
Empleo fijo 
Desempleado 
Desempleado 
Independiente 



6 Ingreso Familiar Mensual: 
Hasta B/ 200 00 
6/201 00 a B/ 400 00 
6/401 00 a B/ 600 0O_ 
B/601 00 a B/ 800 00 
Más de B/ 800 00 — 

II CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA 
7 Tipo de Familia: 

Nuclear o elemental 
Extensa o consanguínea 
Monoparental 
Reconstruida ____ 
Otra 

8 Problemas de consumo de drogas y alcohol en la familia 
SI 
No- 

9 ¿Existen en el hogar menores en edad escolar que no asisten a la escuela? 
SI _ 
No 

III OPINIÓN SOBRE LA CREACIÓN DEL CENTRO 

10 ¿Qué opina de la idea de Propuesta un Centro Comunitano de Onentación 
de Menores de edad en Situación de Riesgo Social en el Proyecto de 
Renovación Urbana Curundu? 

Excelente 	Buena 	Regular 	Mala 
Me da igual 	No opinó 

11 ¿Qué beneficios cree usted puede generar la Propuesta de un Centro 
Comunitano de Onentaaón de Menores de edad en Situación de Riesgo 
Social en el Proyecto de Renovación Urbana Curundu? 

• Contnbuye a reducir la deserción escolar 
• Onentaaón permanente a la familia que lo solicita 
• Contribuye a alejar a los menores de los vicios y peligros de la calle 
• Previene las actividades delictivas en menores 
• Todas las antenores 	 
• No opinó 

Explique 

2 



12 ¿Cuál de los siguientes servicios considera usted deberían ser prestados 
por el centro comunitano propuesto? 

• Atención individualizada de los menores según tipo de nesgo, a través 
de un equipo interdisaplinano 

• Programas de onentaaón familiar 
• Monitore° e identificación de menores en nesgo 
• Canalización de ayuda a través de instituciones públicas y pnvadas 
• Coordinar acciones de profilaxis social con la Policía de Menores y otras 

instituciones 
• Gestionar capacitación para los menores y a la familia 

Explique 

13 ¿Cuál sería el mejor horano de atención en el Centro Comunitano? 

De lunes a viernes . 
De Lunes a sábado 
Otro 

Explique 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


