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1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los últimos años, los riesgos de seguridad en la actual Bolivia, fueron 

aumentándose de cantidad de niños de la calle, especialmente en las áreas: social, salud 

pública, seguridad ciudadana y  derechos humanos. Hoy en día existen diversos proyectos 

socioeducativos en bienestar del ser humano, específicamente para niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes en riesgo de calle y en la calle.  

 

Frente a esta situación diferentes instituciones, organizaciones, centros, fundaciones y otros 

fueron elaborando, planificando y ejecutando proyectos de prevención, de protección, tal es el 

caso de la Fundación Alalay, ENDA Bolivia de la ciudad de La Paz, CERENID de la ciudad 

de Santa Cruz. Estas instituciones buscan el bienestar integral y la reinserción social del 

individuo en la sociedad 

 

Debido a diversos factores entre ellos: bajos recursos económicos, maltrato intrafamiliar, 

familias desintegradas entre otros. Los niños de la calle y en la calle, cada día van aumentando 

de cantidad. En este sentido la problemática de esta población genera un peligro para la 

sociedad en general. Es importante que el Estado, instancias gubernamentales, autoridades y la 

sociedad en general, puedan promover proyectos sostenibles para reducir el índice de niños de 

la calle y en la calle. 

 

El propósito de la sistematización es describir y desarrollar experiencias de intervención 

educativa con niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo de estar en la calle, que tuvo lugar 

en la ciudad de La Paz  y Santa Cruz entre los años 2005 a 2007. El objetivo propuesto 

consiste en indagar la organización, funcionamiento y obstáculos atravesados por estas 

experiencias, a la vez identificar modos de comprender a la niñez, sus problemáticas y formas 

de actuar que se consideran apropiadas ante esos problemas identificados.  



 
 

El presente trabajo es producto de varios años de participación en espacios abocados a la 

protección y promoción de los derechos de la Niñez. En primer término, participando como 

voluntaria en la casa Fraternidad de ENDA Bolivia en el año 2005 durante tres meses, espacio 

donde establecí el primer acercamiento a los niños, niñas y jóvenes en situación de calle. En 

segundo término como facilitadora del Proyecto PENNT, financiado por la prefectura de La 

Paz en coordinación con ENDA Bolivia durante los años 2005 y 2006, donde pude adquirir 

aprendizajes significativos al trabajar con niños, niñas y adolescentes de bajos recursos 

económicos, trabajadores en condición de calle. Por último el año 2007, trabajé como 

profesora en educación alternativa en CERENID, una institución alejada de la ciudad, un 

hogar con muchas alternativas en terapias ocupacionales para esta población. Con la 

experiencia que tuve anteriormente, pude desarrollar un aporte profesional a la problemática y 

a la construcción interdisciplinaria de conocimiento, modos de intervención educativa entre 

otros.  

 

Durante estos años he compartido múltiples espacios de formación, debate y acción conjunta 

con organizaciones, trabajadores, referentes institucionales y, principalmente, niños, niñas y 

jóvenes, de los cuales he aprendido un aspecto de la problemática socio-educativa. A partir de 

estas experiencias pude recuperar un conocimiento colectivo enriquecedor y plantear a través 

de la memoria laboral una manera de realizar una reflexión y análisis del porqué muchos 

proyectos que van en beneficio de esta población son de corto plazo.  

 

 

  



 
 

12. JUSTIFICACIÓN  

 

La verdadera educación incide mucho más que los cursos de estudio, más que una preparación 

para la vida actual. Significa todo el ser y toda la etapa de la existencia accesible al hombre. 

En este sentido el presente documento brinda información de las realidades que los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes de la calle y en la calle atraviesan, situaciones de: seguridad 

ciudadana, salud, alimentación y derechos humanos. 

 

Los niños y niñas de la calle no solamente tienen que cargar con la situación tan delicada de 

ser precisamente niños, también, al ser excluidos no pueden acudir a los sistemas educativos, 

ni obtener servicios de salud y otros más. Teóricamente se entiende que toda la niñez tiene 

acceso gratuito a la educación y salud. Sin embargo, la realidad que se vive es diferente. 

 

Si la situación de la exclusión y la falta de atención a esta población vulnerable continúa, 

varios de ellos seguirán estando atrapados y olvidados en una infancia limitada a la soledad, a 

los maltratos y al abandono y como consecuencia se generará: problemas en el desarrollo de 

estas personas, además dificultades para el desarrollo de los países, ya que serán millones de 

personas que no pueden ingresar a las actividades productivas formales y sólo se quedarán en 

el comercio informal, o en actividades ilícitas y/o delictivas, lo que conlleva a crisis sociales 

de mayor o menor escala. 

Frente a estas situaciones diversas instituciones realizan proyectos socioeducativos en 

bienestar de la población vulnerable 

El motivo del presente documento es sistematizar experiencias vividas con la población de 

niños, adolescentes y jóvenes de la calle, como también niños, niñas, adolescentes de bajos 

recursos a punto de ser de la calle. Con el propósito de proponer proyectos educativos que 

ayuden a reducir el índice de niños de la calle y en la calle. 

 



 
 

13. OBJETIVOS 

 

8.2. OBJETIVO GENERAL 

Describir el desarrollo de experiencias vividas con niños, niñas y adolescentes de la calle, 

durante los años 2005 al 2007, en el Centro de CERENID de la ciudad de Santa Cruz y la 

fundación ENDA – BOLIVIA de La Paz. 

 

8.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar factores que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes de la calle. 

 Describir las características de los niños, adolescentes de la calle de la ciudad de La 

Paz y Santa Cruz 

 Establecer las diferencias entre las organizaciones que trabajan con los niños, niñas y 

adolescentes de la calle de la ciudad de Santa Cruz y la ciudad de La Paz  

 Proponer alternativas y sugerencias, para la elaboración de proyectos sostenibles y 

auto-sostenibles económicamente, en beneficio de los niños, niñas y adolescentes de la 

calle. 

  



 
 

14. MARCO INSTITUCIONAL 

 

8.4. HISTORIA DE ENDA BOLIVIA 

Enda Bolivia se ubica en la ciudad de El Alto, en la zona Tejada Rectangular, Avenida Cívica, 

calle 5 Juan Matienzo N° 678. 

 

En 1988 gracias al protagonismo y sensibilidad social de un voluntario Francés, 

Michel Gregoire, nace Enda Bolivia en la ciudad de El Alto, como parte de un 
movimiento internacional, denominado Medio Ambiente y Desarrollo en el Tercer 

Mundo, cuyas siglas en ingles son ENDA TM. 
Enda Bolivia registra los siguientes hitos históricos desde su fundación: 

1989, dando inicio a las actividades de la nueva organización, se enfatiza el trabajo a 
favor de niños y adolescentes en situación de calle, desarrollando un programa de 

prevención contra el uso indebido de drogas con el apoyo de Naciones Unidas, que 
posteriormente se amplió hacia un programa de prevención de la marginalidad de 

niños, niñas y adolescentes trabajadores, en función al contexto socio económico de 
la ciudad de El Alto, exacerbado por una alta migración del sector minero y del 

sector rural del altiplano boliviano. 

1992 Enda Bolivia amplió su campo de acción hacia tres ciudades del departamento 

del Beni: Trinidad, Riberalta y Guayaramerín, ciudades en las que se registraban 
altos índices de trabajo infantil en la Zafra de la Castaña. El programa propuesto se 

consolidó y fortaleció sus metodologías, obteniendo resultados importantes y un alto 
grado de impacto en la población atendida por este proyecto. 

2006 Enda Bolivia recibió el premio de los derechos humanos, otorgado por la 
Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos del Gobierno de Francia. 

2010 A nivel institucional se produjo una descentralización técnica y administrativa 

de las cuatro sedes de Enda Bolivia; que a su vez permitió efectuar una evaluación al 
interno del programa y realizar un diagnóstico situacional externo de las ciudades en 

las que se tenía intervención. Este proceso permitió que la Sede El Alto de ENDA 
Bolivia, pueda reorientar su trabajo y proponer nuevas alternativas; se reorganizó la 
institución, renació la inquietud y la apertura a nuevos retos. 

Se abre la Casa Fraternidad con la estructura de comunidad terapéutica con el apoyo 
de AECID y la Fundación Proyecto Hombre de España. 

2012, se abre el Centro Terapéutico Minka para niñas y adolescentes víctimas de 
violencia, debido a los altos índices de violencia detectados en la atención a 

adolescentes en situación de calle. 



 
 

2014, Premio de los derechos humanos, otorgado por la Comisión Nacional 
Consultiva de los Derechos Humanos del Gobierno de Francia, que se otorga cada 

año a organizaciones que trabajan en la defensa y restitución de los derechos 
humanos. En nuestro caso fue por el programa de atención integral a víctimas de 

violencia y trata y tráfico de personas. 

2016 Enda El Alto incursiona con el apoyo de Caritas suiza, en un proyecto piloto de 

Prevención y Atención Temprana en Unidades Educativas, con niños, niñas y 
adolescentes que tienen problemas de conducta y se encuentran en riesgo de 

deserción escolar, a través de consejería estudiantil, grupos de autoconocimiento, 
actividades de prevención y procesos de formación con profesores. 

Actualmente Enda El Alto es reconocida, porque se ha especializado en la atención 

terapéutica de niñas y adolescentes mujeres que han sido víctimas de violencia física, 
psicológica y sexual, de trata y tráfico, como también de adolescentes mujeres en 

situación de calle con problemas de adicciones y conductas disociales. (Caritas 
France, sin fecha) recuperado de http://www.endaelalto.org/historia/ 

 

Cuadro N° 1 VALORES DE ENDA BOLIVIA 

Misión Reducimos la vulnerabilidad social a través de proyectos de 

asistencia, educación, prevención e incidencia política. 

Visión Un mundo de derechos humanos que promueve la inclusión social 

Objetivos Prevenir la marginalidad social de niñ@s, adolescentes y jóvenes. 

Mejorar las dinámicas socio – familiares, educativas. Favorecer la 

integración comunitaria. 

 

Valores La Fraternidad, La Justicia, La Libertad y El Amor 

(Caritas France, sin fecha) recuperado de http://www.endaelalto.org/ 

  

http://www.endaelalto.org/historia/
http://www.endaelalto.org/


 
 

CENTROS DE ATENCIÓN DE ENDA El ALTO  

Casa Minka 

Minka en quechua es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de 

utilidad social. Según el diccionario aymara, minka se deriva del conocimiento que tenían los 

aborígenes de que realizando un trabajo compartido para el bien común, se lo hace más rápido 

y mejor. 

El Centro Minka es un espacio de Atención Integral para acoger, proteger y brindar 
atención interdisciplinaria a niñas y adolescentes mujeres que vivieron experiencias 

de violencia, con la finalidad de promover procesos de resiliencia y empoderamiento 
social a través de estrategias psicoterapéuticas y socio educativas 

En Bolivia 8 de cada 10 niños y niñas han experimentado alguna forma de violencia 

Para ENDA EL ALTO es importante proteger, restituir y promocionar los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, por ello ofrece atención 
específica con recursos terapéuticos especializados a menores víctimas de violencia 
en el Centro Minka.  

Tipos de tratamiento 

 

Residencial. Orientada a niñas y adolescentes mujeres de 6 a 18 años, que requieren 
una protección inmediata por las circunstancias vivenciadas a partir de la violencia 

sufrida en cualquier de sus categorías, con el objeto de resguardar su integridad física 
y psicológica y hacer efectivos los derechos que la Ley les reconoce.  

Los tipos de tratamiento van de acuerdo al perfil de la niña o adolescente, su contexto 
relacional, su problemática individual, familiar, educativa, etc.; por lo tanto el 
objetivo, la metodología e intervención facilitan la recuperación de sus traumas. 

Metodología de Atención: TCCFT (Terapia cognitiva comportamental focalizada en 
el trauma) y/o Enfoque de Resiliencia. 

Equipo de trabajo: Psicología, Trabajo Social, Pedagogía, Medicina General, 
Psiquiatría, Nutrición  

Centro de día 



 
 

Estructurado para adolescentes mujeres de 14 a 18 años que se encuentran bajo 
protección familiar, donde la situación de violencia no se presenta en la actualidad o 
no representa un peligro vital. 

La finalidad es acompañarlas en el proceo de reparación de los diferentes aspectos 
personales y vivenciales que se han visto malogrados en relación a la violencia 

vivida, cuyos indicadores comunes son: sensación de fracaso respecto a su plan de 
vida, sentimiento de inseguridad, sensación de inferioridad y baja autoestima. 

Por lo que la intervención incide principalmente en el desarrollo de habilidades 
sociales y empoderamiento socio-ecnómico. 

Ambulatoria 

Está dirigida a niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años  que cuentan con protección 
familiar, se realiza de manera puntual ante demanda de las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia o familia, generalmente por problemas psicosociales, cuyo origen es la 
violencia  intrafamiliar. 

La atención ambulatoria se centra en la atención con horarios programados a través 

de una agenda, un día a la semana o de acuerdo al proceso del niño, niña o 
adolescente  y su familia. (Fundación COMPA, sin fecha) recuperado de 
http://www.endaelalto.org/casa-minka/ 

Para lograr los objetivos planteados se desarrolla proyectos y programas de integración 

familiar, tal es el caso del programa de escolarización, coordinada con Enda Bolivia y la 

Prefectura de la Ciudad de La Paz 

Enda El Alto atendió a la población del Programa de Escolarización  en dos distintos centros; 

para niñas, la atención fue realizada en Casa Qantuta, ubicada en la Ceja de El Alto en la calle 

Raúl Salmón Nº 100, y para niños la atención se realizó en Casa Minka, ubicada en Villa 

Tejada Rectangular, calle Juan Matienzo Nº 650. 

 

El convenio interinstitucional de la Prefectura  de La Paz, a través del Servicio de Gestión 

Social y Enda Bolivia, realizado el año 2002, brinda una atención integral a niños, niñas y 

adolescentes de 7 a 14 años  de edad en situación de riesgo de la ciudad de El Alto, bajo el 

contrato N° 026/5 y N° 022/05 de la Prefectura de La Paz, Servicio Departamental de Gestión 

Social (SEDEGES) y los Términos de Referencia del Programa de Escolarización a niñ@s 



 
 

Trabajadores (En situación de riesgo de las ciudades de La Paz y El Alto (Ver Anexo N°1 y 

N°2).  

 

En concordancia a la planificación y el diagnóstico realizado a principios de gestión se pudo 

efectuar actividades en base a cuatro líneas de intervención: Apoyo Pedagógico, Recreación y 

Deporte, Participación Familiar y Salud y Nutrición. 

 

8.5. HISTORIA DE ADRA  

 

ADRA está considerada por los organismos internacionales como una red de agencias de 

ayuda humanitaria y de desarrollo en 125 países.  

Es una ONG confesional que estando vinculada a la iglesia Adventista mantiene su 

estructura y organización administrativa de manera independiente. En los momentos 
actuales la red de ADRA está actuando en más de ciento veinte países. 

Los orígenes de ADRA, Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, 
se sitúan aproximadamente en la década de 1980. Pero la acción humanitaria 

adventista es anterior. En 1918, justo después de la Primera Guerra Mundial, la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día estableció un comité de ayuda a Europa a causa 

de los desastres producidos por la contienda. 

En la actualidad, ADRA sigue creciendo y evolucionando. El área de cooperación 

para el desarrollo  y de la acción humanitaria y de emergencia se ha mantenido firme 
a sus valores, procurando trabajar por la equidad, la justicia y la participación de los 

pueblos. En el año 2007 ADRA obtuvo la calificación de ONGD especializada en el 
sector de servicios e infraestructuras sociales, tramitado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo  (AECID) y publicado en el BOE 
4/4/2007. En el año 2009 adquiere la condición de socio de ECHO (…). y en el año 

2010, ADRA fue calificada con el título de Compromiso de Excelencia Europea del 
Modelo EFQM. 

Dentro del ámbito nacional, ADRA ha desarrollado dos líneas de trabajo: Educación 
para el Desarrollo y Acción Social. El área de EpD fomenta la sensibilización en la 

población española, haciéndoles conocedores de la realidad que se vive en otros 
países del mundo. Desde Acción Social, ADRA sigue desarrollando programas para 

atender a los colectivos más vulnerables. Es el caso de las acciones gestionadas por 
los Centros de inserción socio-laboral de Madrid, Vitoria y Zaragoza, o el trabajo de 

sus 90 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional. 

ADRA mantiene su trabajo en red, relacionándose  con el resto de ADRA’s del 

mundo y con otras redes y plataformas. El trabajo en Red permite el intercambio de 



 
 

experiencia, trabajo en equipo, traspaso de conocimientos, pero sobre todo 
colaboración. 

Misión 

De acuerdo a las enseñanzas dadas por Jesucristo, ADRA cree que los seres humanos 

tienen el derecho a una vida digna y a desarrollar sus posibilidades sociales, morales 
e intelectuales. 

Visión 

ADRA trabaja para lograr la equidad, la justicia social, la paz y la participación de 

todas las personas en su comunidad y país; creando oportunidades que favorezcan el 
desarrollo social, cultural, económico y democrático de los pueblos a partir de su 

propia creencia y cultura. 

Valores 

Respeto a la individualidad: apoya que cada individuo y comunidad puedan fijarse 
metas de crecimiento y desarrollo a partir de su propia creencia y cultura. 

Desarrollo integral: Favorece el desarrollo de las capacidades de las personas, de las 
comunidades y de los países, creando oportunidades que les permitan alcanzar sus 

derechos en los aspectos sociales, culturales, económicos y democráticos.  

Equidad de género: Tiene como elemento prioritario de su actuación fomentar el  

pleno ejercicio de los derechos de la mujer. 

Respeto del medioambiente: orienta siempre sus acciones proyectos al cuidado de la 

naturaleza 

Calidad de ayuda y transparencia: Desarrolla un esfuerzo de gestión permanente por 

la transparencia y la calidad en la gestión de la entidad, que deberá plasmarse en la 
realización del conjunto de sus actividades. Copyright 2017 Adra, recuperado de 

https://adra-es.org/ 

 

Cuadro N° 2 IDENTIDAD DE ADRA 

Acrónimo ADRA 

 

Tipo  Organización sin fines de lucro, ONG. 

Forma legal Vigente 

 

Objetivos: Proveer ayuda humanitaria para el desarrollo y reconstrucción en 

https://adra-es.org/


 
 

áreas afectadas por desastres naturales o epidemias. 

Fundación 1959 

 

Fundadores  Iglesia Adventista del Séptimo Día 

Nombres anteriores Sociedad de Servicios Comunitarios, Servicio Mundial de la 

Iglesia Adventista, Asociación Civil Filantrópica y Educativa. 

Sede: Silver Spring (Marylnad) Estados Unidos 

Área de operación 125 países en los cinco continentes 

Administración: Jonathan Dufi 

Servicios Seguridad alimenticia, desarrollo económico, primeros auxilios, 

respuestas a desastres y catástrofes y educación básica 

 

: recuperado de https://adra-es.org/ 

 

Adra Bolivia, va desarrollando diversos proyectos en favor de la sociedad en general, uno de 

ellos es el proyecto de CERENID  

 

CERENID significa Casa Escuela de RENovación Integral y Desarrollo para ayudar a los 

niños de la calle. El centro se encuentra ubicado a 90 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, 

(Carretera Antigua a Cochabamba), en una zona montañosa. CERENID es un proyecto de 

ADRA-Bolivia. Del Pino (2003) declara que el proyecto nace, debido a la problemática social 

infantil en Bolivia, considerado como ´niños de la calle´ para dar una alternativa de vida, 

proporcionando un lugar donde vivir, comida, ropa, cariño y amor en un ambiente familiar, 

ofreciéndole una educación integral, según vayan creciendo puedan ser personas de bien a la 

sociedad en general y a Dios. El sistema de trabajo con los niños es a través de núcleos 

familiares, matrimonios capacitados para atender de 10 a 12 niños. Las terapias que utiliza son 

espirituales y ocupacionales. (Boletín informativo ADRA CERENID) (ver anexo N° 3).  

 

https://adra-es.org/


 
 

Actualmente el proyecto con niños de la calle aún continúa, lleva el nombre de Fundación 

SION, ya que la directora de CERENID solicitó a ADRA la AUTORIZACIÓN para que a 

través de la creación una Fundación sin Ánimo de Lucro, pudiera dar continuidad al programa 

de ADRA CERENID, el cual viene trabajando a favor del niño en situación de calle, hace más 

de 20 años. 

 

El área de desempeño profesional ha sido como PROFESORA EN EDUCACIÓN 

ALTERNATIVA en el Proyecto de Recuperación de Niños en Riesgo de Drogas (CERENID), 

realizando: enseñanza alternativa en educación no formal, seguimiento pedagógico, 

tratamiento en problemas de aprendizaje, sistematización de experiencias personales, 

capacitación a padres de núcleo del hogar, coordinación del equipo multidisciplinario (social, 

psicológico y educativo), talleres educativos y otros. Estas actividades fueron realizadas, bajo 

un contrato de trabajo (Ver Anexo N°5). 

 

  



 
 

15. REFERENTES TEÓRICOS 

 

8.6. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE EL ALTO - LA PAZ 

 

“La ciudad de El Alto, fundada el 6 de marzo de 1985,  se caracteriza por la migración de 

habitantes del área rural del departamento de La Paz y de otras regiones del país, 

especialmente aymaras y mineros relocalizados” (Martínez y Orellana, 2009, p. 19) siendo 

una ciudad joven con oportunidades para aquellos que buscan mejorar su condición de vida. 

Esta situación es complicada ya que gran parte de su población no puede cubrir sus 

necesidades básicas. En este sentido muchos niños, niñas y adolescentes que llegan del área 

rural, dejan de ir a la escuela, dedicándose a vender dulces, a lustrar zapatos, a limpiar autos 

entre otras actividades. Suelen encontrar una atracción por la ciudad, promoviéndoles a  

buscar opciones para quedarse a disfrutar de lo que consideran mejores condiciones de vida. 

 

Ante esta realidad, los niños, niñas y adolescentes son el grupo más vulnerable, siendo 

obligados a trabajar a corta edad, además de no recibir atenciones básicas como salud y 

educación, llegan a ser excluidos por la sociedad. “Aún las condiciones de vida en la ciudad 

de El Alto no permiten que la niñez y adolescencia disfruten y ejerzan plenamente sus 

derechos humanos” (Martínez y Orellana, 2009, p. 14).  

 

8.7. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CALLE EN SANTA CRUZ 

 

Es significativo puntualizar las particularidades de algunas zonas de la ciudad de Santa Cruz 

para entender el desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes en su contexto. 

 

Se puede afirmar que “la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es una de las pocas 

ciudades, no sólo de Bolivia sino de América, que ha planificado su desarrollo 
urbano; está conformada por ocho anillos concéntricos y se divide en unidades 

vecinales y barrios. La ciudad tiene una vida comercial y de negocios agitada, con un 
importante sector de la banca internacional instalado. En el primer anillo se encuentra 

el casco antiguo de la ciudad, el segundo y tercer anillo se caracteriza por concentrar 
el área comercial, en el segundo anillo se ubica uno de los mercados más conocidos 

“Los Pozos” o la Avenida Cañoto, lugares en los que proliferan los bares y 
restaurantes que son concurridos en su mayoría por adolescentes y jóvenes. En estas 



 
 

áreas se aprecia a muchos niños, niñas y adolescentes inhalando clefa o consumiendo 
alcohol.  

 
En esta ciudad se visibilizan a niños denominados ´hurgadores´ de basureros, a efecto 

de una emigración masiva en los últimos años, en general del Altiplano, quienes 
comienzan su jornada al amanecer, cuando no hay nadie en las calles para después 

terminar antes de que la ciudad se despierte del todo. (Viceministro  de Seguridad 
Ciudadana y UNICEF, 2014, p. 4), recuperado de http://www.unicef.org.   

 
De esta manera expuesta a situaciones climáticas, sociales, culturales, sobreviven el diario 

vivir. 

 

8.8. CONCEPTOS DE NIÑOS EN LA CALLE Y NIÑOS DE LA CALLE 

 

NIÑOS DE LA CALLE 

 

Para UNICEF la categoría  ´niños de la calle´ suponía aquellos que habían roto los vínculos con sus familias de origen y “la calle 

constituía su medio de vida donde realizaban actividades ‘marginales’ o peligrosas.” Esta categoría se relacionaba con los “n iños en 

situación de riesgo social”, que comprendía a los que “no asistían a la escuela, se dedicaban a la mendicidad o vagancia, a los que 

trabajaban, a las víctimas de abuso y maltrato. 

 

Martínes y Orellana (2009) señalan que un niño, niña o adolescente en situación de calle es una persona menor de 18 años que ha 

roto sus lazos familiares, adoptando la calle como su medio de vida y pernocte. Esta población se identifica por el deterioro físico, 

psicológico y social de su desarrollo, obteniendo, en ocasiones, conductas agresoras y delictuosas. La incorporación a grupos de 

pares, el ocio y el consumo de sustancias adictivas, marcan la disolución de las patrones normas constituidas por la sociedad. 

 

NIÑOS EN LA CALLE 

 

Para UNICEF “chicos en la calle” denominaría a aquellos que trabajaban pero no habían roto vínculos con sus familias. 

(Pojomosvsky, 2008:144). Por lo tanto los menores que viven o sobreviven en las calles, van 

creciendo en lugares vertederos públicos, estaciones de buses, flotas o bajo los puentes de 

grandes ciudades y adquiriendo hábitos que los aleja de una calidad de vida. Estos niños 

muchas veces no quieren regresar a su casa, por los conflictos familiares, por la pérdida de un 

ser querido, por problemas económicos, entre otros. Sin embargo los niños en la calle son 

menores que aún viven con sus familias, por las condiciones socio-económicas que atraviesan, 

salen de sus casas a trabajar, a buscar sustento económico. 

 

8.9. FACTORES QUE INFLUYEN PARA QUE UN NIÑO ESTÉ EN LA CALLE O SEA DE LA CALLE  

http://www.unicef.org/


 
 

 

En relación a las expresiones de los adolescentes del por qué están en la calle. Ellos 

manifiestan que los motivos más comunes por los cuales salen a las calles son la pérdida de un 

ser querido, la pobreza, violencia y los problemas existentes en sus familias; por la influencia 

de los amigos; el maltrato psicológico y porque sus papás no les entienden, entre otros. 

De acuerdo al estudio realizado por Unicef y otras instancias los factores que inciden del por 

qué un niño está en la calle son los siguientes: 

  

8.9.1. FAMILIARES 

 

Siendo la familia como el pilar fundamental de la sociedad existen diversa situaciones que ocurren dentro de ella, por ejemplo:  

 

 Violencia intrafamiliar 

Roman y Vargas (2014, p. 9) señalan que la violencia que se practica en las familias de las  NNA es habitualmente de tipo 

psicológico y físico. Los padres instituyen el poderío a partir de una discordia verbal en forma de insultos, desprecio, críticas, 

amenazas y constante bloqueo de las iniciativas que tienen sus hijos/as. Por otro lado, la violencia física realizada por los padres, 

madres o personas adultas que se ubican en el medio familiar es una práctica aceptada, normalmente suelen  golpearlos, como 

forma de castigo y forma parte de su educación, lo cual genera miedo, temor y carencia afectiva con sus hijos.  

 

 Abandono familiar 

“El abandono se da cuando la madre y padre o cualquier otro miembro de la familia no cumplen con las necesidades físicas de sus 

hijos (as) tales como la alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones peligrosas, descuido de sus 

necesidades emocionales y de sus actividades educativas y médicas”. (Roman y Vargas 2014, p.9). Ante esta situación los niños, 

niñas y adolescentes hacen frente al aislamiento a nivel emocional, empiezan a salir de la casa y buscan satisfacer sus necesidades 

básicas físicas y afectivas en otros sitios. 

 

 Abuso sexual 

“Esta situación se da al interior de las familias, son los padres y/o parientes cercanos que cometen actos de violencia y abuso sexual 

en contra de los niños, niñas y adolescentes”. (Roman y Vargas 2014, p.9) frente a esta realidad se genera un sentimiento de culpa 

en  las víctimas, quienes no resisten vivir en sus hogares y deciden salir de sus casas. 

 

 Desintegración familiar 

Es una realidad que normalmente se presenta cuando los padres se separan o alguno de ellos se ausenta o abandona la familia, 

perdiendo la unidad e/o integralidad. “Dicha situación causa heridas emocionales en los niños, niñas y adolescentes que muchas 

veces no son curadas. La desintegración también hace que los padres pierdan el control de sus hijos (as)” (Roman y Vargas, 2014, p. 

10). 

 



 
 

 Alcoholismo 

“Gran parte de las familias de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de calle son expulsados por sus 

progenitores, hermanos, entre otros, quienes son consumidores de alcohol, en muchos casos con excesos, al grado de llegar a ser 

alcohólicos” (Roman y Vargas, 2014, p. 10). 

 

  



 
 

8.9.2. LA EDUCACIÓN 

 

La educación es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo del ser humano de forma 

integral, ya que transmite principios, valores y hábitos desde la familia, siendo el eje nuclear 

de la sociedad. En este sentido Roman y Vargas (2014, p.15) señalan que la educación es un factor muy sentido en la 

problemática de la expulsión de las NNASC. En las escuelas todavía existe discriminación y estigmatización hacia los Niños, Niñas y 

Adolescentes Trabajadores (NATs), lo cual provoca que rompan el vínculo con ese espacio, abandonando la escuela. 

 

 Abandono escolar 

 

Debido a los problemas familiares, a la falta de recursos económicos entre otros Roman y Vargas (2014. P. 11) afirman que los 

niños, niñas y adolescentes se ven obligados a trabajar desde muy temprana edad en las calles; como consecuencia de ello pierden 

el año escolar que, a su vez, induce al desfase de edad escolar, por estos motivos son discriminados por sus propios/as 

compañeros/as. 

 

Asimismo por la falta de programa, planes, metodologías o herramientas pedagógicas y entendimiento de parte de los profesores 

los niños, niñas y adolescentes que trabajan y con permanentes problemas se encuentran con muy poca motivación de asistir 

frecuentemente a las unidades educativas,  

 

8.9.3. SALUD 

 

A consecuencia de la pobreza en la que se vive y a la realidad de los niños, niñas y adolescentes de la calle y en la calle Roman y 

Vargas (2014) aseveran que los factores expulsores identificados a nivel salud se encuentra la pobreza, razón por la cual los niños, 

niñas y adolescentes y sus familias no son atendidos en los centros de salud y mucho menos tienen dinero para comprar 

medicamentos. Esta realidad hace que los niños, niñas y adolescentes se vean obligados a trabajar en la calle para cubrir eso s 

gastos. 

 

Alcoholismo y drogas 

 

Considerable números de adolescentes con problemas familiares empiezan a consumir alcohol desde muy temprana edad, por lo 

que son más vulnerables a generar adicción. “Al mismo tiempo, este hecho hace que se acerquen aún más a sus pares que viven en 

esas mismas condiciones, con la lógica consecuencia de permanecer cada vez más tiempo en las calles.  

 

Por otro lado, el consumo de drogas constituye el factor expulsor de mayor importancia, ya que las familias no toleran mucho 

tiempo a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta problemática”. (Roman y Vargas, 2014, p.12). Habitualmente 

los niños, niñas y adolescentes con mayores dificultades en sus vidas son forzados a consumir drogas por sus propias amistades, 

incluso familiares u otros adultos. 

  

8.9.4. ECONOMÍA 

  



 
 

Debido a la extrema pobreza en la que se ubican algunas familias, los padres se ven obligados a disponer de sus hijos/as, 

mandándoles a las calles a ganar dinero desde  temprana edad y así ayudar en la economía del hogar. “Una vez que los niños, niñas 

y adolescentes salen a las calles a trabajar, se exponen a sufrir explotación laboral de parte de sus empleadores e, incluso, de sus 

propios padres y/o padrastros, que les hacen trabajar hasta altas horas de la noche o en tiempos que superan las 10 horas”. 

(Roman y Vargas 2014, p. 12) 

 

Generalmente los niños, niñas y adolescentes que trabajan se exponen en actividades de la economía informal o, bien, acompañan 

a sus progenitores en las labores que ellos desarrollan, transformándose estos factores en elementos de inseguridad y rechazo de 

la sociedad. 

 

8.9.5. PARTICIPACIÓN 

 

Muchas veces las familias con formación autoritaria o centrados en ellos mismos, dejan muy poco espacio para la opinión de la 

niñez o falta sitios adecuados para el desarrollo de habilidades y destrezas que puedan manifestarse libremente con seguridad y 

confianza, debido a esta situación Roman y Vargas (2014) indican que es un elemento más, que los motiva a buscar en la calle a 

personas o amigos que los puedan escuchar o simplemente compartir momentos de ocio, aspectos que no encuentran al interior 

de sus familias. 

 

8.9.6. PROTECCIÓN 

 

Roman y Vargas (2014, p. 13)  Señalan que la falta de políticas adecuadas de protección de parte del Estado, que aborden de forma 

completa la problemática, la intervención y/o articulación interinstitucional para que los niños, niñas y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad puedan acceder a mejor atención y protección de los peligros que los acechan en las calles, es otra causa que 

perjudica la integración de las niños, niñas y adolescentes y el cumplimiento de sus derechos. 

 

También la falta de atención a las agresiones físicas y emocionales de parte de sus propios padres, familiares u otro adulto, cuando 

no se atendió de forma oportuna por entidades y autoridades pertinentes, se genera una cultura de violencia que vulnera sus 

derechos e impide su desarrollo integral. 

 

8.9.7. SOCIAL 

 

Generalmente las familias del área rural mandan a sus hijos/as a la ciudad a buscar mejores condiciones de vida, bajo el cuidado de 

parientes, amigos y en algunos casos sin ninguna supervisión. La mayoría tiene la idea de tener mejores oportunidades, sin tomar 

en cuenta los peligros que los acechan, estas situaciones genera desorientación en los niños, niñas y adolescentes, confundiendo 

sus valores y adoptando otros.  Como también los niños, niñas y adolescentes con problemas familiares Roman y Vargas (2014) 

señalan que observan la calle como un lugar atractivo donde pueden desarrollar diferentes actividades sin ningún control; 

encuentran en la calle a “amigos” o pares con problemas similares con quienes entablan una relación de iguales, haciendo que se 

identifiquen rápidamente y se generen vínculos con el grupo. De esa manera, su sentido de pertenencia se convierte en un factor 

de ingreso a la condición de calle. 

8.10. CONSECUENICAS DE VIVIR EN LA CALLE 

 



 
 

Debido a diversos problemas familiares, económicos, sociales, políticos entre otros, los niños, 

niñas y adolescentes se ven forzados a abandonar su hogar, su familia donde viven y ven a la 

calle como un espacio de poder expresar sus emociones, sus inquietudes, sus anhelos, etc. 

Siendo la calle un lugar de peligro los niños, niñas y adolescentes están expuestos a diferentes 

problemas que acechan su vida, por estas situaciones pierden sus derechos a una vida digna.  

 

Derecho a la alimentación 

Humanium (ONG internacional de apadrinamiento de niños) declara que los niños de la calle 

frecuentemente no tienen acceso a una alimentación saludable ni suficiente. Muchas veces, ni 

siquiera tienen comida, porque al vivir en las calles no tienen cómo producirla, ni  tienen 

dinero para comprarla y cuando se les presenta la oportunidad, ellos prefieren comer pasteles, 

helados, entre otros. En este sentido van perdiendo el derecho a una alimentación saludable.  

 

Derecho a la salud 

Al estar expuesto a los peligros de la calle, los niños contraen diversas enfermedades, siendo 

algunas contagiosas y mucho más por la falta de higiene. La ONG Humanium señala que no 

tienen acceso a instalaciones sanitarias y frecuentemente están sucios y contaminados por los 

piojos. Estos menores sobreviven en las calle. Sin contar con una familia que se ocupe de 

ellos. 

Asimismo los niños, niñas y adolescentes de la calle para escapar de su realidad, empiezan a 

consumir alcohol, drogas e inhalar clefa. Estas situaciones hacen que descuiden por completo 

su salud. 

 

  



 
 

Derecho a la educación 

Debido al abandono escolar de los niños, niñas y adolescentes de la calle su educación es 

ineficiente, con falta de valores, falta de formación de académica y profesional. La ONG 

Humanium indica que “por esta razón, no tienen las mismas oportunidades que otros niños. 

En realidad, por no poder visualizar ningún futuro para ellos mismos y por no poder contar 

con formación profesional, se encuentran impedidos para encontrar empleo y cambiar su 

situación”. 

 

Derecho a la no discriminación 

“La gente habla mal de nosotros, nos culpan de todo y nos llaman vagabundos” Viviendo los 

niños, niñas y adolescente en la calle, van adquiriendo hábitos que los aleja de la sociedad en 

general como indica la ONG Humanium son vistos como marginales y habitualmente son 

víctimas de discriminación. La mayoría de la gente adulta tiene prejuicios con esta población 

y los esquematizan como ´vagabundos´, muchas veces se les asocia con los peligros de las 

calles. En este sentido y por la realidad en la que viven es complicado reintegrarse a la 

sociedad y continúan con el rechazo del contexto que le rodea. 

 

Derecho a la protección 

Los niños, niñas y adolescentes de la calle no reciben protección, seguridad ciudadana, mas al 

contrario son una población altamente vulnerable a una serie de riesgos como la explotación 

laboral, consumo de alcohol y drogas, delincuencia, trata y tráfico de personas, violencia 

sexual comercial y otros tipos de violencia; características propias de la vida en la calle y su 

condición de población marginada hacen que esta vulnerabilidad se incremente 

constantemente. 

 

  



 
 

8.11. La EDUCACIÓN INFORMAL 

  

Para Marenales la educación informal constituye: 

“La primera forma de educación, tanto en la perspectiva del desarrollo individual, como en el 

desarrollo histórico – social de los pueblos. Asimismo, fue la forma imperante hasta que las 

complejidades de la vida social hicieron necesaria la presencia de agentes educativos 

especiales”. (1996:6). 

 

Cardarelli (2009, p. 4-5) explica que la educación informal, produce un aprendizaje ‘al azar’, 

en un desarrollo de ósmosis entre las personas y el ambiente. La mayoría del conocimiento y 

destrezas que se adquieren a lo largo de la vida, se lo hace en un ambiente no estructurado, por 

medio precisamente de este tipo de educación. Por ejemplo: el aprendizaje del idioma propio, 

de valores culturales, de actitudes y creencias generales, de modelos de conducta de una 

sociedad determinada, que son transmitidos por la familia, iglesias, asociaciones, miembros 

relevantes de la sociedad, los medios de comunicación de masas. Tal educación es adquirida 

por medio de una composición de observación, imitación y emulación de miembros 

específicos de la sociedad. 

En este sentido el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación informal es en cada 

momento, en cada lugar de la vida cotidiana, relacionada con la familia, trabajo, amigos y  

otros; a través de la percepción de los cinco sentidos el ser humano aprende hábitos, 

costumbres, conductas, valores entre otros, los cuales se inicia en la familia, como primera 

escuela.  

Por su parte Marenales (1996, p. 64) señala que la educación informal no está estructurada, es 

decir, no se enmarca en objetivos didácticos, ni en una metodología predeterminada y no 

conduce a la obtención de un título o certificado. La educación informal en la mayoría de los 

casos no es intencional, sino aleatoria, es decir, los sujetos no se imponen como objetivo 

formal ni el enseñar ni el aprender. Son experiencias que van más allá de la escuela. 

  



 
 

8.12. EDUCACIÓN FORMAL 

 

La educación formal, Sirvent (2006, p. 4) declara que se la conocía como “educación 

sistemática”, porque era altamente institucionalizada, cronológicamente graduada y 

jerárquicamente estructurada, que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria 

hasta los últimos años de la universidad.  

 

Hoy en día, Cardarelli  hace la diferencia de la educación no formal con la educación formal 

señalando que la educación formal es “mayoritariamente impartida en instituciones (escuelas) 

por docentes con contratos permanentes dentro del marco de un currículo determinado. Este 

tipo de educación se caracteriza por su uniformidad y una cierta rigidez, con estructuras 

verticales y horizontales (clases agrupadas por edad y ciclos jerárquicos) y criterios normados 

por los estados”. (2009, p. 5) 

De esta forma, la educación formal es institucionalizada, porque responde a un tipo de 

estructura, mediante un programa con objetivos, metodología, contenidos, actividades, 

cronograma y otros. Concluye con una certificación o título, otorgado según las leyes 

educativas de un Estado. 

 

8.13. EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

 

Para Maribel Ochoa la “Educación alternativa o emergente, es un concepto que refleja que es 

alternativa frente a otros proyectos educativos formales y oficiales, en consecuencia su 

metodología podría responder a procesos de buscar más libertad, más participación y de 

involucramiento de los sectores sociales frente a sus propias encrucijadas o problemáticas”. 

(Https://www.abacoenred/educacion-alternativa/). 

 

En este sentido Maribel Ochoa declara que la educación alternativa va más allá de un proceso 

formal, dando lugar a las siguientes proyecciones:  

 

https://www.abacoenred/educacion


 
 

“1. Una educación alternativa por construir oportunidades a personas no constituidas 

e históricamente eliminadas del sistema escolar. 

 

2. Un carácter alternativo por desarrollar una metodología orientada al aprendizaje 

consciente, activo y significativo de cada una/o de las y los participantes, incluyendo 

el o la facilitadora. Esto mismo tiene, por supuesto, consecuencias para el proceso de 

construcción curricular. 

 

3. La ‘alternatividad’ de la educación definida por valores: co-operación y 

solidaridad en vez de competencias. Estos valores no sólo se consideran durante el 

proceso de formación, sino también se proyectan en el tipo de ciudadana/o que se 

pretende ser. 

 

4. Educación alternativa, también es aquella que procura llenar vacíos del sistema 

educativo nacional en cada país. Los espacios educativos que responden a 

necesidades no cubiertas por el sistema, como: formación técnico-vocacional, 

profesionalización, construcción de capacidades emprendedoras, lo artístico-creativo, 

liderazgo comunitario, liderazgo político juvenil, etc.” 

(Https://www.abacoenred/educacion-alternativa/). 

 

Por tanto entendemos que la educación alternativa: involucra, construye, orienta a educar y 

formar educandos, teniendo una dinámica inclusiva, sin excluir a ningún sector. Como 

también una educación orientada hacia la vida, fundamentada en un aprendizaje participativo, 

creativo, activo y significativo. Respondiendo  a necesidades  o espacios que aún no fueron 

cubiertos.  

 

  

https://www.abacoenred/educacion


 
 

8.14. EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia: 

 

“La inclusión es considerada un enfoque que implica dar respuesta a la diversidad, tiene un sentido holístico, es parte 
de la esencia misma del sistema educativo para que responda a las necesidades de los/as estudiantes. A diferencia de 
integración, que tiene una connotación de incorporación donde supone que los estudiantes/ participantes deben 
adaptarse al sistema educativo. 
 
Promueve y desarrolla valores de igualdad, equidad y complementariedad para el ejercicio de los derechos humanos, 
dando respuestas a necesidades, motivaciones y expectativas educativas, de los(as) estudiantes/participantes; 
asimismo, reconoce y respeta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje que tienen todos(as) fortaleciendo la 
identidad personal y comunitaria. 
 
Para el desarrollo y fortalecimiento de la educación inclusiva, las estructuras organizacionales y metodologías 
educativas, crean una relación orientada a potenciar al máximo el desarrollo integral en igualdad de oportunidades y 
equiparación de condiciones, en todos los niveles y modalidades del Subsistema de Educación Alternativa”. (2012:13) 

 

Por lo tanto la educación inclusiva busca una mejora en la calidad educativa, fortaleciendo las estructuras organizacionales y 

metodológicas, fundamentada en un modelo socio – comunitarios, respetando los diferentes estilos de aprendizaje.  

 

Esta educación permite que los niños, niñas y adolescentes en situación de calle puedan tener oportunidades de estudio de 

acuerdo a su edad que cursa, teniendo el acceso y participación de una educación formal.  

 

  



 
 

16. REFERENTES NORMATIVOS 

 

8.15. PLAN NACIONAL DE ACCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

El Plan Nacional de Acción de los Derechos Humanos (PNADH), “Bolivia para Vivir Bien” 2009 – 2013, procura atender las 

necesidades de las y los bolivianos, en el marco del respeto y pleno ejercicio de sus derechos. El PNADH establece la promoción, 

protección, defensa, realización y pleno ejercicio de los Derechos Humanos, a través de la implementación de políticas públicas. 

Comprende los derechos de los grupos en mayor riesgo de vulnerabilidad, como los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas 

con discapacidad, adultos-mayores, entre otros.    

 

Entre las recomendaciones de organismos internacionales destaca “Proporcionar asistencia a los niños/niñas de la calle, incluyendo 

atención médica, servicios de reintegración para niños/niñas víctimas de abuso físico, sexual y de abuso de drogas y educación 

(incluyendo capacitación vocacional y aptitudes para la vida)...” (2009 – 2013: 139) 

 

8.16. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle son sujetos activos de derecho. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, proclamada el 10 diciembre de 1948, establece que todos los seres humanos, sin importar su edad, sexo, clase social,  

idioma, religión, opinión política, nivel de instrucción, etc., tienen derechos igualitarios y universales.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989, ha establecido que todo menor de 18 años debe recibir  

protección y asistencia especial para un desarrollo pleno, brindando atención prioritaria a niños, niñas o adolescentes que viven en 

condiciones difíciles o están en riesgo. Tiene como principios fundamentales la participación, la supervivencia y desarrollo, el 

interés superior del niño y la no discriminación.   

Algunos derechos fundamentales del niño, niña y adolescente son: 

 

 Derecho a la vida, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, posición económica, impedimentos físicos, etc.  

 Derecho a la protección contra toda forma de discriminación o castigo. 

 Derecho a un nombre, una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a  conocer a sus padres y a ser cuidado 

por ellos.  

 Derecho a la libertad de expresión. 

 Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  

 Derecho a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.  

 Derecho a la protección contra injerencias o ataques a su honra y a su reputación. 

 Derecho a la protección contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. 

 Derecho a la salud y a la posibilidad de acceder a servicios para el tratamiento de enfermedades y la 

rehabilitación de la salud.  

 Derecho a la seguridad social. 

 Derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental,  espiritual, moral y social.  

 Derecho a la educación.  



 
 

 Derecho al descanso y al esparcimiento. 

 Derecho a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de trabajos peligrosos que 

puedan entorpecer su educación o que sean nocivos para su salud.  

 Derecho a adoptar las medidas apropiadas para promover su recuperación física y psicológica, y la 

reintegración social ante cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes; o conflictos armados.  

  



 
 

8.17. CODIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE BOLIVIA 

 

El Código del Niño, Niña y Adolescente (CNNA) de Bolivia, promulgado el 27 de octubre de l999, a través de un enfoque integral, 

reconoce y rige el ejercicio de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en territorio boliviano, sin 

ningún tipo de discriminación. 

 

Son la familia, la sociedad y el Estado, los encargados de garantizar el respeto pleno de los derechos de los niños, niñas o 

adolescentes, con el propósito de asegurar su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social. En tanto, las 

autoridades judiciales y administrativas protegerán la identidad de los niños, niñas y adolescentes que se vean involucrados en 

cualquier tipo de proceso. Los medios de comunicación no pueden identificar a los niños, niñas, o adolescentes en sus 

publicaciones o noticias, ni dar información que facilite su identificación.  

 

 

Los 5 grupos de derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 

Martínez y Orellana (2009, La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el Servicio Departamental de Gestión Social y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han asociado los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 5 grupos, mismos que 

pueden ser socializados entre todos. 

 

¿Cuáles son los 5 grupos de derechos de los niños, niñas y adolescentes?  

 

1. Yo soy. Es el derecho a la identidad. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener nombre y apellido. El 

certificado de nacimiento es la expresión de identidad de todas las personas.  

 

2. Yo siento. Es el derecho a la familia y al afecto. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser amados y protegidos 

por su familia y por todas las personas. 

3. Yo disfruto. Es el derecho al desarrollo personal. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir educación. La 

participación en actividades lúdicas les ayuda a crecer y a tener un desarrollo integral.  

 

4. Yo me cuido. Derecho a la salud y a la alimentación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir atención 

médica en los centros de salud, para crecer sanos y tener un desarrollo integral.  

    

5. Yo participo. Derecho a la libre expresión. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados. Sus opiniones, 

ideas y solicitudes tienen valor, por tanto deben ser respetadas. 

 

Código del Niño, Niña y Adolescente de Bolivia. Algunas consideraciones del derecho a la protección en el trabajo. 

 

Artículo N° 125. Todos y todas tienen derecho a la protección en el trabajo, de acuerdo a su vocación, destrezas y 
aptitudes.  
Artículo N° 126. La edad mínima establecida para trabajar es de 14 años de edad. 
Artículo N° 128. Está prohibida la contratación de adolescentes para efectuar cualquier tipo de trabajo en el exterior.  
Artículo N° 133 Se prohíbe el desempeño de trabajos peligrosos, insalubres y atentatorios a la dignidad de los 
adolescentes.  



 
 

Artículo N° 134. Las actividades peligrosas o insalubres serán aquellas que pongan en riesgo la vida, salud, integridad 
física y mental. 
Artículo N° 135. Los trabajos que atentan contra la dignidad son la participación en espectáculos y materiales 
(impresos, sonoros y audiovisuales) pornográficos o  en locales de diversión para adultos.  
Artículo N° 146. Los adolescentes que no han terminado la educación primaria o secundaria tendrán tiempo otorgado 
por sus empleadores para continuar su educación.  
Artículo N° 147. Está prohibido el trabajo nocturno de adolescentes. 

 

8.18. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY 

 

Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, por su condición de vida y supervivencia, suelen participar en actividades 

ilícitas que van en contra de las leyes establecidas por la sociedad. “Una de las características de los niños, niñas y adolescentes de 

la calle que son infractores es el consumo de sustancias psicoactivas, que según ellos y ellas les otorga valor para infringi r y también 

la capacidad de superar el dolor” Martínez y Orellana (2009, p. 73). 

 

El Código Penal de Bolivia establece que son imputables  las personas que en el momento del hecho tuvieran 16 años, a quienes se 

aplicarán medidas correctivas como: 

 Amonestación 

 Internación 

 Libertad vigilada 

 Acogimiento 

 Privación permiso conducir 

 Prestación servicios benéficos 

 Tratamiento ambulatorio  

 

El Código del Niño, Niña y Adolescente de Bolivia establece que los mayores de 16 años y menores de 21, serán sometidos a las  

leyes ordinarias, pero que contarán con la protección necesaria. Otorga a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia la obligación 

de brindar atención interdisciplinaria en el tiempo necesario. De estar ausentes los padres o responsables, solicitarán al Juez de la 

Niñez y Adolescencia su integración a un hogar sustituto para recibir el tratamiento adecuado.  

 

Asimismo, establece que el adolescente en el momento de su detención debe ser informado acerca de sus derechos, recibirá 

asistencia jurídica y conocerá la identidad de los responsables de su detención. Las entidades policiales deberán preservar su 

identidad y datos personales. En caso de comprobarse su culpabilidad, se otorgarán sanciones de acuerdo a su edad, la infracción y 

las circunstancias del delito. Las instituciones establecidas para integración del adolescente serán exclusivas para ellos o ellas, con 

estricta división de edad, sexo y gravedad del delito. 

  



 
 

8.19. CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS INTERVENTORES SOCIALES 

 

Es importante mencionar los aspectos generales para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de calle , donde 

intervienen los educadores. En este sentido Martínez y Orellana sostiene que el código ético para los interventores sociales que 

trabajan con la problemática de niños, niñas y adolescentes en situación de calle especifica lo siguiente:  

 

 Los servidores públicos educadores trabajan con personas, sujetos de derechos y corresponsales en su proceso. Teniendo 

este compromiso con la población y conociendo la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes de la calle, muchas 

veces el trabajo que realizan queda inconcluso.  

 El educador de calle es acompañante, por lo que debe ponderar la responsabilidad del otro, reconociendo y respetando su 

decisión, siendo un guía más en la vida de los niños, niñas y adolescentes de la calle.   

 El vínculo a establecer con el niño, niña o adolescente en situación de calle debe traducirse en una relación desde la mirada 

educativa, sin perder el horizonte. 

 El proceso educativo involucra una relación horizontal y participativa, donde los niños, niñas y adolescentes puedan 

intercambiar sus ideas, anhelos sentimientos, aspiraciones sin cohibición alguna.  

 Toda acción del educador buscará garantizar la integridad de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y del 

mismo educador.  

 La intencionalidad de la intervención del educador debe ser clara, así como sus objetivos, sin ambigüedades. 

 Los educadores buscarán la coherencia entre lo que dicen, hacen y piensan. Siempre será prioritario del proceso educativo 

de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle sobre el interés personal.  

 Como profesional, es importante que el educador reconozca lo que le afecta emocionalmente al desempeñar su labor. 

Teniendo claro sus metas, sin perder el horizonte. 

 Derivado de su actuar profesional, que los implica como seres humanos, será importante contar con un espacio que les 

permita la expresión emocional de aquello que los inquiete y ponga en riesgo la intervención.  

 La labor del educador estará establecida en un marco teórico y metodológico que de informe sobre su actuar profesional. 

(2009, p. 77). 

 

Aspectos generales para la protección de niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual comercial. 

 

Hablar de violencia sexual comercial es hablar de explotación y violación fundamental a los derechos de la niñez y adolescencia, 

convirtiéndose en un trabajo forzoso donde el niño, niña o adolescente es tratado/a como un objeto sexual y como una mercancía. 

Frente a esta situación Martinez y Orellana toman en cuenta lo que  el Código de Conducta Ética para la Protección de Niños, Niñas 

y Adolescentes declara sobre la Violencia Sexual Comercial, estableciendo los siguientes compromisos:  

 

 Expresar abierta y públicamente la sanción moral hacia quienes promuevan, coadyuven y sean parte de la violencia sexual 

comercial, sin ningún temor.  

 Escuchar con atención y paciencia las palabras de un niño, niña o adolescente que está contando lo que está viviendo, 

brindándole espacios de confianza y seguridad.  

 Brindar cooperación y apoyo al niño, niña o adolescente hasta lograr asistencia de los organismos pertinentes.  

 Denunciar cualquier forma de inducir a la violencia sexual comercial.  



 
 

 Participar en acciones de control ciudadano frente a situaciones que pongan a los niños, niñas o adolescentes en riesgo de 

violencia sexual comercial. (2009, p. 78). 

 

8.20. TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 

 

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la trata y tráfico de personas consiste en utilizar, 

en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona. Para que la explotación se haga efectiva, los tratantes 

recurren a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. Según el informe sobre “La Trata de 

Personas en Bolivia”, de la Pastoral de Movilidad Humana Bolivia (2008), la concepción inicial de trata de personas estuvo vinculada 

a la prostitución y a la esclavitud.  

 

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata suelen ser sometidos a diversas situaciones de explotación, como: Explotación 

laboral, trabajo doméstico explotación sexual, matrimonio, adopción irregular, mendicidad, venta y tráfico de órganos.   



 
 

17. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.21. TIPO Y METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la conclusión de la presente memoria laboral en sus diferentes etapas y según las 

características del mismo, y por su aplicación en áreas sociales y en el área educativa, 

utilizaremos el Método Descriptivo Narrativo. 

“El método descriptivo es un método cualitativo que tiene como objetivo la evaluación de 

algunas características de una población o situación en particular”. “La descripción implica  la 

observación sistemática del objetivo de estudio  y catalogar la información que es observada 

para que pueda usar y replicarse por otros” (Revista digital: http//www.deokdiario.com 

octubre 2018). 

También se utilizó los métodos inductivos para extraer las conclusiones que se derivan tanto 

del trabajo recopilación e información como de la elaboración del marco teórico. 

 

8.22. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la recopilación de la información documental y bibliográfica necesarias para la 

elaboración de la memoria laboral se emplearán los siguientes instrumentos. 

Sistematización Anual de la gestión 2006 del Programa del Escolarización de Enda Bolivia 

(Ver anexo N° 6) 

 

Términos de referencia de la Prefectura de La Paz (Servicio Departamental de Gestión Social) 

SEDEGES (Ver anexo N° 2).  

 

Revisión bibliográfica de diferentes páginas del internet. 

 

Boletín informativo de ADRA CERENID 

 



 
 

8.23. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 

1. Asistencia psicosocial a niños, niñas y adolescentes con problemas de conducta y/o 

conflictos intrafamiliares. 

 

a. Apoyo psicosocial. Las actividades de apoyo psicosocial eran coordinadas con la 

trabajadora social y el psicólogo de la institución, para tratar los casos de acuerdo 

a la realidad de cada participante. Primeramente se hizo entrevistas con los padres 

de familia, mediante visitas domiciliarias, para tener el conocimiento de causa e 

invitarle a los talleres educativos que la institución imparte  

b. Manejo de conflictos. En relación al diagnóstico realizado del equipo 

multidisciplinario. Las entrevistas eran ejecutadas de acuerdo a los conflictos 

intrafamiliares que se presentaba.se realizó la planificación de talleres educativos, 

orientadas a la población con conflictos personales, familiares y sociales, lo cual 

se desarrolló un taller por mes. Por ejemplo Destrezas personales, habilidades 

sociales, ¿Cómo salir de los conflictos personales o grupales? 

c. Visitas domiciliarias. Las visitas domiciliarias nos permitió tener la entrevista 

correspondiente con los responsables de aquellos niños, niñas y adolescentes con 

problemas de conducta y así coordinar y entrar de acuerdo para trabajar y 

establecer estrategias con los participantes. A través de las visitas se pudo 

identificar los problemas familiares que atraviesan los participantes.  

d. Coordinación con Defensoría de la Niñez y Adolescencia y otras instituciones, 

según el área de interés. De acuerdo a los conflictos personales y familiares los 

participantes eran remitidos a la defensoría de la niñez con la coordinación de la 

trabajadora social del centro. 

 

2. Monitoreo del desarrollo nutricional (control peso y talla). El control de peso y talla 

era tomada  y registrada, por el responsable del área de salud dos veces al año, al inicio y 

al final de la gestión. Considerando el sexo, y fecha de nacimiento. 

 

3. Orientación en actividades de recreación y deporte.  



 
 

a. Desarrollo de actividades recreativas y deportivas diarias. Bajo una planificación 

semanal se desarrolló actividades de destrezas y habilidades para la vida, con el 

fin de generar espacios de solidaridad, compañerismo, creatividad y valoración 

personal. Por ejemplo: manualidades con material de reciclaje, concursos de canto 

y baile, carrera de postas, vóley vol, entre otras. 

b. Competencias deportivas. Los niños, niñas y adolescentes para participar de las 

competencias deportivas con otras instituciones se preparaban desde inicio de 

gestión. Cada día, con una hora de entrenamiento. Y una vez a la semana con el 

responsable de actividades deportivas (profesor de futbol) 

c. Festejos en días conmemorativos. En relación a las fechas cívicas de Bolivia y a 

los festejos culturales se planificó las actividades, realizando periódicos murales, 

en algunos casos participando de los eventos que la zona realizaba, por ejemplo 

entrada folklórica de la zona Villa Dolores.  

d. Socialización de cumpleaños y fiestas conmemorativas. El cumpleaños de todos 

los niños, niñas y adolescentes se festejaban el último viernes de cada mes.  

e. Paseos y visitas a lugares culturales y naturales. Una vez al bimestre se tenía 

planificado hacer una visita pedagógica a sitios culturales como ser museos. 

bibliotecas, como también a espacios recreativos y naturales y viajes a sitios de 

esparcimiento social. Por ejemplo el año 2005 se tuvo el viaje a Copacabana.  

f. Ferias culturales y educativas con participación de familias y comunidad. Dos 

veces al año se tenía planificado participar de las ferias culturales y educativas, 

organizadas por SEDEGES. Para tal situación a los niños, niñas y adolescente se 

les preparó para su participación oral, con conocimientos teóricos y prácticos 

sobre el tema a exponer. 

4. Promoción de participación familiar 

a. Visitas de evaluación social a las familias. De acuerdo al mapeo domiciliario, se 

realizó tres visitas al año por participante, en algunos casos cuatro hasta cinco, 

coordinada con el equipo multidisciplinario, con el fin de entrevistarse con los 

responsables del niño, niña o adolescente. En la primera visita el objetivo fue 

verificar los datos domiciliarios, en la segunda visita investigar el tipo de familia y 

la situación socioeconómica y la tercera visita para confirmar el apoyo 



 
 

significativo que el programa de escolarización brinda a los participantes. Durante 

las visitas se hacía la invitación correspondiente a los talleres educativos que la 

institución brinda una vez al mes, con temas de salud emocional, salud física, 

destrezas y habilidades para la vida.  

b. Entrevistas individuales con los padres de familias. Durante las visitas 

domiciliarias y las reuniones de los grupos familiares, se realizaba las entrevistas 

con los padres de familia, con el fin de informar la participación de su hijo/a en el 

programa de escolarización, el avance académico, su conducta y las actividades 

realizadas en el centro. Al mismo tiempo los padres expresaban las condiciones 

académicas, afectivas, recreativas de sus hijos/(as. 

c. Reuniones con grupos familiares para la información y educación en aspectos 

relacionados con la educación de sus hijos. Una vez al mes se tenía planificado 

tener una reunión informativa, al mismo tiempo se realiza los talleres educativos 

con temas de interés para los padres de familia, especialmente para la mujer ya 

que en su mayoría asistían del género femenino.  

 

Los talleres educativos fueron desarrollados por el equipo multidisciplinario 

(responsables del área de salud, social, educación y psicología), a partir de una 

planificación, organización y se continuó con la ejecución y evaluación. Los temas 

abordados fueron: autoestima, valores, hábitos de orden y limpieza, prevención de 

las enfermedades, habilidades para la vida, desarrollo de la creatividad y ¿Cómo 

resolver los conflictos familiares? El objetivo general de los talleres fue generar 

espacios de confianza y seguridad con los participantes. En cada taller asistían el 

80% al 90% de la población atendida. Los temas fueron elegidos en relación al 

diagnóstico situacional, llevándose a cabo una vez al mes. 

 

5. Coordinación con profesores de las Unidades Escolares 

a. Entrevista y coordinación con la dirección de cada unidad escolar. Antes de tener 

una entrevista con los profesores de las unidades escolares. Primero se presentó un 

oficio escrito a los directores de cada unidad escolar con el fin de tener 

autorización para el acceso al colegio y la entrevista con los profesores.  



 
 

b. Entrevista con los profesores a razón de identificar problemas de aprendizaje del 

niño(a) y adolescente. De acuerdo a la planificación se tenía una entrevista por 

participante durante el bimestre, en algunos casos se llegó hasta tres. Mediante las 

entrevistas se pudo verificar el proceso y lo resultados del programa de 

escolarización. Donde los profesores manifiestan el agradecimiento de apoyar 

académicamente a aquellos niños, niñas y adolescentes que realmente se ven en 

necesidades de recibir apoyo, al mismo tiempo informaron los problemas de 

aprendizaje que presentaban los participantes.  

 

6. Aplicación de Instrumentos de monitoreo y evaluación. 

 

a. Fichas socio-económicas (ficha de conocimiento y monitoreo del desarrollo de 

cada beneficiario). La ficha social nos permitió tener datos fidedignos sobre la 

ubicación domiciliaria, la situación socioeconómica de la familia de cada 

participante. (Ver anexo N° 3) 

b. Fichas psicopedagógicas. Este instrumento nos permitió tener una entrevista 

formal y significativa con los profesores de las diferente unidades educativas. (Ver 

anexo N° 4) 

c. Escalas de evaluación de desarrollo de aprendizaje del niño. Mediante las 

evaluaciones académicas en las materias de matemáticas y lenguaje desde 1ro. De 

primaria hasta 6to. De primaria. No permitió valorar el rendimiento académico de 

cada participante y apoyar aquellos participantes con problemas de aprendizaje. 

d. Fichas de coordinación. Para participar de las actividades socioculturales, 

deportivas, recreacionales y festejos conmemorativos con otras instituciones y 

centros la ficha de coordinación fue el medio de comunicación de acuerdos 

aprobados. 

 

  



 
 

8.24. ETAPAS DEL MÉTODO DESCRIPTIVO EN LA MEMORIA LABORAL 

 

El objetivo de la memoria laboral es describir y reconstruir una serie de experiencias de intervención para la niñez en situación de 

calle en la ciudad de La Paz y Santa Cruz.  

 

Primera etapa 

En un inicio como estudiante y egresada de la Carrera de Ciencias de la Educación tenía la inquietud de poder brindar mi formación 

académica a la población niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la calle. Por tal motivo me presenté como voluntaria a la 

institución ENDA – Bolivia, en la ciudad de La Paz, durante la gestión 2005 y participé de la organización para la intervención con 

ésta población en actividades académicas, sociales con jóvenes de la calle, teniendo experiencias que me hicieron crecer como 

persona y como profesional.  

 

Segunda etapa 

Viendo mi trabajo y sobretodo el compromiso con ésta población. Recibí la invitación y el contrato de trabajo de la coordinad ora 

general de la ciudad de La Paz. Me contrataron como Facilitadora del Programa de Escolarización con Niños y Niñas trabajadores/as 

(PENNT). Este programa tenía convenio con la prefectura de la Paz. Sin embargo la institución me brindó espacio para trabajar con 

la población niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la calle.  

 

Tercera Etapa 

Además de responder a las responsabilidades como facilitadora del PENNT (Programa de 

Escolarización para niños, niñas trabajadores). Pude participar del diagnóstico situacional de 

adolescentes y jóvenes de la calle  de la zona 12 de octubre, visitando lugares frecuentados por 

esta población con la intervención del equipo multidisciplinario. Como teniendo entrevistas de 

forma individual y grupal. A partir de esta situación se procedió a la planificación de 

intervención para adolescentes y jóvenes de la calle. Pude participar de los talleres educativos, 

actividades recreativas y las capacitaciones para el personal. 

 

Cuarta etapa 

Las intervenciones que se realizaban con la población vulnerable en ENDA – Bolivia, era 

satisfactoria ya que varios adolescentes y jóvenes eran insertados a la sociedad, brindándoles 

apoyo educativo e independencia laboral. Sin embargo sentía que faltaba compromiso de parte 

del beneficiado/a. Ya que varias instituciones como el maya paya kimsa, ecofuturo y otras 

instituciones, brindaban espacios similares a ENDA -  Bolivia, ofreciéndoles apoyo 



 
 

psicológico, apoyo pedagógico, inserción laboral entre otras. Por tal motivo el adolescente, 

joven o señorita, buscaba su interés personal, abandonando la institución, el proyecto, lo cual 

perjudicaba el logro de objetivos. 

 

En la gestión 2006 terminó mi contrato. Cambiando de residencia a la ciudad de Santa Cruz, 

en la gestión 2007 me presenté a la convocatoria como profesora en educación alternativa del 

Hogar ADRA CERENID. Donde pasé por una evaluación psicológica de parte de la 

institución. Mi contrato se inició desde el 1ro. De marzo del 2007. Sin embargo desde el mes 

de febrero empecé a cumplir mis funciones. (ver Anexo N°5). A partir de un diagnóstico 

situacional, se diseñó la planificación en beneficio de los niños y adolescentes del Hogar.  

 

8.25. UBICACIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo se llevó a cabo en la ciudad de El Alto. Para una mejor atención, Enda El 

Alto atendió a la población del Programa de Escolarización  en dos distintos centros; para 

niñas, la atención fue realizada en Casa Qantuta, ubicada en la Ceja de El Alto en la calle Raúl 

Salmón Nº 100, y para niños la atención se realizó en Casa Minka, ubicada en Villa Tejada 

Rectangular, calle Juan Matienzo Nº 650. Durante la gestión 2005 y 2006 

Como también se trabajó ADRA CERENID, ubicada en la ciudad de Santa Cruz, en la 

localidad Lajas, cerca de Samaipata durante la gestión 2007. 

 

  



 
 

8.26. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

8.26.1. ENDA BOLIVIA 

 

La misión de la institución es reducir la vulnerabilidad social a través de proyectos 

asistenciales, educativos y de prevención e incidencia política. 

 

La visión es: “Un mundo de derechos humanos que promueve la inclusión social” 

 

Los objetivos: “Prevenir la marginalidad social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, 

“Mejorar las dinámicas socio-familiares, educativas” y “Favorecer la integración comunitaria” 

 

PROGRAMA DE ESCOLARIZACIÓN DE ENDA – BOLIVIA 

Mediante el convenio interinstitucional de la Prefectura  de La Paz, a través del Servicio de 

Gestión Social y Enda Bolivia, el programa de escolarización se inició el año 2002, brindando 

una atención integral a niños, niñas y adolescentes de 7 a 14 años  de edad en situación de 

riesgo de la ciudad de El Alto. Este apoyo  significó una ventaja tanto para  padres de familia 

de escasos recursos, como a los niños y adolescentes que son atendidos, puesto que fue 

orientado en base a cuatro líneas de intervención, las cuales mejoraron la calidad de vida de 

esta población. Teniendo en cuenta que la población del programa de Escolarización carece de 

recursos económicos y bajo rendimiento escolar. 

 

 

8.26.2. ADRA CERENID 

ADRA son las siglas de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, esta es 

la rama que se dedica a actos humanitarios a nivel mundial de la iglesia Adventista del 

Séptimo Día. 

ADRA Internacional cumple su misión en 125 países, sin discriminación por raza, género o 

creencias políticas o religiosas. Opera en cinco actividades principales: seguridad alimenticia, 



 
 

desarrollo económico, primeros auxilios, respuesta a desastres y catástrofes y educación 

básica. 

CERENID significa (Casa Escuela de RENovación Integral y Desarrollo) para los Niños en 

riesgo de Drogas. El objetivo de la institución es proporcionar a los niños de la calle un techo 

donde vivir, comida, ropa, un lugar acogedor que les ofrezca cariño y amor en un ambiente 

familiar; brindándoles una Educación y Formación Integral para que según vayan creciendo 

puedan ser personas de bien a la sociedad y a Dios. 

 

 

 

 

 

  



 
 

18. DESARROLLO DEL DESEMPEÑO / EXPERIENCIA ACADÉMICO LABORAL 

 

8.27. ENDA BOLIVIA 

 

La misión de la institución es reducir la vulnerabilidad social a través de proyectos 

asistenciales, educativos y de prevención e incidencia política. 

 

La visión es: “Un mundo de derechos humanos que promueve la inclusión social” 

 

Los objetivos: “Prevenir la marginalidad social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, 

“Mejorar las dinámicas socio-familiares, educativas” y “Favorecer la integración comunitaria” 

 

8.27.1. PROGRAMA DE ESCOLARIZACIÓN DE ENDA – BOLIVIA 

 

Mediante el convenio interinstitucional de la Prefectura  de La Paz, a través del Servicio de 

Gestión Social y Enda Bolivia, el programa de escolarización se inició el año 2002, brindando 

una atención integral a niños, niñas y adolescentes de 7 a 14 años  de edad en situación de 

riesgo de la ciudad de El Alto. Este apoyo  significó una ventaja tanto para  padres de familia 

de escasos recursos, como a los niños y adolescentes que son atendidos, puesto que fue 

orientado en base a cuatro líneas de intervención, las cuales mejoraron la calidad de vida de 

esta población. Teniendo en cuenta que la población del programa de Escolarización carece de 

recursos económicos y bajo rendimiento escolar. 

 

Para una mejor atención, Enda El Alto atendió a la población del Programa de Escolarización  

en dos distintos centros; para niñas, la atención fue realizada en Casa Qantuta, ubicada en la 

Ceja de El Alto en la calle Raúl Salmón Nº 100, y para niños la atención se realizó en Casa 

Minka, ubicada en Villa Tejada Rectangular, calle Juan Matienzo Nº 650. 

 

En concordancia a la planificación y el diagnóstico realizado a principios de gestión se pudo 

efectuar las actividades en base a cuatro líneas de intervención: Apoyo Pedagógico, 

Recreación y Deporte, Participación Familiar y Salud y Nutrición. 



 
 

 

El objetivo principal del programa fue: brindar atención integral a niños y niñas de escasos 

recursos económicos y bajo rendimiento escolar, mediante el programa de escolarización, a 

través de las cuatro líneas de intervención, para el mejoramiento de su calidad de vida y el 

proceso de su aprendizaje, mediante el refuerzo en el área de: matemáticas y lenguaje, 

teniendo como referencia el seguimiento y reforzamiento significativo pedagógico. Por último 

generar espacios de recreación y deporte a los participantes del PENNT (Programa de 

Escolarización para Niños y Niñas Trabajadores), para el desarrollo físico, mental, social y 

moral. 

La población atendida por Enda Bolivia consta de 260 niños, niñas y adolescentes de escasos 

recursos económicos  de la ciudad de El Alto, teniendo 120 niñas atendidas en Casa Qantuta y 

140 niños atendidos en Casa Minka (ver anexo N° 5).  

En relación al personal de trabajo Enda Bolivia, cuenta con el personal administrativo, 

técnicos en diferentes ramas, trabajadoras sociales, médico, nutricionistas, psicólogos, 

psicopedagogos, educadores y facilitadores. En el programa de escolarización se trabajó de 

forma multidisciplinaria.  

Para planificar las actividades. Primeramente se realizó el diagnóstico situacional de la 

población, teniendo los resultados se pudo realizar la planificación en base a los lineamientos 

y características del Programa de escolarización y se procedió con la siguiente metodología. 

a) Métodos:  

 Método crítico 

 Método investigativo 

 Método creativo 

 Método de solución de problemas 

 Método de fichas 

 Método de percepción 

b) Técnicas Psicopedagógicas 

 Técnica encubierta 



 
 

 Técnica conductista  

c) Procedimiento 

 Exposición 

 Interrogativo 

d) Formas de enseñanza 

 Aprendizaje social 

 Aprendizaje cooperativo 

 Actividades lúdicas 

e) Medios 

 Libros 

 Periódicos 

 Gráficos 

 Cds-VHS 

 Material de reciclaje 

f) Recursos 

 Pizarra 

 papelógrafos 

 

APOYO PEDAGÓGICO 

El apoyo pedagógico fue realizado a través de varios sub componentes:  

a. Nivelación escolar. Para identificar participantes en desnivelación escolar, se 

realizó el diagnóstico a principios de gestión, a través de pruebas académicas de 

matemáticas y lenguaje de 1ro. A 6to. De primaria, donde se pudo identificar 

niños, niñas y adolescentes que no cursaban el grado correspondiente de acuerdo a 

su edad escolar. En este sentido se hizo el apoyo necesario, de forma permanente e 

individual de lunes a jueves (lunes y miércoles matemáticas y martes y jueves 

lenguaje). 



 
 

b. Apoyo en tareas diarias e investigaciones. Los niños, niñas y adolescentes 

participantes del programa de escolarización, recibieron apoyo académico en sus 

tareas escolares de forma personal y grupal, mediante el método de investigación, 

este trabajo se realizó diariamente durante 2 horas orientando y reforzando en 

matemáticas, lenguaje y otras materias. Los niños y niñas recibieron el apoyo 

necesario en la elaboración de sus tareas de manera que pudieron  mejorar sus 

calificaciones y aprendieron a ser responsables con sus deberes escolares, también 

aprendieron a manejar diversas estrategias de aprendizaje como ser: el subrayado, 

esquemas, mapas conceptuales, mapas sinópticos, resúmenes  y otros. Al mismo 

tiempo se apoyó con material bibliográfico, mediante la consulta a la Biblioteca. 

c. Seguimiento escolar. Mediante la entrevista con los profesores de las unidades 

escolares, se realizó el seguimiento académico con el fin de identificar los 

problemas de aprendizaje y apoyar de forma significativa a cada participante. 

Muchos de los profesores expresaron sus agradecimientos por el apoyo y las 

actividades que realiza el programa de escolarización, ya que muchas veces por 

diversas situaciones los padres aún no se hacen responsables de la educación de 

sus hijos/as. En este sentido se tuvo gran expectativa de las futuras proyecciones 

del programa. 

d. Reforzamiento de lectura, escritura y matemáticas. A los niños, niñas y 

adolescentes les gustó el reforzamiento de lecto-escritura y matemáticas, ya que se 

realizaba a través de juegos didácticos, competencias al aire libre entre otras. Esta 

actividad tuvo un buen aprovechamiento de parte de los beneficiarios desde 

primero de primaria hasta sexto de primaria. 

 

 

 SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

De acuerdo al diagnóstico y planificación anual, realizada a principios de gestión se 

acordó realizar tres seguimientos por participante y se logró el 90% de lo planificado. 

Para tal situación, se coordinó con directores y profesores de diferentes Unidades 

Educativas, mediante Cartas de convenio, mediante ésta forma se identificó a las niñas 

y niños que presentan dificultades en su avance académico.  



 
 

 

 REFORZAMIENTO DE COSTUMBRES Y HÁBITOS DE AUTO CUIDADO 

DE LA SALUD E HIGIENE 

 

Las actividades de higiene personal y hábitos de limpieza, se realizó de forma diaria. 

Por ejemplo. Antes de comer, lavarse las manos, después de comer lavarse los dientes, 

utilizar el gel, el sanitizador y la toalla. Se hizo el refuerzo de forma permanente a fin 

generar hábitos y costumbre de higiene personal. Como ser a la hora del almuerzo, del 

refrigerio, en las actividades realizadas por la institución. Con charlas informales sobre 

la importancia el uso de las duchas, el lavado de las manos antes de  servirse cualquier 

alimento, después de usar el baño, la higiene bucal, la revisión y  recorte de uñas y los 

cabellos, el arreglo y lavado de sus vestimentas. El aseo personal se realizó con 

accesorios de aseo corporal. 

 

 ORIENTACIÓN EN ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

Los niños y adolescentes del programa de escolarización tenían un horario específico 

de lunes a viernes para participar de las actividades de recreación y deporte, éstas 

fueron desarrolladas dentro del centro y fuera del centro en canchas cercanas a la 

institución. Como también tuvimos salidas al aire libre, visitas a museos, viajes  a 

sitios abiertos. Las actividades se realizaban bajo una planificación aprobada y 

coordinada con el personal de la institución. (ver Anexo N° 6). 

 

 PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN TALLERES EDUCATIVOS 

La participación de los padres de familia en el programa de escolarización se da 

mediante los talleres educativos, a través de comunicados se invitó a los padres y se 

trabajó de forma multidisciplinaria para desarrollar temas de: valores en la familia, 

responsabilidades, autoestima, resolución de conflictos entre otros. 

 APOYO PSICOSOCIAL A NIÑAS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y 

CONFLICTOS INTRAFAMILIARES 



 
 

De acuerdo al diagnóstico y el proceso de enseñanza y aprendizaje se ha detectado a 

niñas con problemas de conducta, que van produciendo problemas dentro la familia 

como también en el centro. En este sentido se ha logrado apoyar de manera personal y 

grupal con el equipo multidisciplinario a un grupo de niñas que presentaron 

dificultades en su conducta. (ver anexo N° 6)  

 

8.1.5. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CALLE DE ENDA - BOLIVIA 

 

El apoyo que se brindó a los niños, niñas y adolescentes de la calle, fueron en: los talleres 

educativos, actividades recreativas y repartición de alimentos. 

 TALLERES EDUCATIVOS 

Los talleres educativos fueron desarrollados por el equipo multidisciplinario (responsables del 

área de salud, social, educación y psicología), a partir de una planificación, organización y se 

continuó con la ejecución y evaluación. Los temas abordados fueron: autoestima, valores, 

hábitos de orden y limpieza, prevención de enfermedades, habilidades para la vida, desarrollo 

de la creatividad y resolución de conflictos familiares. El objetivo general de los talleres fue 

generar espacios de confianza, seguridad, solidaridad, compañerismo y creatividad para la 

resolución de problemas. La asistencia fue de 15 a 20 personas por taller realizado. Estas 

actividades se realizaron una vez al mes, donde muchas de las adolescentes salieron 

fortalecidas con los temas y actividades desarrolladas con las ganas de triunfar en el futuro 

(Ver anexo N° 11). 

 

  



 
 

 ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

Las actividades se realizaban bajo una planificación aprobada y coordinada con el personal de 

la institución por ejemplo, salidas al aire libre, caminatas, campamentos, juegos de mesa y 

actividades deportivas. 

 

 REPARTICIÓN DE ALIMENTOS 

 

Durante las gestión 2005 y 2006, todos los viernes a las 7:00 a.m. se realizaba la repartición 

de desayuno a los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en la calle,  por ejemplo a 

los lustrabotas, a los vendedores de dulces, a los que pernoctaban durante la noche. 

 

8.1.6. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Los problemas que se presentaron durante la ejecución del programa de escolarización y el 

proyecto para los niños, niñas y adolescentes, fueron los siguientes: 

 

 Una de las  mayores dificultades es el financiamiento que impide llevar a cabo todas 

las acciones previstas. Muchos proyectos tienen un tiempo corto de duración por falta 

de sostenibilidad económica. 

 Una de las limitaciones del proyecto en cuanto a cobertura  y logros de reinserción es 

la mezcla de poblaciones durante la hora del almuerzo: entre niños y niñas del 

programa de escolarización y niños, niñas y adolescentes de la calle.  

 Falta de compromiso de los padres de familia con el programa de escolarización.  Para 

que  los niños y niñas pudieran asistir al programa, se realizaba la invitación con la 

guía de la trabajadora social, realizando visitas domiciliarias, a familias de bajos 

recursos económicos y bajo rendimiento escolar de los niños. 

 Falta de estabilidad emocional de los participantes del proyecto para niños, niñas y 

adolescentes de la calle, ya que buscan la sobrevivencia, en diferentes instituciones.  



 
 

 Falta de coordinación y comunicación entre instituciones que trabajan por el bienestar 

de esta población, el gobierno, el municipio, la policía entre otras instituciones. Cada 

quien busca lo suyo. 

 

8.1.7. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

De acuerdo a las dificultades que se presentan del programa de escolarización y de los 

proyectos con niños, niñas y adolescentes de la calle. Las propuestas son las siguientes: 

 

 Realizar proyectos auto-sostenibles para que así los objetivos propuestos puedan tener 

una trascendencia con la población de niños, niñas y adolescentes en la calle y de la 

calle, teniendo logros significativos para la sociedad en general. 

 

 Es importante tener la población de niños, niñas y adolescentes en la calle y de la calle, 

bien identificados y sus actividades sean separadas, ya que al estar juntas, 

generalmente son influenciadas de forma negativa. 

 

 Cuando hablamos de la familia, es un tema tan complejo que hoy en día, nuestra 

sociedad se ve menos comprometida, cada uno busca su interés personal, dejando de 

lado el valor de las familias ya que es uno de los pilares fundamentales donde vivimos. 

En este sentido es importante promover proyectos enmarcados a la niña, adolescente, 

joven, madre, mujer. 

 

 Promover el intercambio y la concertación de esfuerzos entre las diferentes 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que atienden esta problemática, 

como también instancias municipales, la policía, el equipo de bomberos, en sí a la 

sociedad en general.  

 

  



 
 

8.1.8. EVALUACIÓN.    

 

Los logros que se ha tenido con el programa de escolarización para niños, niñas y 

adolescentes trabajadores fueron los siguientes: 

Se pudo lograr un 75 % de los objetivos propuestos, brindando un apoyo permanente en el 

área educativa y psicosocial, con sus componentes de: apoyo escolar, nivelación escolar, 

seguimiento pedagógico, actividades recreativas y deportivas, talleres educativos, visitas 

domiciliarias, apoyo en los problemas conductuales. 

En relación a los niños, niñas y adolescentes de la calle los logros fueron menos, ya que es una 

población vulnerable, compleja. Como institución aún se sigue trabajando y es importante 

tomar en cuenta distintas instancias para lograr objetivos significativos. 

En lo personal ha sido un desafío, día a día. Hubo momentos que los participantes se 

encontraron inhalados y llegaban al centro en ese estado, donde pasé momentos difíciles al 

afrontar tal situación. Gracias al equipo multidisciplinario del centro, estas situaciones eran 

manejadas en grupo (ver Anexo N° 8). 

  



 
 

8.2. ADRA CERENID 

 

ADRA son las siglas de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, esta es 

la rama que se dedica a actos humanitarios a nivel mundial de la iglesia Adventista del 

Séptimo Día. 

 

ADRA Internacional cumple su misión en 125 países, sin discriminación por raza, género o 

creencias políticas o religiosas. Opera en cinco actividades principales: seguridad alimenticia, 

desarrollo económico, primeros auxilios, respuesta a desastres y catástrofes y educación 

básica. 

Misión “ADRA trabaja con la gente en pobreza y sufrimiento para crear un cambio justo y 

positivo a través de alianzas potenciadoras y acciones responsables”.  

ADRA señala que la razón de su existencia es “seguir el ejemplo de Cristo siendo una voz 

para servir y acompañar a los necesitados”. 

Visión “ADRA es una red profesional formativa y eficiente construida con integridad y 

transparencia. Se extiende más allá de las fronteras, fortaleciendo y abogando a favor de los 

que se encuentran en situación de riesgo y olvido para lograr cambios verificables, 

documentados y duraderos en las personas y en la sociedad. 

Valores 

 Respeto a la individualidad: Apoya que cada individuo y comunidad puedan fijarse 

metas de crecimiento y desarrollo a partir de su propia creencia y cultura. 

 Desarrollo integral: Favorece el desarrollo de las capacidades de las personas, de las 

comunidades y de los países, creando oportunidades que les permitan alcanzar  sus 

derechos en los aspectos sociales, culturales, económicos y democráticos.  

 Equidad de género: Tiene como elemento prioritario de su actuación fomentar el pleno 

ejercicio de los derechos de la mujer. 

 Respeto del medioambiente: Orienta siempre sus acciones y proyectos al cuidado de la 

naturaleza. 



 
 

 Calidad de la ayuda y transparencia: Desarrolla un esfuerzo de gestión permanente por 

la transparencia y la calidad en la gestión de la entidad, que deberá plasmarse en la 

realización del conjunto de sus actividades. 

 

CERENID significa (Casa Escuela de RENovación Integral y Desarrollo) para los Niños en 

riesgo de Drogas. El objetivo de la institución es proporcionar a los niños de la calle un techo 

donde vivir, comida, ropa, un lugar acogedor que les ofrezca cariño y amor en un ambiente 

familiar; brindándoles una Educación y Formación Integral para que según vayan creciendo 

puedan ser personas de bien a la sociedad y a Dios. (ver anexo N° 9). 

 

Hoy en día la institución lleva el nombre de Fundación SION, ya que la directora de 

CERENID solicitó a ADRA la AUTORIZACIÓN para que a través de la creación una 

Fundación sin Ánimo de Lucro, se pudiera dar continuidad al programa de ADRA, 

CERENID, el cual viene trabajando a favor del niño en situación de calle durante 13 años. El 

área de desempeño profesional en el que he trabajado ha sido como PROFESORA EN 

EDUCACIÓN ALTERNATIVA en el Proyecto de Recuperación de Niños en Riesgo de 

Drogas (CERENID), realizando: enseñanza alternativa en educación no formal, seguimiento 

pedagógico, tratamiento en problemas de aprendizaje, elaboración de proyectos educativos, 

sistematización de experiencias personales, capacitación a padres de núcleo, del hogar, 

coordinación del equipo multidisciplinario (social, psicológico y educativo), talleres 

educativos y otros 

 

 

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Durante la gestión 2007 se desarrolló el programa de apoyo escolar a los niños y 

adolescentes de  la calle del Hogar CERENID, bajo el Proyecto Biskaia España. La 

primera actividad dentro del campo profesional fue recoger datos de la población. Se 

hizo a través de la entrevista con la directora del Hogar, con la trabajadora social, con 

los padres de núcleo (educadores), con los comunitarios de la localidad de Lajas, 

observación participativa, aplicación de la ficha pedagógica y evaluación escrita en 



 
 

lenguaje y matemáticas (elaboración propia). Estos instrumentos me permitieron 

identificar los factores socio-político y económico que condicionan a un niño o 

adolescente de la calle para su escolaridad y ver las necesidades que presentan en su 

condición social.  

Teniendo los datos sociales y de escolaridad de los niños y adolescentes de la calle. El 

diagnóstico se divide en dos. El primer grupo para aquellos que aún no asistían a clases 

y el segundo grupo es para aquellos que sí, estaban asistiendo a unidades educativas.  

 

 PLANIFICACIÓN 

En relación al diagnóstico situacional se diseñó el programa de apoyo escolar, para los 

niños y adolescentes de la calle. De acuerdo al contrato, el programa se enfoca en 

brindar apoyo pedagógico a la población del nivel primario. Sin embargo viendo las 

necesidades socio-educativas de la población en general (Jóvenes del hogar y 

educadores). Se planifica desarrollar talleres de orientación familiar y profesional, con la 

coordinación de la directora y el equipo multidisciplinario (psicólogo, trabajadora social, 

agrónomo y educadores). El programa de apoyo escolar para el primer grupo de niños y 

adolescentes que aún no asistían a clases. Fue elaborado mediante actividades lúdicas en 

lenguaje y matemáticas, con el fin de motivar y generar espacios de socialización con 

sus pares. El segundo grupo de niños y adolescentes que sí, asistían a unidades 

educativas el programa fue diseñado en relación al área de matemáticas y lenguaje de 

acuerdo a sus necesidades. 

 SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO 

 

Para realizar el seguimiento pedagógico, se hizo entrevistas y  acuerdos con los 

directores y profesores de las unidades educativas (Lajas, de Bermejo y la Escuela 

Integral del centro), aplicando la ficha pedagógica, instrumento que me permitió obtener 

datos  de escolaridad de los niños y adolescentes de la calle y sobretodo identificar los 

problemas de aprendizaje que atraviesan y el apoyo que necesitan en relación a su edad 

escolar. 



 
 

 

El seguimiento pedagógico fue realizado cada tres meses desde su inicio. Lo cual 

permitió apoyar al niño y adolescente de la calle de forma satisfactoria de manera 

coordinada, sobre todo con los profesores que fueron muy amables al brindar 

información sobre el nivel de estudio de cada niño y adolescente. Al mismo tiempo 

quiero mencionar los agradecimientos y las felicitaciones de los profesores y directores 

de las unidades educativas hacia los funcionarios del hogar, por ejemplo tenemos las 

palabras del director de la unidad educativa de Bermejo. “Los estudiantes del hogar 

CERENID son niños con muchas necesidades afectivas, sin embargo, son los más 

destacados, teniendo buenas calificaciones, buen comportamiento, buen ejemplo para 

sus compañeros”.  

 

 NIVELACIÓN ESCOLAR 

 

De acuerdo al diagnóstico situacional y a las fichas pedagógicas que fueron aplicadas 

durante el seguimiento a los niños y adolescentes de la calle. Se realizó la nivelación 

escolar a partir del mes de marzo de la gestión 2007. La población atendida recibió 

apoyo en el área de matemáticas y lenguaje. Con la guía de la malla curricular  

(otorgada por los profesores) de cada curso. 

 

La nivelación escolar fue desarrollada de lunes a viernes en dos turnos por la mañana a 

niños y adolescente que aún no ingresaron a unidades educativas y por la tarde aquellos 

que sí estaban asistiendo a unidades educativas.  

 

A la primera población que aún no asistía a clases, se lo preparaba de acuerdo a su 

rendimiento académico (pruebas objetivas en lenguaje y matemáticas), a través de 

juegos didácticos, actividades que involucre su rendimiento académico y la relación 

social con sus pares. 

 



 
 

Al segundo grupo niños y adolescentes que sí asisten a unidades educativas, en relación 

a la entrevista con los profesores y pruebas objetivas en lenguaje y matemáticas, se 

procedió a la nivelación escolar. 

 

 REFORZAMIENTO EN LENGUAJE Y MATEMÁTICAS 

 

Tanto en el área de lenguaje y matemáticas se trabajó de forma práctica y recreativa, 

haciendo uso de actividades lúdicas orientadas a un aprendizaje significativo, analítico, 

reflexivo y propositivo: Los niños y adolescentes disfrutaban de dichas enseñanzas. 

Nuestra guía fundamental fue la biblia. 

 

En matemáticas los temas trabajados fueron: aritmética, fracciones, unidades de medida, 

geometría y problemas con razonamiento lógico. Estos fueron aplicados a su realidad 

 

En el área de lenguaje trabajamos las siguientes temáticas: caligrafía, uso del lapicero, 

comprensión lectora,  lectura fluida, ortografía, gramática, la oración y elaboración de 

textos. 

 

 APOYO PEDAGÓGICO EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Para determinar si hubo problemas de aprendizaje se hizo la evaluación psicológica y la 

evaluación del desarrollo para determinar el nivel en que el niño o adolescente se 

encuentre. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, del 100 % de la población, el 40% de los niños y 

adolescentes de la calle presentó problemas de aprendizaje, por ejemplo: dislexia, 

discalculia, déficit de atención e hiperactividad.  

Los problemas de aprendizaje son desórdenes que afectan habilidades específicas 

requeridas para las actividades escolares, tales como lectura, matemáticas, habilidades 

manuales, atención y participación en actividades específicas. Esto no significa que los 

niños y adolescentes no sean inteligentes. Estos problemas se manifiestan cuando tienen 

dificultades con los trabajos escolares, distracción constante, dificultades en la 



 
 

lectoescritura y matemáticas, agresividad o pasividad excesiva en el medio, dificultad 

para seguir órdenes, entre otros. Pueden estar relacionados con problemas sociales, de 

conducta, de autoestima, retraso mental, audición y visión.  

 

Frente a esta situación se atendió de manera multidisciplinaria (trabajadora social, 

educadores, psicólogo y egresada en ciencias de la educación) e individualizada a niños 

que presentaron: dislexia y discalculia  

 

Se reforzó las siguientes áreas: 

 

Cuadro N° 3 AREAS DE INTERVENCIÓN 

Áreas Temas trabajados 

Área socio afectiva Autoestima y formación de valores 

Área motora gruesa y fina Esquema corporal 

Coordinación 

Equilibrio 

Lateralidad 

Tiempo, espacio y ritmo 

Percepción visual, auditiva y táctil 

Área cognitiva Discriminación 

Secuenciación 

Comprensión 

Pensamiento lógico 

 

Comunicación y lenguaje Verbal y escrito 

Estructuración y  

Organizacional  

 

 

  



 
 

La dislexia.  

 

Es una dificultad para el aprendizaje de la lectura y en la confusión e inversión de ciertas 

letras. Por lo tanto se realizó los siguientes ejercicios: 

 

 Clasificar objetos por su color, forma y tamaño 

 Observar, dibujar y pintar 

 Ejercicios de psicomotricidad 

 Jugar a la pelota con las manos y los pies 

 Abrochar y desabrochar 

 Además actividades propias de la lectura y escritura 

 

Discalculia.  

 

Es una dificultad similar a la dislexia, afecta específicamente a los cálculos 

matemáticos, es una confusión de números, tiempo y dirección. Se realizó las siguientes 

actividades: 

 

 Relacionamiento  de espacio y tiempo, localizando con su cuerpo las distancias, 

posiciones y lateralidad 

 Clasificación de objetos por su tamaño, color, espesor, forma, sabor, peso y 

medidas. 

 Seriaciones, reproducir modelos siguiendo un patrón 

 Conservar cantidades continuas y discontinuas 

 Establecer equivalencias: actividades de diferencia y semejanza 

 Usar cuantificaciones 

DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS 

Los talleres educativos fueron desarrollados por el equipo multidisciplinario (responsables 

social, educación y psicología), a partir de una planificación, organización y se continuó con 

la ejecución y evaluación. Los temas abordados fueron los siguientes: El objetivo general de 



 
 

los talleres fue generar espacios de confianza, seguridad, solidaridad, compañerismo y 

creatividad para la resolución de problemas. La asistencia fue de 20 a 25 adolescentes por 

taller realizado. Estas actividades se realizaron una vez al bimestre, donde muchas de las 

adolescentes salieron fortalecidas con los temas y actividades desarrolladas con las ganas de 

triunfar en el futuro.  

CUADRO N° 4 TALLERES EDUCATIVOS 

 

Talleres educativos Objetivos N° de 

participantes  

Metodología Resultados 

Conocimiento de 

uno mismo: "Mis 

características" 

 

Conocerse uno mismo 

a partir de los cambios 

producidos en el 

proceso de crecimiento, 

donde inciden las 

distintas experiencias 

de vida. 

22 

participantes 

Participativa 

de forma 

grupal e 

individual 

Adolescentes 

apropiados de 

su crecimiento 

físico. 

La imagen que los 

otros poseen de cada 

compañero 

Conocerse y aceptarse 

a partir del concepto 

del otro compañero 

20 

participantes 

Participativa 

de forma 

grupal e 

individual.  

Expresión de 

sentimientos y 

emociones 

hacia sus 

compañeros 

La autoestima. 

Aspectos aceptados 

y rechazados de "la 

personalidad" 

Generar espacios de 

confianza y seguridad 

con sus pares 

20 

participantes 

Participativa 

de forma 

grupal e 

individual.  

Adolescentes 

identificaron 

sus aspectos de 

su personalidad 

de forma 

negativa y 

positiva 

El rol que cumple el 

adolescente dentro 

Generar espacio de 

identidad personal 

25 

participantes 

Participativa 

de forma 

Adolescentes 

conocen sus 



 
 

de la dinámica 

familiar, como 

elemento que incide 

en la construcción de 

su identidad. 

dentro el círculo 

familiar, en este caso 

estamos hablando de 

los núcleos familiares 

del mismo hogar. 

grupal e 

individual.  

roles para la 

construcción de 

su identidad. 

 

Estos talleres fueron desarrollados en un tiempo determinado de manera multidisciplinaria 

(Ver anexo N° 12) 

 

 PARTICIPACIÓN EN TERAPIAS OCUPACIONALES 

 

Por las características del trabajo. También se cumplía las funciones los fines de semana.  

 

El Hogar CERENID, brindaba las siguientes terapias ocupacionales  a los niños, 

adolescentes y jóvenes. 

 

 El club de conquistadores es parte de la Iglesia Adventista en todo el mundo. Como 

ADRA CERENID es perteneciente. los niños, adolescentes y jóvenes del hogar 

participaban los fines de semana en diversas actividades de preparación y 

participación. Por ejemplo en las actividades preparatorias se desarrolló el curso de 

orden cerrado, llenado de cuadernillos de acuerdo a su edad, clases teóricas y 

prácticas en actividades recreativas, espirituales, culinarias, natación, campamento, 

caminatas entre otras. El objetivo del club de conquistadores es formar líderes 

comprometidos en llevar la palabra de Dios a través de diversas actividades. El club 

de conquistadores de CERENID, participó de campamentos a nivel región, a nivel 

nacional, destacándose por el esfuerzo, la disciplina, el orden de los participantes (ver 

anexo N° 10). 

 

 



 
 

 Agricultura, con la supervisión de los educadores y la orientación de los especialistas 

en ésta área. Los niños participaban de lunes a jueves de acuerdo a su edad: una hora 

para los que tenían de 7 a 12 años, dos horas de los que tenían de 13 a 18 años. 

 Panadería, con la guía y supervisión de los educadores se realizaba los días viernes de 

tarde. Los niños aprendían a hacer pan, galletas, empanadas y otras recetas.  

 Apicultura, con la guía de los especialistas los niños participaban una vez al mes los 

domingos de tarde. 

 

i. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Los problemas que se presentaron durante la ejecución del proyecto fueron los siguientes: 

 El hecho de trabajar con los niños de la calle de CERENID, cada día era un desafío, 

por la forma como se levantaban los participantes: su estado de ánimo, su conducta, las 

reacciones entre ellos, entre otras. 

 Por ser una población vulnerable y compleja, la estabilidad emocional en los niños de 

la calle, era un conflicto, por los cambios que pasaban, solían escaparse del hogar. Sin 

embargo pasado un tiempo la mayoría de ellos volvía. 

 En el apoyo pedagógico que se realizó, el grupo era bastante heterogéneo, por su ritmo 

de aprendizaje y por su edad escolar. 

 Como proyecto para niños de la calle, muchos de los financiadores apoyan por un 

corto tiempo. Por la falta de garantía de la población. 

 

 

  

ii. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

 Es importante tener capacitaciones, enseñanzas actualizadas para saber utilizar 

estrategias, métodos, técnicas de poder de trabajar con los niños de la calle, 

especialmente cuando se encuentran en los momentos de cambio, es decir, cuando 

dejan la droga, la clefa u otros inhalantes. 



 
 

 En el caso de que cuando los niños se escapaban del hogar, siendo un lugar alejado de 

la ciudad a dos horas de movilidad. Es importante tener cámaras de seguridad y mayor 

control en la entrada y salida del hogar. 

 Para lograr un apoyo pedagógico significativo, fue importante organizar y dividir las 

actividades académicas en horarios, coordinando con los responsables de los niños 

dentro del hogar. 

 Es importante promover proyectos aut-sostenibles económicamente, para que así 

pueda haber resultados significativos. 

 

iii. EVALUACIÓN.    

 

En relación a las características de lugar del Hogar de ADRA CERENID. Los resultados con 

los niños de la calle son significativos, ya que la institución se encuentra alejada de la ciudad, 

a dos horas de movilidad y por las terapias ocupacionales con la naturaleza hace que los 

objetivos se logren de forma satisfactoria y por ser una institución cristiana. Se tiene los 

siguientes logros. 

 

 Los niños de la calle que ingresan al hogar dejan los malos hábitos, con muchas 

dificultades y caídas, saben levantarse y logran la reinserción social, asistiendo a un 

centro de estudio o teniendo una fuente de ingreso. 

 

 Niños con valores éticos. Cuando se tenía que representar al hogar, en actividades de 

otras organizaciones, los niños presentaban un comportamiento ejemplar hacia sus 

semejantes. 

 

 La mayoría de los niños y adolescentes en los colegios que asistían, obtenían diplomas 

de estudio académico. 

 

 Muchos de los adolescentes que hoy en día ya son personas adultas, son profesionales, 

trabajando en diferentes instancias, como también formaron su familia y siguen las 

actividades juntamente con sus hijos, cuando ellos aprendieron de niños, como ser el 



 
 

club de conquistadores, que son actividades propias de la Iglesia Adventista en todo el 

mundo. 

 

TESTIMONIO DE UNO DE LOS NIÑOS DE LA CALLE DE ADRA CERENID 

Me llamo Fernando… 

“Tengo 15 años. Hace 9 años que estoy en CERENID, desde que se inauguró. Cuando tenía 6 
años, comencé a vivir en la calle con mis dos hermanos mayores, entonces tenían 9 y 10 años 

de edad. Nuestros padres de se habían separado y quedamos a vivir con mamá. No queríamos 
estar en casa, porque nuestra madre trabajaba todo el día, nunca estaba en casa y quedábamos 

solos. Básicamente estábamos abandonados, no había nadie que cuide de nosotros. En la calle 
me enseñaron a consumir marihuana y clefa. Aunque lo llegué a probar una vez, no llegue a 

ser un consumidor, porque no me gustaba. Nuestras camas eran unos pedazos de cartones, y 
casi siempre pasábamos frío y hambre. Para intentar ganar algo de dinero para comer, 

cantábamos en los micros, pero no era suficiente para satisfacer el apetito de un niño en 
crecimiento. Afortunadamente para nosotros conocimos a dos señoras, las cuales solían traer 

comida para los niños de la calle, los sábados por la noche. Una noche nos llevaron a casa, mi 
mamá estaba durmiendo, pero al otro día nos volvimos a escapar de vuelta a la calle. La 

semana siguiente de nuevo estas dos señoras nos ofrecieron llevarnos a vivir a hogar de niños 
y decidimos ir y conocer, estábamos casados de pasar frío y hambre. Más que nada, queríamos 

tener un hogar, donde tener ropa, comida, una cama real donde dormir. Pero sobre todo tener 
cariño y amos. Llegamos a CERENID, justos dos meses después de su inauguración y allí he 

estado desde entonces. Durante mi estadía he aprendido muchas cosas. Nos enseñan diferentes 
tipos de talleres en los cuales aprendemos habilidades prácticas que nos ayudará a tener sostén 

propio cuando nos independicemos de CERENID. Pero lo que más valoro es darnos la 
oportunidad de escapar de la mala vida de las calle. Estoy agradecido a Dios por traerme a 

CERENID “Mi hogar lejos de mi hogar”  y le agradezco por ayudarme por ser un hombre de 
bien y con temor a Dios. CERENID es mi hogar… 

Escrito Por Fernando Vaca Rodriguez (Ver anexo N° 3).  

 

  



 
 

2. CONCLUSIONES 

EL niño de la calle difícilmente puede  adaptarse a las normas de la escuela y menos aún, 

responder a sus exigencias. Primero debe comprender el valor de la educación, cambiar su 

actitud de rechazo y experimentar gradualmente vivencias educativas. Todo esto requiere 

desarrollar un proceso de trabajo que promueva estas experiencias, de modo que, 

paulatinamente, conduzcan al niño voluntariamente a la reinserción escolar, lo que se intenta  

lograr a través de lo que se denomina “La Escuelita de la Calle”. 

En sentido se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

Tomando en cuenta las dos experiencias de trabajar con niños, niñas y adolescentes de la calle 

y en la calle en ENDA BOLIVIA y ADRA CERENID. Se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 ENDA BOLIVIA, de la ciudad de El Alto La Paz, tiene logros significativos a corto 

plazo. Los niños, niñas y adolescentes de la calle y en la calle que lograron la 

reinserción social de forma permanente es muy poca. Ya que las instituciones que 

trabajan con ésta población, lo realizan de forma independiente. Sin embargo en la 

ciudad de Santa Cruz, las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes 

son organizadas bajo la Plataforma Infantil, con la dirección de la Gobernación de la 

ciudad. Teniendo capacitaciones con los educadores de calle de cada institución. 

Hacen que un niño sea designado a un albergue u hogar de acuerdo a sus 

características de la institución y a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 

En el caso de ADRA CERENID, solamente trabajaba con niños menores a 12 años del 

sexo masculino. En este sentido se valora la organización de las instituciones. 

 Aquellas instituciones que trabajan con esta población y son alejadas de la ciudad se 

ven mayores resultados, ya que las oportunidades de salir a la calle son menores.  

 ADRA CERENID por tener terapias ocupacionales en la naturaleza y ser una 

institución cristiana, los resultados con los niños y adolescentes son significativos, ya 

que en la actualidad, son profesionales, personas que supieron formar una familia en la 

sociedad (ver Anexo N° 13) 

 



 
 

3. SUGERENCIAS 

 

La reinserción del niño de la calle en la educación contribuirá a contrarrestar  su permanencia 

en la calle y en la pobreza, teniendo mayores oportunidades y posibilidades de preparación. 

Por las experiencias que se tubo, en ambas instituciones, muchos estudiantes extranjeros 

llegan a Bolivia con el fin de realizar su voluntariado. Por ejemplo los estudiantes de la 

universidad de Jhon Andrews desde su primer año de carrera tienen la cultura de salir de su 

país, y hacer su voluntariado por un tiempo determinado. En este sentido se sugiere a la 

carrera Ciencias de la Educación. 

 Establecer estrategias de participación con la población niños de la calle y promover el 

sentido de servicio voluntario. Como también determinar a partir de qué año los 

estudiantes pueden realizar su práctica profesional y abrirse campo para un trabajo 

significativo de acuerdo a la carrera. 

 

 Establecer una mayor relación entre la universidad y las instituciones de la comunidad 

vinculadas a esta problemática; así como la Policía Nacional, Cuerpo General de 

Bomberos, Municipios, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para 

promover el intercambio y la concertación de esfuerzos. 

 

 Promover la integridad e intersectorialidad de las estrategias, planes y programas como 

cualidades esenciales para potenciar las capacidades de los niños, niñas y adolescentes 

en situación de calle y superar las diversas y complejas carencias que sufren para la 

formación y el desarrollo de la personalidad, la identidad sexual, el desarrollo 

cognitivo y la inserción social. 

 

 Promover la integración de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle a sus 

grupos familiares y a sus comunidades como uno de los objetivos primordiales de las 

políticas a gestarse. 

 



 
 

 Elaborar y ejecutar políticas públicas integrales de prevención del uso indebido de 

alcohol y drogas que involucren a los diferentes estamentos: Estado, familia, 

comunidad y organizaciones de la sociedad civil. 

 

 Elaborar promover y ejecutar programas de orientación y atención a la familia 

especialmente para aquellas pertenecientes a las de franjas más vulnerables.  

 

 Fomentar el reconocimiento de los diferentes roles en la prevención por parte de los 

distintos actores sociales. De acuerdo con los momentos de acción y las herramientas 

de la prevención primaria, secundaria y terciaria. 

 

 Elaborar proyectos sostenibles y auto-sostenibles económicamente, tomando las 

características del lugar. 

 

Para los educadores de la calle, es importante estar capacitado en: 

 Técnicas de trabajo grupal con temas de: Resolución de Conflictos, Habilidades para la 

Vida. 

 Técnicas recreativas. 

 Técnicas para el trabajo con las familias de los niños, niñas y adolescentes. 

 Sistematización de experiencias. 

 Manejo de instrumentos para la captura y procesamiento de la información. 

 Formación y desarrollo personal del educador. 

 Desempeño para el trabajo con niños en espacios, abierto, semi-abierto y cerrados. 
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Nivelación escolar a niñas del Programa de Escolarización de Enda 

Bolivia, 2006 

 

 

Participación de las niñas de Enda Bolivia en el desfile cívico de la 

ciudad de El Alto. 2006 



 
 

 

 

 

Viaje a la comunidad de Copacabana de los niños de Enda Bolivia, 2005 



 
 

 

Viaje por el Lago Titicaca de las niñas de Enda Bolivia, 2005 

 



 
 

 

El equipo multidisciplinario de ENDA El Alto   de la gestión 2005 y 

2006. 

La Paz – Bolivia 

  



 
 

Club de conquistadores del Hogar ADRA CERENID, participando en el 

desfile Cívico de la ciudad de Santa Cruz, 2007 

 

 Participación del club de conquistadores de ADRA CERENID en el 

encuentro Nacional de conquistadores de Bolivia  



 
 

  



 
 

FOTOS ACTUALES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ADRA 

CERENID 2018 

Festejando el cumpleaños del hijo de Fernando Vaca Rodriguez, 2018   

 

Formación de familia de uno de los niños de la  calle de ADRA 

CERENID, 2018 

 

 



 
 

 

 

Los niños de la calle, actualmente algunos son líderes del club de 

conquistadores. 

El club de conquistadores de ADRA CERENID, participando del 

campamento de la región de Santa Cruz, 2018. 

  



 
 

TALLERES EDUCATIVOS DE ENDA BOLIVIA 

Se participó en diferentes talleres educativos, entre ellos autoestima, valores,  resolución de 

conflictos, habilidades para la vida. Por ahora desarrollaremos el tema de: Autoestima 

Introducción: 

Realizar frases de confianza en nosotros mismos, por ejemplo: “Si creo en ti, los demás 

también lo harán”. ¿Te conoces verdaderamente? En el conocimiento de tu persona está tu 

persona. 

Motivar al niño/a con palabras de expresión, hacia su persona con un espejo en frente a él o 

ella. 

Actividades N° 1 

Conociendo a personajes brillantes como Armstrong (campeón de ciclismo) 

Actividad N° 2 

Argumentos, mediante el diálogo sobre la autoestima de Armstrong,  

Investigamos en periódicos, revistas o internet algún caso o historia donde la autoestima ha 

sido un factor importante para la superación personal 

Actividad N° 3 

En una sopa de letras, buscamos palabras relacionadas con estima: por ejemplo: Valoración, 

cariño, aprecio… etc. 

Buscamos en el diccionario las palabras: autoconsciente, autodestrucción, autosuficiente, 

autonomía, autodefensa, autobiografía, autógrafo, autoimagen. 

Actividad N° 4 

Elaboración de letreros con frases de valoración a uno mismo y respeto a los demás. 

Reflexión sobre el egocentrismo de Napoleón 

Actividad N° 5 

Reflexión sobre uno mismo. 



 
 

Realizar actividades deportivas, donde los niños valoren su participación con las siguientes 

variables: 

o Me producen diversión y alegría 

o Me obligan a realizar mi mayor esfuerzo. 

o Me ayudan a comunicarme con otros. 

o Tengo más confianza en mí mismo porque puedo dominar una habilidad. 

o Ayudan a mantener mi estado físico en forma. 

Realizar alguna convivencia ciudadana 

Actividad N° 7 

Dar opciones a los niños de actividades que les gustaría participar como ser: Ajedrez, Dibujo, 

Escribir cuentos, tomar fotografías y otros. 

Actividad N° 8 

DINÁMICAS:  

 Dividimos la clase en parejas por medio de los colores repartidos 

 A continuación damos a cada pareja un lápiz y un folio que han de partir en 3 partes 

iguales. 

 Les explicamos que en esos trocitos de folio han de realizar tres dibujos. Para el primer 

dibujo deberán tomar el único lápiz que tienen con las dos manos (una de cada persona 

que forma la pareja). Antes de realizar el dibujo no podrán tener ninguna comunicación 

(en absoluto) entre la pareja. Por supuesto no podrán acordar qué cosa van a dibujar 

puesto que no se les permitirá tener ninguna comunicación. 

 Para el segundo dibujo podrán hacer 4 preguntas que se respondan con SI o NO. Una 

vez hechas las preguntas empezarán a realizar el segundo dibujo sin ninguna 

comunicación hablada más. 

 Para realizar el tercer dibujo podrán hablar durante todo el tiempo que quieran y 

consultar todas las dudas que se les ocurra. No hay ningún límite en la comunicación. 

EVALUACIÓN DEL TALLER 



 
 

 ¿Cómo se han sentido? Seguro que alguna persona no se habrá sentido muy bien y es 

necesario y muy importante que lo exprese. ¿Se han sentido igual en la realización de 

los 3 dibujos?  

 ¿Quién ha tomado la iniciativa más veces? ¿Vivimos situaciones similares en la vida 

real? ¿Nos sentimos como cuando tenemos que tomar la iniciativa? ¿Nos sentimos como 

cuando nos imponen comportamientos que no compartimos? ¿Preferimos no tomar la 

iniciativa para evitar errores. 

 ¿Hemos vivido un conflicto? ¿Podemos ganar un conflicto? ¿Qué le pasa a la otra 

persona cuando vamos a ganar un conflicto? ¿Existe otra forma de regular conflictos 

en la que no haya que ganar o perder? 

Estas preguntas ayudan a reflexionar sobre el valor que cada uno tiene. 

  



 
 

TALLERES EDUCATIVOS DE ADRA CERENID 

Taller 1 

Tema: Conocimiento de uno mismo: "Mis características" 

 

Presentación de los talleres 

 Se inició el taller con la presentación del equipo multidisciplinario y los participantes, 

mediante una dinámica. 

 Se continuó con la introducción acerca de las implicancias del conocerse uno mismo a 

partir de los cambios producidos en el proceso de crecimiento, donde inciden las 

distintas experiencias de vida. 

Trabajo individual y grupal 

 Se distribuyeron tarjetas que tienen escritas preguntas relacionadas con los cambios que 

viven los adolescentes. Preguntas sugeridas: ¿Cómo describiría mi forma de actuar?, 

¿cómo creo que me ven mis compañeros?, ¿qué cosas valoro de mí?, ¿qué cosas les 

gustan a los otros de mí?, ¿en qué creo que debería cambiar? 

 La consigna nos orientó a reunirse en grupo y compartir lo reflexionado. Se sugirió que, 

por grupo, confeccionen el dibujo de un adolescente y lo describan integrando las 

distintas reflexiones surgidas en el grupo. 

 Cada grupo presentó sus dibujos y los explicó en función de sus características. 

 Se realizó una reflexión general rescatando los elementos comunes, las problemáticas y 

aspectos positivos que aparecen. En cuanto a las sugerencias de cambio es importante 

ser receptor y aportar alternativas. 

 Se dispuso de un espacio para preguntas. 



 
 

Cierre y conclusiones 

 Se realiza una ronda de opiniones para evaluar la jornada y se propone una actividad 

para realizar antes del próximo taller, que pueda ser incorporada al mismo y funcionar 

como nexo temático. 

Taller 2 

Tema: La imagen que los otros poseen de cada compañero 

 Se recupera la consigna del taller anterior y se propone la actividad prevista para la 

presente jornada. 

 Se enuncian los temas que serán desarrollados. 

Trabajo grupal 

 Se dividen en grupos (la cantidad de grupos debe ser un número par). Cada grupo se 

dividió en dos, y cada subgrupo describió a los miembros del otro subgrupo de acuerdo 

a: cómo lo ven los demás, qué cosas positivas encuentran en él/ella, qué habilidades 

posee, y lo ponen en común. Luego se compartirá grupalmente lo dialogado en cada 

subgrupo. 

 Cada grupo realizó una reflexión sobre la imagen que cada uno de sus integrantes posee 

de sí mismo y la que los demás tienen de él, y las diferencias entre estas imágenes. 

 A continuación, se propuso un diálogo acerca de las vivencias, sentimientos y 

emociones que surgieron a partir de lo conversado. Se hizo hincapié en aquellos 

comentarios de los compañeros que pueden haber molestado a alguno de los integrantes 

del grupo. 

Consigna para el próximo taller 

 Se realizó una ronda de opiniones para evaluar la jornada y se propone una actividad 

para realizar antes del próximo taller. 



 
 

Taller 3 

Tema: La autoestima. Aspectos aceptados y rechazados de "la personalidad" 

 

Presentación 

 Presentación de las características del taller y la temática a desarrollar. 

Trabajo individual y grupal 

 Se propuso un momento de reflexión individual que, se volcará por escrito, sobre qué 

aspectos le agradan a cada uno de sí mismo y cuáles les gustaría modificar. Se entregó la 

guía orientadora. Estas reflexiones fueron compartidas con un compañero, de lo que 

cada uno ha estado pensando. 

 Lo compartido en dúos fue integrado en grupos de a cuatro. 

 Se presentó los aspectos comunes que surgieron en los diferentes grupos. 

 A partir de lo dialogado, se hizo una síntesis. Antes de la finalización de la actividad, se 

realizó preguntas en torno al clima de trabajo en los grupos, el proceso de reflexión 

personal y la apertura para compartir las conclusiones con sus compañeros. 

 surgieron dificultades en los grupos, que se trabajó. 

Consigna para el próximo taller 

 Se realiza una ronda de opiniones para evaluar la jornada y se propone una actividad 

para realizar antes del próximo taller. 



 
 

Taller 4 

Tema: El rol que cumple el adolescente dentro de la dinámica familiar, como elemento que incide en la 

construcción de su identidad 

 

Presentación del taller 

 Se explicó qué significa y cómo se producen cambios en la familia a partir del 

crecimiento adolescente. 

Trabajo grupal 

 Se dividió en pequeños grupos para realizar una representación. Ellos eligieron una 

escena de la vida familiar en la que pueda verse a un adolescente junto a su núcleo 

familiar, y que enfatice algunas características del vínculo entre ellos. Por ejemplo, 

cómo es la comunicación, cómo se distribuyen las tareas en el hogar, cómo acuerdan 

límites y horarios. 

 Se realizó una reflexión desde las características representadas en función de los roles 

que desempeñan los adolescentes en su familia. 

Cierre 

Evaluación general y compromiso 

 Se realizó una plenaria final, en el que se lleva a cabo la evaluación escrita de los 

talleres en su conjunto. 

 Comentarios de los participantes y palabras de despedida. 

Estos talleres fueron desarrollados en un tiempo determinado de manera multidisciplinaria  

 

 



 
 

  

 

 

 

 

Anexo N° 1  Contrato de trabajo 
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Anexo N° 4  Ficha 
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Anexo N°5  Contrato de trabajo 

de ADRA CERENID 

  



 
 

 

 

 

 

Anexo N° 6 Sistematización del 

programa de escolarización de 

ENDA BOLIVIA de la 
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Anexo N° 7  Fotografías de ENDA 
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Anexo N° 8  Fotografía del equipo 

multidisciplinario de ENDA - 

Bolivia 

  



 
 

 

 

 

 

Anexo N° 9  Folleto de ADRA 

CERENID 

  



 
 

 

 

 

 

Anexo N° 10 Fotos actuales de los 

niños de la calle de ADRA – 

CERENID 

  



 
 

 

 

 

 

Anexo N° 11 Talleres educativo de 

Enda Bolivia 

  



 
 

 

 

 

 

Anexo N° 12 Talleres educativos 

de ADRA CERENID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


