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INTRODUCCCION 

 

El presente documento surge a partir del convenio interinstitucional suscrito entre 

el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Mayor de San Andrés, para la realización de pasantías de la 

Modalidad de Trabajo Dirigido con la perspectiva de coadyuvar tareas inherentes 

al que hacer del Trabajo Social en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia 

atendiendo las demandas de la población beneficiaria sobre la restitución de 

derechos. 

 

En este contexto el presente documento constituye la sistematización de una 

experiencia de trabajo desarrollada en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia – 

Periférica-Macrodistrito III de la ciudad de La Paz en la gestión 2014, dicha 

sistematización se enmarca en rescatar la experiencia vivida al interior de dicha 

institución, referida a “La Intervención de la Trabajadora Social en la atención 

de casos de Utilización de NNA1 en conflictos familiares de la gestión 2014”. 

Teniendo en cuenta que la Sistematización es un proceso metodológico que 

recupera hechos significativos de una experiencia vivida para rescatar los aportes 

metodológicos, técnicos y de participación, tanto de la profesional de Trabajo 

Social como de los sujetos participantes. 

 

El objetivo principal de la presente sistematización, es analizar el proceso de 

intervención de la Trabajadora Social desarrollado durante la gestión 2014, con el 

propósito de recuperar el ejercicio de las funciones que realiza la profesional 

dentro de la Defensoría en el abordaje de la problemática de la niñez y 

adolescencia en general, de la Utilización de NNA en conflictos familiares, para 

fortalecer el abordaje de la problemática respondió a la necesidad de visualizar el 

manejo o utilización de los NNA que se genera al interior del seno familiar en  

disputas de pareja, conflictos familiares.  

 

                                                           
1NNA :  Niño, Niña y Adolescente 



Es importante mencionar que el Código Niña, Niño y Adolescente de la Ley Nº 

2026 (vigente desde el año 1999 hasta 2014) Artículo 109º inciso 6, hace 

referencia a “Se lo “Utilice” como objeto de presión, chantaje, hostigamiento o 

retención arbitraria, en los conflictos familiares y por causas políticas o posición 

ideológica de sus padres o familiares”, este artículo indica la restricción del 

derecho al respeto y dignidad, tipología establecida por el clasificador para la 

atención de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.   

 

En la gestión 2014 existieron cambios y modificaciones a la Ley 2026 del Código 

NNA, mismo que actualmente es la Ley N°548, cabe remarcar que el término de 

“utilización” está suscrito en el Artículo 153 inciso d), donde claramente indica la 

“INFRACCION POR VIOLENCIA, CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: 

Utilización de la Niña, niño o adolescente, como objeto de presión o chantaje, en 

conflictos sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de 

medidas de hecho”. 

 

Haciendo una reflexión y una crítica constructiva sobre el término de “utilización” 

se pudo llegar a la conclusión que dicha palabra seria inadecuado ya que traduce 

al NNA como un objeto y no como sujeto de derechos. 

En este marco de análisis fue construida la presente sistematización, cuyos 

objetivos, estrategias, proceso metodológico desarrollado, oriento el análisis de la 

intervención que permitieron el desarrollo teórico metodológico de los procesos de 

Atención Individualizada y Familiar de los casos presentados en la Defensoría de 

la Niñez y Adolescencia.  
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1. JUSTIFICACION 

 
A partir de la significación que cobra la sistematización como proceso de 

análisis de una experiencia vivida con una finalidad determinada, se justifica la 

reconstrucción de la experiencia de intervención profesional de la Trabajadora 

Social desarrollada en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia – Periférica, 

dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Una premisa importante que fundamenta la sistematización, es la posibilidad 

de constituir un instrumento de reflexión del quehacer profesional, abstracción 

que puede conducir tanto al incremento del bagaje teórico, como el análisis de 

instancias metódicas, para enriquecer procedimientos técnicos del Trabajo 

Social, es un espacio significativo como son las Defensorías Municipales. 

 

La familia constituye la base fundamental para el desarrollo integral de sus 

miembros en ambientes de confraternidad y afectividad, así mismo es la 

encargada de transmitir identidad a quienes los conforman. Dentro de su 

evolución o historia ha ido manifestando y presentando, transformaciones y 

formas, de la familia tradicional a familias de nuevo tipo; sus diferentes 

cambios y roles son influidos por factores económicos, políticos, culturales y 

sociales, los cuales trastocan y cambian la estructura familiar, lo que nos lleva 

a afirmar que los niños, niñas y adolescentes son las victimas de todos estos 

cambios, la variedad y el alcance de todas las formas de maltrato contra los 

niños, niñas y adolescentes apenas ahora se están haciendo visibles así como 

la evidencia del daño que producen, es decir que todo tipo de maltrato se va 

naturalizando.  

 

En ese contexto, la Trabajadora Social es muy importante debido a que 

contribuye con su accionar, a la labor de la defensa y restitución de los 

derechos de la niñez y adolescencia en el cumplimiento de la normativa del 

Código NNA. 

CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO DE LA SISTEMATIZACION 



 

La sistematización, resulta relevante para la institución, al brindar la posibilidad 

de plantear modificaciones a la metodología aplicada hasta el momento, en la 

Defensoría Periférica, en aspectos que corresponden al espacio de 

intervención profesional de Trabajo Social, aportando también para 

comprender de manera más profunda, la experiencia desarrollada porque 

posibilita la reflexión teórica, a partir del cuestionamiento y la confrontación de 

la propia práctica, para superar el activismo, la repetición rutinaria de ciertos 

procedimientos, como también para evitar la pérdida de perspectivas en 

relación al sentido de la práctica profesional. 

En la gestión 2014 se atendió 1267 casos, de los cuales 80 casos 

corresponden a la tipología de “Utilización” de NNA en conflictos familiares.  

 

El incremento de estos casos es preocupante para la institución y para la 

sociedad en general ya que se vulnera los derechos al respeto y dignidad 

estipulados en la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente.  

Estos conflictos familiares acarrea una serie de secuelas inherentes a la 

dinámica familiar como ser; el deterioro de las relaciones familiares, la ruptura 

de la comunicación entre los miembros de la familia, el daño psicológico y 

emocional del NNA, el sacar de un contexto a otro al NNA causa problemas de 

poder socializar con sus pares, etc. 

 

En este sentido vamos a entender a la presente sistematización como la forma 

de realizar reconstrucciones de manera crítica tanto de la práctica profesional, 

como en la experiencia vivida. 

 

Para el Trabajo Social en general contribuirá un aporte, en la medida que 

brindara un conocimiento sobre el ámbito de intervención profesional poco 

desarrollado en cuanto a su nivel Teórico, Metodológico y Técnico especifico 

y/o propio del área de Trabajo Social Individualizado y Familiar, espacio en 

donde la profesional asume el Proceso Metodológico desarrollando acciones 



inherentes a la Asistencia, Investigación, Educación, y Gestión Social 

propiamente dicha. 

2. FORMULACION DEL OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 El proceso de intervención de la Trabajadora Social en la atención de 

casos de Utilización de NNA en conflictos familiares de la gestión 2014 

en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Periférica. 

 

3. FORMULACION DEL EJE DE SISTEMATIZACION 

 

 El proceso metodológico de la intervención de Trabajo Social en la 

atención de casos de Utilización de NNA en conflictos familiares de la 

gestión 2014 en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Periférica.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Rescatar y analizar la intervención desarrollada por la Trabajadora Social 

en la atención de casos de Utilización de NNA en conflictos familiares de la 

gestión 2014, para delinear nuevas estrategias de intervención profesional 

en esta problemática abordada. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Rescatar los momentos implementados por la Trabajadora Social en la 

atención de casos de utilización de NNA en conflictos familiares. 

 Recuperar las técnicas utilizadas por las Trabajadora Social en la 

intervención profesional. 

 Determinar las funciones y competencias de la Trabajadora Social en el 

ámbito de la Defensoría. 

 

5. MODELO  METODOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 



La sistematización de la experiencia ha sido conceptualizada desde diferentes 

visiones, al constituirse en un aprendizaje de la propia experiencia de manera 

espontánea y natural, se pueden construir nuevos conocimientos que permitan 

desarrollar capacidades de intervención educativa. Para ello se hace necesario 

enmarcar la sistematización dentro un contexto metodológico, que integre 

teoría y práctica, con el objetivo de producir conocimientos científicos a partir 

de la realidad. 

 

En este sentido la Metodología que presenta Oscar Jara es la más apropiada 

ya que manifiesta “La Sistematización es aquella interpretación critica de 

una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado 

entre si y para que lo han hecho de ese modo” (Jara.1994; Pág. 22). 

 

El autor deja entender que la concepción dialéctica de “Teoría-Practica-Teoría”, 

en experiencias de procesos educativos que sean planificados o no, cobra 

importancia por su desarrollo en un determinado contexto político o social; 

donde la sistematización implica necesariamente tanto la reconstrucción 

ordenada como la conceptualización cuya coherencia lógica es ya parte del 

proceso cognoscitivo de mayor profundidad. 

 

El Modelo Metodológico desarrollado, permitió rescatar la práctica mediante un 

enfoque integral, donde se interrelacionaron componentes tales como: 

concepciones, procesos, actividades, instrumentos, técnicas y recursos. 

 

6. MOMENTOS METODOLOGICOS DESARROLLADOS 

 

La Metodología que sustento la realización del siguiente documento es la 

propuesta por el Oscar Jara que considera que la Sistematización es un 

proceso de reflexión de experiencias de Educación Popular, Organización 

Popular y/o Promoción Popular, considerando a estas experiencias como 



procesos sociales dinámicos en permanente cambio y movimiento, siendo 

también procesos complejos, en los que se interrelaciones de manera 

contradictoria un conjunto de factores objetivos y subjetivos como: 

 Las condiciones del contexto en que se desenvuelven 

 Situaciones particulares a las que enfrentarse 

 Acciones intencionadas que buscan lograr determinados fines 

 Percepciones, interpretaciones e intenciones de los distintos sujetos que 

intervienen 

 Resultados esperados e inesperados que van surgiendo 

 Relaciones y reacciones entre las personas que participan. 

 

Para poder abordar estos componentes Oscar Jara plantea cinco momentos 

metodológicos que son los siguientes: 

 

 El punto de partida referida al momento inicial de la experiencia. 

 Las preguntas iniciales referentes a la experiencia vivida. 

 Recuperación del proceso vivido al interior del proyecto. 

 La reflexión a fondo considerada como una conceptualización de 

práctica para darle coherencia a todos los elementos del proceso vivido. 

 El punto de llegada. 

  

6.1. El Punto de Partida 

 

Oscar Jara hace referencia que es importante para la sistematización de 

una experiencia contar con dos requisitos fundamentales: 

1° Haber participado de la experiencia junto a los actores sociales. 

2° Tener los registros de la experiencia, conocer el objetivo planteado, las 

actividades que fueron implementadas y los resultados obtenidos. 

 

6.1.1. Objetivo 



Recopilar la información documental y objetiva, inherente a la 

experiencia desarrollada que permita la recuperación de los hechos 

más significativos para su correspondiente análisis. 

 

6.1.2. Actividades  

 

 Recolección de documentos e informes de trabajo elaborados 

durante la experiencia. 

 Recolección de información no registrada en los documentos 

existentes. 

 Recuperación de archivos y documentos institucionales. 

 

6.1.3. Resultados 

  

 Archivo clasificado de informes de trabajo por fase y momento 

metodológico implementado. 

 Clasificación de la información cuantitativa y cualitativa, resultado 

de la intervención en la experiencia. 

 

6.2. Las Preguntas Iniciales  

 

A partir de este momento se comienza propiamente a sistematizar la 

experiencia delimitando el objeto y eje de la sistematización, componentes 

que emergen de la descripción de la experiencia donde se detalla el 

problema abordado y la intervención desarrollada como elementos 

centrales para el proceso de reconstrucción y análisis, en tanto que, ambos 

elementos brindan los sustentos teóricos – empíricos de la experiencia 

desarrollada. 

Así mismo en este momento se formulan los objetivos que se aspiran 

alcanzar durante el proceso de la sistematización, tanto a nivel general 

como a nivel específico. 

 

6.2.1. Objetivos 



Definir los elementos centrales del proceso de la sistematización 

para realizar las fases o momentos metodológicos que contemplo la 

misma. 

 

 

 

6.2.2. Actividades  

 

 Delimitación del objeto de sistematización. 

 Formulación del eje de sistematización. 

 Planteamiento de objetivos. 

 Formulación de interrogantes. 

 

6.2.3. Resultados 

 

 Definición de la intervención de Trabajo Social en la Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia como objeto de sistematización. 

 Determinación del eje de sistematización expresado el proceso  

 metodológico de la Trabajadora Social. 

 Planteamiento de objetivos general y específico para que guie el 

proceso de la sistematización. 

 Formulación de interrogantes sobre el proceso de intervención de 

la Trabajadora Social al interior de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de complementar las variables 

inherentes a fase de reconstrucción de la experiencia que 

permitan impulsar el análisis de los acontecimientos vividos. 

 

6.3. Recuperación de los Procesos Vividos 

 

En un inicio se ordenó la información recabada, tomando en cuenta dos 

criterios; la pertinencia de la información, buscando que tenga una relación 

con la experiencia y la correspondiente validez, respaldándose con la 



información de hechos reales y la teoría de acuerdo al eje de la 

sistematización. 

Este paso permitió contextualizar la experiencia dentro de un determinado 

momento histórico que permita comprender el desarrollo de los hechos y las 

acciones implementadas. 

 

6.3.1. Objetivo  

 

 Describir los momentos metodológicos que fueron desarrollados 

durante la experiencia, para rescatar el proceso metodológico de 

la Trabajadora Social. 

 

6.3.2. Actividades 

 

 Clasificación de la información recabada. 

 Identificación de características de los actores sociales 

participantes de la experiencia. 

 Rescatar de los momentos metodológicos que abarco la 

experiencia. 

 Reconstrucción del proceso metodológico utilizado por la 

Trabajadora Social. 

 Identificación de la estrategia del proceso metodológico en 

relación a las funciones que desempeño la Trabajadora Social. 

 

6.3.3. Resultados Obtenidos 

 

 Diagnóstico del área de intervención donde se implementó la 

experiencia. 

 Datos cuantitativos establecidos en la línea de base respecto a 

los sujetos sociales. 

 Estrategia metodológica implementada por la Trabajadora Social 

en el abordaje de casos de Utilización de NNA en conflictos 

familiares. 



 

6.4. Reflexión a Fondo 

 

El desarrollo de este momento metodológico permitió contextualizar, 

reflexionar y analizar en torno a la experiencia ejecutada, posibilitando una 

interpretación de manera analítica del proceso vivido, rescatando para ello 

el apoyo teórico abordado en el capítulo correspondiente al marco teórico. 

 

6.4.1. Objetivos  

 

Analizar la experiencia desarrollada por la Trabajadora Social en los 

casos de atención de Utilización de NNA en conflictos familiares, en 

defensa de los derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

6.4.2. Actividades  

 

 Selección de categorías teóricas. 

 Reflexión de los hechos significativos identificados a lo largo de la 

experiencia. 

 Análisis de la estrategia metodológica desarrollada por la 

Trabajadora Social. 

 

6.4.3. Resultados  

 

 Identificación de los hechos significativos desarrollados a lo largo 

de la experiencia. 

 Análisis del problema modificado con la intervención desarrollada. 

 Análisis de los cambios objetivos y subjetivos que se originaron 

en la niñez y adolescencia quienes sufren el maltrato de 

utilización en conflictos familiares. 

 Explicación analítica del desempeño profesional de la 

Trabajadora Social. 



 

6.5. Punto de Llegada 

Se establece en la etapa final de la experiencia sistematizada, manifiesta un 

resumen que refleja todo el proceso desarrollado, producido en 

conclusiones generales y particulares para su mejor comprensión. 

6.5.1.  Objetivo 

 

Sintetizar el proceso de reflexión desarrollado a lo largo de la 

sistematización para comunicar los aprendizajes obtenidos. 

 

6.5.2.  Actividades  

 

 Elaboración de conclusiones inherentes a los diferentes 

componentes de la sistematización. 

 Elaboración de documento final de la sistematización. 

 

6.5.3. Resultados  

 

 Elaboración y presentación del documento de sistematización. 

 Bibliografía y anexos adjuntos. 

 

7. LIMITACIONES ENCONTRADAS DURANTE LA SISTEMATIZACION 

Al ser la sistematización un proceso de reflexión crítica de todo lo acontecido 

durante la experiencia, rescatando los hechos más reveladores, se enfrentaron 

algunas dificultades como las que a continuación detallamos: 

1° La sobre demanda que existe por parte de la población quienes acuden a la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencias para realizar su denuncia. Esto 

dificultó, ya que no existía un espacio y tiempo para que la postulante pueda 

revisar todos los casos de la gestión 2014. 

2° La existencia de casos que ingresaron con alguna tipología, pero que en el 

transcurso de la investigación del caso, se cambió a la tipología de Utilización 

de NNA en conflictos familiares, esto dificulto ya que se tuvo que revisar caso 

por caso para poder identificarlo.  
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3° La aplicación de las Defensorías sobre las Tipologías, exigían un manejo 

riguroso del Código Niña, Niño y Adolescente para poder determinar la 

denuncia por parte de los usuarios, aspecto que a un inicio se constituyó en 

una dificultad que paulatinamente se fue subsanado por la postulante, en la 

medida que se adquirió conocimientos en el manejo de las tipologías y el 

marco normativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

El marco teórico es:  
 

“Un conjunto de proposiciones referidas al problema de investigación tomadas de 

una o más teorías existentes sobre el campo donde este se ubica (…) con las 

modificaciones que el investigador esté en condiciones o capacidad de 

introducirlas. En este marco, que también contiene elementos propios de un marco 

conceptual y, que en todo caso, siempre debe contener los antecedentes sobre el 

problema, las proposiciones suelen tener una mayor consistencia lógica, de tal 

modo que el problema resulta como derivado o deducido de un conjunto 

conceptual.” 2 

 

El marco teórico está enmarcado bajo el enfoque de Derechos Humanos el 

enfoque de derechos busca cortar con anteriores prácticas del desarrollo 

centradas en la identificación y satisfacción de las necesidades básicas de la 

población beneficiaria, y reemplazarlas por prácticas basadas en el 

reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos inherentes. 

El objetivo ya no es la satisfacción de necesidades, sino la realización de 

derechos. Esta distinción es clave. Los derechos implican obligaciones. Las 

necesidades no. Hablar de derechos implica hablar de quién tiene 

responsabilidades en relación a esos derechos. 

 

2.1. EL ENFOQUE DE DERECHOS3 

                                                           
2 BRIONES, Guillermo; “La investigación social y educativa”; Convenio Andrés Bello de Integración 

Educativa, científica y cultural; 1992; Santa Fe de Bogotá, Colombia; pagina 84. 
3 UMAÑA, Sonia Solís, El enfoque de derechos: aspectos teóricos y conceptuales, Universidad de Costa 

Rica; 2003. 
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“El esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a nivel 

social y judicial y privadas, es lo que se ha denominado como el enfoque de 

derechos humanos. Este procura construir un orden centrado en la creación de 

relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la 

transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades materiales y 

subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción alguna, constituya 

una obligación jurídica y social. (...........) Buscando construir mecanismos jurídicos 

y políticos que transformen las instituciones, y consecuentemente la vida social y 

cotidiana de las personas con base en una nueva ética del desarrollo humano.” 

(Guendel; 1999). 

 

2.1.1. Características fundamentales del enfoque 

Son parte inherente de este enfoque, las siguientes características:4 

a) Reconocer la ciudadanía como un derecho de todas las personas, 

independientemente de su sexo, nacionalidad, edad, etnia, condición 

social y opción sexual; y es deber del Estado proteger y garantizar el 

cumplimiento de este derecho. Dicha ciudadanía es política y es social y 

para serlo plenamente debe ser visible y exigible. Por lo que deben 

crearse mecanismos de vigilancia, y seguimiento de los derechos que 

puedan ser aplicados por la sociedad civil. 

b) A partir de dicho principio se plantea como necesario revisar el marco 

jurídico actual sobre derechos de las personas y la construcción de un 

marco formal de regulación de las relaciones sociales que asegure el 

reconocimiento y respeto de sí y de los otros y que establezca e 

institucionalice los mecanismos de vigilancia, seguimiento y exigibilidad 

de los derechos. 

c)  Reconocer que la estructura social está fundamentada en relaciones 

sociales basadas en el poder (en sus distintas manifestaciones: 

económico, generacional, de género, étnicas, entre otros). Por tanto, al 

                                                           
4  UMAÑA, Sonia Solís, El enfoque de derechos: aspectos teóricos y conceptuales, Universidad de Costa 

Rica;  2003 



redefinir el marco de las relaciones entre las personas, se han de 

considerar las diferencias sociales y las económicas (que se han 

expresado en término de desigualdades) para buscar relaciones de 

igualdad y respeto a las diferencias.  

d) Enfatizar en la persona como sujeto integral (bio- psico-social), como un 

sujeto concreto y particular, cuyos derechos son universales, indivisibles 

e integrales... 

e) Es una perspectiva que recupera la diversidad social y reconoce la 

especificidad. 

f) Plantear la democracia como un derecho humano, asociada 

intrínsecamente, a la transparencia y la rendición de cuentas en el 

ejercicio de gobernar, la participación ciudadana, la vigilancia y la 

exigibilidad de los derechos ciudadanos. Se refiere a una democracia 

participativa, con participación real y consciente de la ciudadanía en la 

propuesta y la toma de decisiones, sin sectores sociales excluidos y con 

mecanismos claros de exigibilidad y control ciudadano. 

g) Suponer una institucionalidad centrada en el sujeto, “más y mejores 

mecanismos de coordinación de los sistemas de acción social y de los 

sistemas político administrativos”.5 

2.2. MODELO ECOLÓGICO 

La Teoría Ecológica de Bronfenbrenner nos permite entender la influencia tan 

grande que tienen los ambientes en el desarrollo del sujeto.  

Bronfenbrenner (1987) propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la 

conducta humana. Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un 

conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde 

cada uno de esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a esos 

niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema.  

                                                           
5  Guendel, Ludwig. 2002. Políticas Públicas y Derechos Humanos. En Fragua, año V, No. 2. San José, Costa 

Rica.k 



El microsistema constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla el 

individuo (usualmente la familia); el mesosistema comprende las interrelaciones de 

dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente; al 

exosistema lo integran contextos más amplios que no incluyen a la persona como 

sujeto activo; finalmente, al macrosistema lo configuran la cultura y la subcultura 

en la que se desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad.  

 

Bronfenbrenner (1987) argumenta que la capacidad de formación de un sistema 

depende de la existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y 

otros. Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de otros 

y, por lo tanto, se requiere de una participación conjunta de los diferentes 

contextos y de una comunicación entre ellos.  

El modelo ecológico supone una herramienta conceptual que permite integrar 

conocimientos, examinarlos con una perspectiva particular, elaborar nuevas 

hipótesis y brindar un encuadre teórico a partir del cual se puedan elaborar 

estrategias de intervención en la comunidad (Caron, 1992).  

 

De acuerdo al modelo ecológico, la evolución y desarrollo de los NNA se entiende 

como un proceso dinámico, que está en constante interacción con los distintos 

sistemas, los cuales se tornan decisivos en su desarrollo. 

En términos de que estos sistemas pueden favorecen o entorpecen el desarrollo 

del individuo. Este contexto de sistemas es llamado “sistema ecológico”, el cual 



incluye distintos niveles de influencia. El NNA deja de ser un receptor pasivo, 

participando activamente en su entorno.  

De esta manera, es importante destacar que, para que los niños y adolescentes 

puedan desarrollar al máximo sus capacidades y potencialidades, es importante 

generar entornos saludables que incluyan elementos físicos y psicosociales 

pertinentes a la cultura, que, al interactuar entre sí, repercutan de manera positiva 

y promuevan el bienestar infantil.  

Bronfenbrenner plantea que entre más cerca esté el sistema del niño, más 

decisiva será la influencia que tiene en él. 

2.3. CATEGORIAS CENTRALES 

2.3.1. Perfil Profesional y Trabajo Social:  

El Trabajo Social es una disciplina de las Ciencias Sociales que busca el 

conocimiento y la intervención social en el problema social, en una 

permanente tensión y relación intrínseca con el bienestar social, 

expresándose como un campo de conflicto y de contradicciones 

permanentes que impregnan la intervención social.  

Como disciplina científica se fundamenta en un estatuto teórico y a 

sistemas normativos, valóricos y procedimentales que responden a una 

misión y fines sociales que permiten organizar la identidad profesional y las 

funciones básicas y distintivas de quehacer profesional de acuerdo a la 

necesidad y demanda social. 

“Comprende funciones básicas que definen competencias y modelan el 

significado y alcance del ejercicio profesional, sobre cuya base se 

estructura el perfil profesional, el mismo que resulta una síntesis y la base 

de delineamiento de las múltiples formas y alternativas de intervención 

social en la dimensión macro, meso y micro social, como a nivel sectorial”. 6 

 

1. Perspectiva Endogenista 

                                                           
6 VALDIVIA, María Luisa, UMSA, Carrera de TRABAJO SOCIAL; “PLAN DE ESTUDIOS 2006-2009, La 

Paz-Bolivia; Pág. 49” 



Principio del marxismo, se crean, la lucha de clases (Burgueses – 

Proletarios), es antagónico es decir opuesto. 

Esto hace que exista una desigualdad social y surgen las demandas razón 

por la cual surgen las políticas sociales a raíz de esto surge el Trabajo 

Social, Surge con la caridad, ayuda, filantropía, que posteriormente se 

institucionaliza. 

 

Garcia Salord7, criticando la actual tendencia de la investigación de 

Servicio Social por estar “orientada por un interés sociólogo” y por tener un 

“un curso independiente de las problemáticas teóricas y metodológicas del 

saber y del hacer especializado” de la profesión (sic) (1990:70), entiende 

que el Servicio Social, como “campo profesional”, para avanzar en el 

desarrollo de su especifidad y de su profesionalización, debe procurar cada 

vez más la definición y consolidación de este “saber especializado”, en el 

sentido de elaborar una “teoría de la intervención” (1990: 71). 

 

2. Perspectiva Histórico Crítico 

Esta corriente refiere que las Políticas Sociales van a estar enmarcadas en 

la demanda de las luchas sociales. Ante esto se implementó la aplicación 

reflexivamente del pensamiento marxista. 

Frente a esto Marilda Iamamoto (1992 – 1997) nos dice que “El Trabajador 

Social debe ser un profesional de coerción y de consenso” “El Trabajador 

Social tiene que tener formación intelectual para producir conocimiento”. 

 

2.3.2. Intervención en Trabajo Social 

Esta expresión se ha introducido en el campo de las prácticas sociales, 

para designar el conjunto de actividades realizadas de manera más o 

                                                           
7 Con posterioridad a nuestra investigación, dos obras sobre esta cuestión aparecieron en el medio 

profesional. La primera, producto del Encuentro Académico Nacional de la FAUATS (Federación 

Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social) (Vv. Aa., 1996). La segunda, en la línea de 

determinar el “saber especifico” del Servicios Social, de autoría de Ruth N. Parola (1997). 



menos sistemática y organizada, para actuar sobre un aspecto de la 

realidad social con el propósito de producir un impacto determinado.  

Toda forma de intervención social se apoya en referentes técnicos, necesita 

de métodos y técnicas de acción y tiene una intencionalidad que viene dada 

por el marco ideológico, político o filosófico de quien realiza esas acciones.  

 

Desde un punto de vista técnico/operativo se configura de acuerdo con un 

modelo cuadridimensional que comporta el sujeto de intervención, aquello 

sobre lo que se interviene y la categoría o forma de intervención. Desde 

mediados de los años ochenta, esta expresión, que antes se utilizaba casi 

exclusivamente en psicología, tiene en España una aceptación tan 

generalizada que ha reemplazado, en buena parte, el término   “acción 

social”. 8 

 

2.3.3. Funciones del Trabajo Social 

 

Para el logro del objetivo general planteada, el profesional Trabajador 

Social, desarrolla básicamente cinco funciones: 

 

a) Asistencia Social 

 

Definida como la acción profesional orientada a responder en forma efectiva 

e inmediata a una necesidad o problema real y concreto, demandando por 

los individuos y la población.  

 

Se diferencia del asistencialismo, por su legitimidad o el derecho que tienen 

a ella los usuarios y porque las acciones asistencialistas, niegan aquello, 

ofreciendo respuestas que no corresponden a la demanda real.  

 

                                                           
8 EZEQUIEL ANDER E- GG.  Diccionario del Trabajo Social, LUMEN, Buenos Aires – Argentina, 1967, 

Pág. 158 -161 



En este marco, la Asistencia Asocial, función que le ha otorgado especifidad 

al Trabajo Social, en su desarrollo y clarificación, plantea la necesidad de su 

revaloración y práctica efectiva, además de su vinculación necesaria con las 

otras funciones profesionales, para no agotarse en sí misma. 9 

 

b) Educación Social 

 

Es la acción conjunta, que tiene directa incidencia en la conciencia de los 

individuos y la población, partiendo de su propia experiencia permite 

establecer el vínculo entre necesidad individual y social. 

La orientación y contenido de esta función en Trabajo Social, abarca 

ámbitos que van desde la información hasta el develamiento del problema 

social, sus emergencias y vías de resolución, privilegiando procesos y 

metodologías en los que la población sea sujeto de participación y no de 

manipulación que genere conformismo, pasividad o su dispersión 

organizativa alrededor de sus organizaciones naturales, cívicos, sindicales 

y/o políticas. 10 

 

c) Gestión Social 

 

Esta función presenta para el Trabajo Social, dos aspectos diferenciados 

pero al mismo tiempo estrechamente vinculados, si se trata de orientar 

hacia el objetivo de eficacia y develamiento ideológico. 

 

Por una parte, supone conocimiento y manejo del proceso administrativo 

del Trabajo Social (planteamiento, organización, dirección, control, 

coordinación, evaluación, supervisión, etc.,) o sea la administración de los 

servicios sociales, y por otra, la incorporación de la población al 

conocimiento de los mecanismos, posibilidades y limitaciones de la política 
                                                           
9 PLAN ACADEMICO 1999-2003; Carrera de Trabajo Social- U.M.S.A., Pág. 57 

10 PLAN ACADEMICO 1999-2003; Carrera de Trabajo Social- U.M.S.A., Pág. 57-58 



social y las respuestas institucionales, teniendo no solo a la aprehensión de 

estos aspectos, sino a que los ejerciten mediante su participación directa, el 

control y gestión de dichos servicios. 11 

 

d) Investigación Social 

 

Es una función muy peculiar dado que comparte del método es intrínseca a 

tosas las funciones como base diagnostica de cualquier situación sobre la 

que se interviene. Se la particulariza por su finalidad de construcción teórica 

para generar aportes en cuanto al propio objeto profesional, sus funciones, 

métodos y formas de intervención. Así mismo considera la importancia de 

conocer a los sujetos y su contexto de desenvolvimiento, como el contenido 

y orientación de la política social.  

 

En este marco se puede concluir señalando que el Trabajador Social es 

también un investigador social por su contribución a las ciencias sociales, 

desde su propia perspectiva. 12 

 

e) Organización Social 

 

La organización se plantea como función en el marco de la concepción del 

Trabajo Social y se refiere a los sujetos, procesos sociales y mecanismos 

para enfrentar los problemas sociales, la necesidad de su colectivización en 

su compresión y respuestas. 

 

Por tanto, abarca procesos de movilización y participación en las acciones 

emergentes del problema social y su solución, ni dispersando ni 

interfirieron, sino más bien potenciado aquellos proyectos preexistentes o 

                                                           
11 PLAN ACADEMICO 1999-2003; Carrera de Trabajo Social- U.M.S.A., Pág. 58 

12 PLAN ACADEMICO 1999-2003; Carrera de Trabajo Social- U.M.S.A., Pág. 58-59 



por crearse, que representan avances progresivos en la sociedad como en 

la comunidad, los grupos, la familia y los propios individuos. 13 

 

2.3.4. Concepto de Utilización 

 

En términos generales el término “Utilización” es el “uso” que se hace de 

algo. 

En términos normativos “utilización” es entendida como la vulneración de 

sus derechos cuando: se lo utilice como objeto de presión, chantaje, 

hostigamiento o retención arbitraria, en los conflictos familiares y por causa 

políticas o posición ideológicas de sus padres o familiares. 

El termino utilización de NNA según el cuadro de tipologías que maneja las 

defensorías es reconocido como una forma de maltrato psicológico y/o 

emocional hacia los niños y/o adolescentes por parte de los progenitores o 

el entorno familiar que lo rodea. El clasificador para la atención en las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia la tipología de utilización de NNA 

es vista también como una forma de vulneración al derecho del respeto y 

dignidad. 14 

 

2.3.5. Conflictos Familiares 

 

Un conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad y 

puede suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente, entre dos 

partes, cuyos intereses, valores y pensamientos observan posiciones 

absolutamente disímiles y contrapuestas.  

 

Toda familia experimenta los conflictos a su propia manera. Los 

desacuerdos son una parte normal de ser una familia y vivir juntos. La 

                                                           
13 PLAN ACADEMICO 1999-2003; Carrera de Trabajo Social- U.M.S.A., Pág. 59 

14 SID (Sistema de Información de Defensorías): Clasificador para la Atención en las Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia (ver manual de Competencias y procedimientos para definir la atención, según cada 

tipología). 



discordia familiar es frecuentemente el resultado de diferentes 

personalidades, malos entendidos y asuntos familiares estresantes. 

Entender que el conflicto es normal es el primer paso para aprender a lidiar 

con estas situaciones. Es importante para las familias aprender formas 

apropiadas de lidiar con los problemas que promueven el crecimiento y la 

cohesión. 

 

Se considera que una familia es funcional o sana cuando es un sistema 

abierto, con vínculos y límites con el exterior e integrado en el tejido social, 

que cumple una función de amortiguación social entre el sujeto y la 

sociedad; que busca el crecimiento y el bienestar de todos y se mantiene 

con el cambio o la evolución de todos; que asume los distintos roles que le 

llegan al integrarse en ella nuevos miembros y en el que hay una 

comunicación abierta, clara y directa. 

 

2.3.6. Conflicto parental 

 

El conflicto parental es común en muchas familias y frecuentemente 

conduce aflicciones que involucran a la familia completa. La mayoría de los 

problemas parentales tienen que ver con asuntos financieros, infidelidad, 

diferentes puntos de vista en cuanto a la crianza de los hijos y la toma de 

decisiones familiares. Los hogares con altos niveles de conflictos parentales 

frecuentemente tienen un ambiente de tenso y hostil que puede tener 

efectos negativos en los hijos. Un estudio de 1998 publicado en "Family 

Relations" encontró que los niños en familias con muchos conflictos 

demostraron menos niveles de bienestar en las conductas de 

interiorización, al externar los comportamientos y los conflictos con los 

compañeros. 

 

2.3.7. Comunicación familiar pobre 

 



Otro tipo de conflicto familiar es una falta de comunicación apropiada. En la 

sociedad actual, muchas familias se comunican superficialmente y no 

tienen tiempo de compartir conversaciones significativas. El conflicto en 

este arreglo es que no hay oportunidades de discutir los valores familiares, 

los problemas y otros temas importantes; esto frecuentemente conduce 

desacuerdos. Los conflictos de comunicación también están presentes en 

familias que no tienen habilidades de comunicación saludables y se 

involucran en gritos, maldiciones, culpas e insultos. 

 

2.3.8. Familia  

 

Es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen 

una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio 

(que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas 

mientras que en otras es posible la poligamia), y vínculos de 

consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre.  

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre 

sus miembros. 15 

 

2.3.9. Tipos de Familia 

Las familias pueden ser clasificadas en los siguientes tipos: 

 Familia nuclear: formada por la madre, el padre y su descendencia. 

 Familia extensa: formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

                                                           
15 DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS, Carta de los derechos de la familia, NACIONES 

UNIDAS, Bélgica, 1948, págs. 18 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal


 Familia monoparental: en la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de 

los padres. 

 Familia homoparental: en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual. 

 Familia ensamblada: en la que está compuesta por agregados de dos 

o más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre 

viudo con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas 

únicamente por hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra 

"familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino 

sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y 

otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un 

tiempo considerable.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 FIORINI, Leticia Reflexiones sobre la Homoparentalidad en Homoparentalidades, nuevas familias. 

ISBN, Buenos Aires, 2009, págs. 25 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
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3.1. CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA 

3.1.1. Contexto global 

Según el informe mundial de la infancia 2007 presentado por UNICEF, 275 

millones de niños y niñas de todo el mundo sufre a causa de la violencia 

doméstica y padecen las consecuencias de una turbulenta vida familiar, 

dejando en ellos severas consecuencias sobre su presente y su futuro. 

América Latina, con una población de más de 190 millones de niños es una 

de las regiones más desiguales del mundo y con mayores índices de 

violencia y toda forma de maltrato que afectan principalmente a niños y 

adolescentes.17  

 

Pese a los avances hechos en la región por parte de los Estados, que se 

obligan a través de la ratificación de instrumentos internacionales, y pese a 

la mejora de las condiciones de vida de los niños y adolescentes, todavía 

hoy miles de niños siguen esperando el reconocimiento de sus derechos a 

una vida digna, libre de violencia y a la protección frente a cualquier forma 

de abuso o explotación. Millones de niños y niñas en nuestro continente 

viven bajo temor de ser víctimas de violencia dentro de su entorno familiar, 

en la escuela, en la calle y en las instituciones del Estado. 18  

 

“El Estado debe comprometerse a desarrollar una política familiar efectiva 

que impida la violencia familiar y garantice condiciones sociales óptimas 

para apoyar a los padres en el cuidado de sus hijos. El apoyo que se presta 

a las familias es insuficiente, la sociedad debe desarrollar políticas y 

                                                           
17 Informe Nacional en Seguimiento a la Cumbre Mundial a favor de la Infancia. Gobierno de la República 

de Costa Rica. 2000 
18 Informe sobre Violencia Domestica contra las Mujeres y las Niñas.  UNICEF Innocenti Digest. N. 6 

2000. 
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programas de apoyo y ayuda a este tipo de familias que maltratan a esta 

población, y también de prevención.”  (Rodríguez, 1998) 

“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el 

desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad 

física, psicológica y/o emocional y el progreso de todas las naciones y, de 

hecho, de la civilización humana“     (Plan de Acción de la Cumbre Mundial 

a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990). 

 

De acuerdo con datos del 200419 en El Salvador, 351 niños y niñas fueron 

derivados a instituciones privadas, ONG, casas de acogida, etc., por 

conflictos, violencia, manipulación y maltratos al interior del seno familiar, lo 

preocupante es que uno o ambos padres están involucrados en los 

problemas; en Guatemala, 221; en Honduras, 173; en Chile, 927; en 

Colombia, 15,474; en Ecuador, 280; en Venezuela, 925 y en Perú, 2,381.  

 

Lamentablemente en Chile, el maltrato hacia niños y niñas es una realidad 

más común de lo imaginado. En 1994, UNICEF realizó un estudio con una 

muestra representativa a nivel nacional de alumnos que cursaban octavo 

año básico. Los resultados indicaban que el 77,5% de los niños había sido 

víctima de maltrato psicológico y emocional por parte de sus padres. El 

estudio demostró, además, que el maltrato por parte de los padres se da en 

los hogares de distintos niveles socioeconómicos del país.  

 

La violencia y el maltrato dentro de la familia es la más silenciada, menos 

denunciada y, por lo tanto, no se cuenta con información estadística 

completa. La utilización de los niños en particular peleas entre padres, 

chantajes, manipulaciones, crisis familiares, divorcios, etc... En las familias 

se identifica el conflicto con pensar u opinar diferente y se asocia a 

sentimientos muy íntimos: a tensiones, acusaciones, falta de disposición a 

escuchar, a comprometerse, falta de acuerdo.  

                                                           
19  La Convención sobre los Derechos del Niño: Quince años después. América Latina. UNICEF 2004 



En este sentido, para lograr una convivencia sana dentro del hogar es de 

vital importancia conocer estrategias creativas de resolución de conflicto y, 

antes que todo, saber identificar cuáles son las situaciones conflictivas. 20 

 

3.1.2. Contexto Nacional  
 
En el marco de esta definición y tipología de Utilización de Niño Niña y 

Adolescente en conflictos familiares, es decir tipificada como una forma de 

maltrato que implica la comprensión del fenómeno a partir de la concepción 

de NNA como sujetos con derechos y las situaciones de maltrato que los 

afectan y vulneran, convirtiéndolos en víctimas en consecuencias para su 

desarrollo y bienestar general. 

 

La concepción de Bolivia con un Estado social de derechos, implica entre 

otros, la responsabilidad de la familia, sociedad y el Estado de generar las 

condiciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio de derecho de 

todos los ciudadanos, consagrando Constitucionalmente el interés superior 

del niño y la prevalencia de sus derechos sobre los demás. 

 

Disposiciones que sirven de marco para el análisis de la situación de los 

NNA en relación con los hechos de violencia que los afectan y comprende 

situaciones difíciles y de vulneración de derechos. 

 

En Bolivia, los NNA han venido sufriendo con frecuencias maltrato físico, 

psicológico y emocional, y el uso o utilización de los menores en conflictos 

familiares también es visto como una forma de maltrato. Aunque el Estado 

ha creado instancias para la protección de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, estos mecanismos no son totalmente efectivos.  

                                                           
20  “Relaciones Familiares y Maltrato Infantil”, UNICEF, 1997. “Aprendiendo a colaborar en Familia. 

Taller para la resolución pacífica de los conflictos”, documento interno, Fundación de la Familia, 2001. 

“Vivir con otros. Programa de Desarrollo de habilidades sociales”, Ana María Arón y Neva Milicic. 

Editorial Universitaria, 1999. 



Para remediar la situación, se crearon las Defensorías Municipales de la 

Niñez y la Adolescencia.  

 

Según el informe de la Defensoría del Pueblo hasta el año 2012 

funcionaban 339 defensorías en Bolivia de los cuales el 17% (56) 

corresponden a ciudades capitales de departamento, incluido a la ciudad de 

El Alto y un 83% (287) están en ciudades intermedias o municipios rurales 

del país. Los municipios son los encargados de la instalación eficiencia y 

eficacia de las Defensorías. Cada Gobierno Municipal financia el 

funcionamiento de su Defensoría asignado al presupuesto necesario. 

 

Igualmente los Gobiernos Municipales dotan a las Defensorías de 

instalaciones costean sus mantenimiento y el sueldo de sus profesionales 

que las conforman. De este modo se garantiza el futuro y la continuidad del 

servicio. En esta misma gestión a nivel nacional se tuvo un total de 2.059 

casos de Utilización de NNA en conflictos familiares tipificada como un tipo 

de maltrato y vulneración a los derechos de los NNA, que fueron atendidos 

en el primer trimestre por la Defensoría Municipal de La Paz a través de las 

Plataformas de Atención Integral a la Familia, informó el director de esta 

repartición Marcelo Claros. 

 

El 89.5% de los maltratos a NNA se producen dentro del seno de la familia, 

según datos revelados por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia del 

Municipio de La Paz, los progenitores se constituyen en los principales 

agresores, sumando un 77%, ya que en 44.7% de casos el agresor es el 

padre del NNA, en 32.9 % lo es la madre y en 2% el padrastro.  

 

Resulta alarmante que aproximadamente tres de cada cuatro niños que 

sufren todo tipo de maltratos, reciban estos malos tratos precisamente de 

las personas que debieran proporcionarle un hogar seguro y ser sus 

principales modelos a imitar. 



Los casos de violencia y maltrato infantil se incrementaron en relación al 

primer trimestre del 2012. El año pasado se registraron aproximadamente 

1.500 casos y para esta gestión los mismos subieron en más del 25%. 

 

La mayor cantidad de casos de maltrato infantil durante el 2013 está 

referida a los psicológicos que representan el 35% del total (724 casos). 

“Cuando el padre o la madre se dirige a un niño o niña de manera 

inconveniente, con adjetivos que lo descalifican como por ejemplo: eres un 

burro, nunca vas a lograr nada en la vida o ese tipo de terminología 

estamos hablando de maltrato psicológico. Es más difícil recuperarse de 

este tipo de maltrato que del físico o el simpe hecho de querer dañar a la 

pareja utilizando, manipulando al niño para fines convenientes, sin ver que 

en el fondo estamos dañando psicológica y emocionalmente a nuestros 

hijos este también es un maltrato que se les hace por parte de los 

progenitores...También llama la atención los casos de orientación y apoyo 

integral que llegan a 168. “Ahora la gente acude al servicio no solo a 

denunciar, sino a pedir orientación, misma que la hacemos de forma 

integral desde un abordaje social, psicológico y legal”, explico Claros. 

 

3.1.3. Contexto local  
 
Según datos del coordinador de la Plataforma de Atención Integral a la 

Familia del Macrodistrio Cotahuma, en la gestión 2013 la problemática de la 

Utilización de NNA en conflictos familiares se incrementó en un 15%, a su 

vez también refiere que “A veces las parejas tienen conflictos y utilizan a 

sus hijos para chantajear a su pareja, sin pensar en el daño que causan a 

los mismos, se han visto situaciones en el que se ha tenido que recurrir a 

instituciones para la terapia correspondiente a los NNA, estos casos al igual 

que otros van incrementándose cada vez más.  

 

Torrez mencionó la existencia de varios casos de matrimonios que están en 

proceso de divorcio donde una de las partes no quiere divorciarse, por lo 



que chantajea a la otra con quitar la custodia, incluso amenaza con 

llevárselos y no dejar que ver a sus hijos, estos casos son además una 

forma de maltrato y vulneración de los derechos de los niños.  

 

Existe también el registro de casos de utilización de los NNA por parte de 

abuelos de línea materna o paterna, los cuales por intromisión familiar 

causan un desequilibrio y conflictos a las parejas, y quienes se ven 

afectados directa o indirectamente son los niños.  

 

Según los datos que contamos, los casos incrementaron aproximadamente 

en un 30% con relación a la gestión 2012, es necesario aclarar que este 

incremento es en las diferentes tipologías que manejan las defensorías, 

informó Everth Tórrez, coordinador de la Plataforma de Atención Integral a 

la Familia de Cotahuma. 

 

Según datos del periódico La Razón, en los meses de enero hasta agosto 

de la gestión 2013 el Macrodistrito de Cotahuma es considerado el más 

violento de La Paz por sus altos índice de denuncias, el maltrato psicológico 

es el más recurrente con 325 casos. Pero la plataforma también registró 77 

casos de utilización de NNA en conflictos familiares, entre enero y agosto 

de este año, lo cual es alarmante ya que se invisibiliza los derechos de los 

NNA. 

 

En la gestión 2015 el en Macrodistrito Max Paredes se registraron 389 

casos de maltrato psicológico, físico, emocional y 77 casos de utilización de 

NNA en conflictos familiares, mientras que la gestión 2014 se tenía 321.  

Esto quiere decir que cualquiera que sea el tipo de maltrato va en ascenso, 

lo cual preocupa mucho como institución ya que el objetivo es que pueda 

descender no incrementar. 

 



En el Macrodistro de San Antonio, los datos son similares, porque en la 

gestión 2015 se tenía 269 casos de maltrato psicológico, 190 de maltrato 

físico y 85 Utilización de NNA en conflictos familiares y la gestión 2014 se 

tenía 230 casos, informó el Director de la Defensoría Municipales. 

 

Según datos del Licenciado Marcelo Claros Director de Defensorías 

Municipales del municipio de La Paz; “el incremento de casos por maltrato 

cualquiera que sea este,  va ascendiendo de forma alarmante, lo cual hace 

pensar en poder incrementar  programas, proyectos, alternativas que 

puedan coadyuvar con la restitución de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes”.  

 

Según datos de la Defensoría de la Niñez del Distrito 3 de la urbe alteña 

atendió un total de 416 denuncias durante el mes de agosto 2015, de las 

cuales 125 corresponden a casos de violencia y maltrato contra NNA de 

edad, informó Lima Terán, Trabajadora Social del establecimiento. 

 

En la gestión 2013 se vio como una necesidad el poder contar con 

movilidades para ofrecer una mejor atención a la población, es así que el 

Alcalde Luis Revilla realizó la entrega de siete movilidades a cada 

Plataforma de Atención Integral a la Familia de los Macodistritos del 

Municipio de La Paz, incluido la Defensoría de la Línea 156. El objetivo es 

mejorar el servicio de SLIM - DNA y como parte del fortalecimiento de 

dichas Plataformas que servirán para brindar atención inmediata y eficaz, y 

realizar el seguimiento correspondiente de los casos. 

 

3.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL: “DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA” – MACRODISTRITO III DE PERIFERICA 

 

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia Periférica al igual que las demás 

defensorías del Municipio de La Paz dependen de la Plataforma de Atención 



Integral a la Familia (PAIF). Mismos que se encuentran en cada una de las 

Subalcaldías del Municipio de La Paz. 

Instancia que a continuación se explicara. 

3.2.1. Plataforma de Atención Integral a la Familia (PAIF) 

La Plataforma de Atención Integral a la Familia son servicios públicos 

municipales permanentes y gratuitos, atendidos por profesionales. Están 

ubicadas en las Subalcaldías del Municipio de La Paz y en el Albergue 

Transitorio 156. Están integradas por el Servicio Legal Integral y la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

 

La Plataforma de Atención Integral a la Familia fue creada en 1997 a raíz 

de la ley de participación popular y de la demanda social de la población. 

Convirtiéndose en una Política Publica que fue fomentada por el Gobierno 

Municipal de La Paz bajo la dirección de las Sub Alcaldías, la dirección de 

la Oficialía de Desarrollo Humano y la Oficialía de Organización Social. 

 

El objetivo de la Plataforma es generar una cultura de respeto de los 

derechos humanos. La base es la 2028 de Municipalidades articulo 20 

donde se indica los programas atención están dirigidos al desarrollo 

humano. Así mismo se indica que es una obligación del Municipio tener un 

Servicio Integral Municipal (SLIM) y una Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia (DNA).  

 

En un principio cada área de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

(DNA) y Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), funcionaba 

independientemente, ya en el año 2007 se crea la Plataforma de Atención 

Integral a la Familia y se unen ambos servicios para así lograr una buena 

atención a la población. 

 

Actualmente cada plataforma cuenta con un coordinador (a), quien es el   

encargado  del control de todo el funcionamiento de las dos áreas, 



Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y el área del Servicios 

Legales Integrales Municipales (SLIM), ambas trabajan en coordinación 

para brindar una atención eficaz y eficiente al usuario.  

 

La Plataforma de Atención Integral a la Familia, es la instancia que integra 

funcional y operativamente los servicios municipales de Defensa y 

Protección frente a toda forma de maltrato y/o violencia en la familia o 

cualquier persona que por su estado de vulnerabilidad es víctima de 

violencia.  

 

El sustento legal con el cual trabajan ambas áreas de la Plataforma de 

Atención Integral a La Familia son la ley 548 Código Niña Niño Adolescente 

y la ley 348 Ley Integral. 

 

La Plataforma está conformada por el Servicio Legal Integral (SLIM) y la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). 

 
3.2.1.1. Servicio Legal Integral (SLIM) 

 
Los Servicios Legales Integrales Municipales son espacios de ayuda 

que el municipio está obligado a brindar, según la Ley 348. Estos están 

constituidos por un equipo multidisciplinario de orientación y apoyo 

psicológico, social y legal gratuitos. Al igual que las Defensorías los 

SLIMs se encuentran en casa subalcadia de casa Macrodistrito.  

 

Los SLIMS ofrecen ayuda en el ámbito psicológico y jurídico a las 

mujeres y hombres víctimas de violencia, maltrato físico y psicológico, 

sin ningún costo. La ley 348 dictamina que se debe fortalecer los 

Servicios Legales Integrales Municipales a través de la asignación de 

presupuesto, infraestructura y personal suficiente y capacitado para 

atender los casos de violencia.  

 



3.2.1.2. Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) 

 
La defensoría de la Niñez y Adolescencia depende del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, fue creada en 1997 a raíz de la Ley de 

Participación Popular 1551, con el objetivo de generar una cultura de 

respeto de los Derechos Humanos y en especial de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Las Defensorías brindan a la comunidad un Servicio Municipal, 

permanente, público y gratuito, para la promoción, protección y defensa 

psico-socio-jurídica de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en cada jurisdicción municipal. Constituye la instancia promotora que 

vela por la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes establecidos por el Código Niño, Niña y 

Adolescentes y otras disposiciones velando el interés superior de los 

mismos.  

 

Las Defensorías han desarrollado un modelo de atención (VAAGF; 

2000: 16 – 19) que se lo recupera en exento para mostrar los 

lineamientos técnicos institucionales bajo los cuales trabajan las 

trabajadoras sociales en su calidad de miembros del equipo 

interdisciplinario.  

Las defensorías desarrollan su acción en dos grandes campos: 

 

 La prevención, son aquellos acciones que se disponen y ejecutan 

con anticipación para evitar que un hecho suceda o de haberse 

producido, parta evitar que el daño que causa el mismo o continúe. 

 

 Restitución de derechos, una vez valorada la consulta o denuncia, 

en el caso de delitos es decir de conflictos sociales con relevancia 

jurídica se debe encaminar la misma ante las autoridades 

jurisdiccionales. 



 

En la gestión 2014 se promulgo la nueva Ley 548 del Código Niño, Niña 

y Adolescente en donde se tuvo modificaciones, en donde recoge y 

garantiza, en sus artículos 194, 195 y 196,  su definición, funcionamiento 

y atribuciones, respectivamente.  

 

Cada Gobierno Municipal financia el funcionamiento de su Defensoría, 

asignando el presupuesto necesario, igualmente los Gobiernos 

Municipales dotan a las Defensorías de instalaciones, desembolsando 

para su mantenimiento y el sueldo de los profesionales que las 

conforman garantizando la continuidad del servicio.  

 

a) Misión de las Defensorías 

 

Las Defensorías tienen la misión de promover, promocionar, proteger y 

defender en instancias socio-jurídicas los derechos humanos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, colocándoles a salvo de todo tipo de 

negligencia, maltrato, explotación u omisión que violen sus derechos a 

través de la implementación de planes, programas y proyectos que den 

respuesta a diferentes problemáticas de la niñez y adolescencia. 

 

b) Visión de las Defensorías  

 

Apoyar a toda organización de la niñez y adolescencia, padres de familia 

y de organizaciones de base que trabajen a favor, de los derechos 

humanos de la niñez y adolescencia en la prevención del uso de 

sustancias psicoactivas que buscan un cambio social a través de la 

movilización de la sociedad civil por la reivindicación y restitución de los 

derechos humanos de lis niños y adolescentes. 

 

c) Objetivos de la Defensoría:  



 

 Generar una cultura de protección de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, asegurando su desarrollo integral en el Municipio de 

La Paz. 

 Promover y defender los derechos psico-socio-jurídicos de los niños 

y adolescentes. 

 Asumir la defensa legal de los niños, niñas y adolescentes 

involucrados en conflictos legales. 

 Dotar de un servicio a través de la asistencia jurídica y psicológica 

de manera oportuna, gratuita y eficiente. 

 Trazar líneas de investigación interdisciplinaria cuyos resultados 

puedan orientar la aplicación de posteriores políticas en el área con 

las autoridades correspondencia. 

 

Los objetivos también están en directa relación con el Código Niño, Niña 

y Adolescente, y a su estricto cumplimiento en cuanto a los siguientes 

derechos: 

 

 Derecho a la vida y a la salud 

 Derechos a las familias 

 Derechos a la nacionalidad e identidad 

 Derecho a la libertad, respeto y dignidad 

 Derecho a la protección en el trabajo 

 Protección judicial 

 

d) Principios de las Defensorías 

Integralidad, superar la situación de la víctima y la conducta del agresor.  

Objetividad, enfoque e intervención interdisciplinaria.  

Confidencialidad en todo el tratamiento de los casos, bajo 

responsabilidad del funcionario. 



Imparcialidad, la atención de los casos están basadas en las respectivas 

leyes, reglamentos y protocolo de intervención. 

Transparencia, los actos de los servicios son públicos y se rigen por la 

respectiva normativa y el protocolo de intervención.  

Respeto y buen trato, tanto a los denunciantes como a las víctimas.  

 

 
e) Atribuciones de las Defensorías 

 

 Presentar denuncia ante las autoridades competentes para restituir 

los derechos de niños, niñas y adolescentes e intervenir en su 

defensa. 

 Disponer las medidas de protección social a niños, niñas y 

adolescentes. 

 Intervenir como promotores legales de adolescentes infractores, en 

estrados judiciales. 

 Conocer la situación de niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en instituciones públicas o privadas y centros, y en su 

caso impulsar las acciones administrativas que fueren necesarias 

para la defensa de sus derechos. 

 Brindar orientación disciplinaria para prevenir situaciones críticas y 

promover el fortalecimiento de los lazos familiares. 

 Promover la difusión y defensa de los derechos de la niñez y 

adolescencia, con la participación de la comunidad en estas 

acciones. 

 Derivar a la autoridad judicial los casos que no son de nuestra 

competencia o que han dejado de ser. 

 Promover acuerdos de Asistencia Familiar, para su homologación 

ante el juez de la niñez y adolescencia. 

 Intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos de la 

niñez y adolescencia con los padres, tutores, responsables o 

terceras personas. 



 Promover en la niñez y adolescencia, la conciencia de autodefensa 

de sus derechos. 

 
f) Clasificador para la atención en las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia 

 
El SID es el cuadro de Sistema de Información de Defensorías, la cual 

cuenta con 65 tipologías, divididas en tres áreas: 

 

1. Defensa y Restitución de Derechos Humanos 

2. Tipologías (65) 

3. Concepto y concordancia en el código del Niño, Niña y 

Adolescente, Código de Familia y Constitución Política del Estado. 

 

La Trabajadora Social de la Defensoría se basa en este cuadro de 

Clasificador para identificar el tipo de problema que la Defensoría tendría 

que aperturar el caso y asumirlo.  

 

Cada tipología tiene su correspondiente concepto y concordancia con el 

Código Niño, Niña y Adolescente, Código de Familia y Constitución 

Política del Estado. Además está basado en la Defensa y Restitución de 

Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes, está respaldado con el 

Código Niña Niño Adolescente, Código Penal, Constitución Política del 

Estado, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 

de Justicia de Menores y Reglas de Beijing y la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 

Cabe mencionar que a falta de la Trabajadora Social, cualquier miembro 

del equipo multidisciplinario está en la obligación de atender el caso, 

motivo por el cual cada Defensoría del Municipio de La Paz cuenta con 

este clarificador en sus diferentes espacios de trabajo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1  

CLASIFICADOR PARA LA ATENCION EN LAS DEFENSORIAS 

 
 
 

DEFENSA Y 
RESTITUCION DE 

DERECHOS 
HUMANOS 

 
 
 

TIPOLOGIA 

 
CONCEPTO Y CONCORDANCIA CON EL CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE, CÓDIGO DE FAMILIA Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Procede: cuando se vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
establecidos en el marco jurídico vigente. 
Respaldo Legal: Art. 194 C.N.N.A. “Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia”… 
“Velar por la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes”. 
Obligación de la Defensoría: Art: 196 C.N.N.A. “Presentar denuncia ante autoridades por 
infracción o delitos en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”… y 
“Derivar a la autoridad judicial los que no son de su competencia han dejado de ser”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHO A LA  
PROTECCION 

DE LA  
FAMILIA  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asistencia 
familiar 

Procede: Cuando los progenitores sin justa causa dejaren de proveer a sus hijos lo 
indispensable para sustento, habitación, vestido, educación y atención médica (Art. 14 
Cód. Fam.)                                   
Respaldo legal para la intervención:                                      
Art. 32 C.N.N.A.”Los padres están obligados a prestar sustento, guarda, protección y 
educación a los hijos, conforme dispuesto en el código de familia”… Conc. (Art. 18 Inc. 
1, Art. 27 Inc. 2 C.D.N.)                                                                                               
Art. 196 Inc. 7 C.N.N.A. “Son atribuciones de las D.N.A. bajo responsabilidad 
funcionaria… Promover acuerdos de asistencia familiar, para su homologación por 
autoridad competente” (Juez de instrucción de familia)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflicto de 
Guarda  

Procede: Cuando una persona carente de la autoridad parental (no son los padres) o 
tuición legal (no existe orden judicial) acoge a un niño, niña o adolescente y no ha 
comunicado a la autoridad competente.                                                               
Respaldo legal para la intervención:                               
 Art. 44 C.N.N.A. “Toda persona que acoge a un niño, niña o adolescente está obligada 
a comunicar a la autoridad competente dentro de un plazo de setenta y dos horas”                                                                     
Art. 42 C.N.N.A. “La guarda es una institución q tiene por objeto el cuidado, protección, 
atención y asistencia integral a un niño, niña o adolescente con carácter provisional y es 
otorgada mediante resolución judicial a uno de los progenitores; en casos de divorcio y 
separación de las uniones conyugales libres y en otros casos a terceras personas 
carentes de autoridad parental o tuición legal. Conc. (Art. 197 C.P.E. – Art. 20 C.D.N.)                  
Existen dos clases de guardas Art. 43 C.N.N.A.             
 1) Guardad en desvinculación familiar, sujeto al código de familia (Art. 145) conferida 
con el juez de familia.                                                                                         
  2) La guarda legal, sujeto al CNNA (Art. 43 inc. 2), conferida por el juez de la niñez y 
adolescencia.          
ACLARACION                                                                         
La defensoría solo interviene para dar cumplimiento al Art.44 y 107 C.N.N.A., No 
interviene en casos de divorcio o separaciones conyugales donde existe disputa de sus 
hijos siendo competencia de la autoridad jurisdiccional (Art. 31 C.N.N.A.)      



 

 
 
 
 
 
 
 

Abandono a 
NNA 

Procede: Cuando los progenitores por negligencia incumplen injustificadamente sus 
deberes, teniendo los medios para cumplirlos o por acción u omisión culposa o dolosa 
exponen a sus hijos a situaciones atentatorias contra su seguridad, dignidad o 
integridad. Por último por abandono de hijo o hija debidamente comprobado. (Art. 33, 34 
y 35 C.N.N.A.)                                                                              
Respaldo legal para la intervención:                                 
Art. 32 C.N.N.A. “Los padres están obligados a prestar sustento, guarda, protección y 
educación a los hijos, conforme a lo dispuesto en código de familia” (Arts. 145, 147, 174, 
258, 264) Conc. (Art. 18 Inc.1, Art. 27 Inc.2 C.D.N.) 
Art. 105 C.N.N.A. El derecho al respecto “Consiste en la inviolabilidad de la integridad 
física, psíquica y moral del niño, niña o adolescente”. Conc. (Art. 12 C.P.E: - 16, 19 
C.D.N.) 
Art. 106 C.N.N.A. “Es deber de todos velar por la dignidad de los niños, niñas y 
adolescentes, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier tratamiento inhumano, 
violento, deshumanizante, vejatorio o represivo Conc. (Art. 12 C.P.E:- 16, 19 C.D.N.)                                                                     

 
 
 
 

Extravió 

Procede: cuando el niño, niña o adolescente se encuentra momentáneamente fuera de 
la tuición o potestad de sus padres. 
Respaldo legal para la intervención : 
“Las medidas de protección social a niños, niñas y adolescentes son aplicables cuando 
los derechos reconocidos por este CNNA estén amenazados”… “por acción u omisión 
de los padres o responsables” de acuerdo a lo señalado en el Art. 207 C.N.N.A. Inc. 2. 
Conc. (Art. 39 C.D.N.) 
Art. 32 C.N.N.A. “Los padres están obligados a prestar… Protección a los hijos.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DERECHO 
A LA  

IDENTIDAD 

 
 
 

Ausencia 
 de 

reconocimiento 
de filiación 

Procede: Cuando un niño, niña o adolescente no cuenta con un nombre propio o 
individual, e injustificadamente no lleva los apellidos de su padre y de su madre. 
Respaldo legal para la intervención: 
Art. 96 C.N.N.A. (modificado mediante Ley 2616 Art. 2), “El derecho a la identidad del 
niño, niña o adolescente comprende el derecho al nombre propio e individual, a llevar 
tanto apellido paterno como materno y, en su defecto, a llevar apellidos convencionales 
a gozar de la nacionalidad boliviana y a conocer a sus padres biológicos y a estar 
informados de  sus antecedentes familiares” 
Art. 97 C.N.N.A. (modificado mediante Ley 2616 Art. 2) Todo niño, niña, hasta sus doce 
años, de ser inscrito en el Registro Civil y recibir el primer certificado en forma 
totalmente gratuita”… 

 
 
 

Inexistencia  
de filiación 

Procede: cuando no exista o se desconozca la identidad de los padres o familiares del 
niño, niña o adolescente 
Respaldo legal para la intervención : 
Art. 36 y Art. 290 del C.N.N.A. “Se podrá demandar ante el juez de la Niñez y 
Adolescencia la inexistencia de filiación o desconocimiento del paradero de los padres” 
Conc. Art. 20 C.D.N.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DERECHO AL 
RESPETO Y 
DIGNIDAD 

 
 
 

Maltrato 
 físico 

Procede: Cuando los padres responsables o terceros ejercen violencia mediante 
acción, omisión o supresión en forma habitual u ocasional y atentan a los derechos 
reconocidos de los niños, niñas o adolescentes. 
Respaldo legal para la intervención: 
Art. 108 C.N.N.A. “Constituye maltrato todo acto de violencia ejercida… mediante 
abuso, acción, acción, omisión o supresión, en forma habitual u ocasional, que atente 
contra los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes” Conc. (Arts. 19, 24, Inc. 
39 37, C.D.N.) 

 
 

Maltrato 
psicológico 

Art. 109 C.N.N.A. “Se considera… maltrato cuando se le causa daño físico, psíquico, 
mental o moral, así sea a título de medidas disciplinarias o educativas” o cuando “la 
disciplina escolar no respete su dignidad ni su integridad” Conc. (Art. 19, 28 Inc. 2, 
39 C.D.N.) 

 
Utilización de 

NNA en 
conflictos 

familiares y 
otros 

Procede: En disputas familiares, conyugales y otros. 
Respaldo legal para la intervención : 
Art. 109 Inc. 6 C.N.N.A. “Utilización del niño, niña o adolescente como objeto de 
chantaje, presión, hostigamiento retención arbitraria, en conflictos familiares y por 
causas políticas o posición ideológica” …   
  

 

 
 
Utilización de 

NNA en 
medidas de 

hecho 

Procede: Cuando los progenitores directores, profesores o cualquier persona para fines 
políticos personales utilizan a niños, niñas o adolescentes en marcha de protesta o 
huelgas de hambre o cualquier medida de presión. 
Respaldo para la intervención: 
Art. 109 Inc. 9 C.N.N.A. La utilización e inducción de la participación del niño, niña o 
adolescente en “cualquier medida de hecho como huelga de hambre, actos violentos y 
otras q atenten contra su seguridad, integridad física o psicológica”.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHO 
A LA 

PROTECCION 
EN EL TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 

Trabajos 
prohibidos y 
atentatorios 

Procede: Cuando un niño, niña o adolescente trabaja poniendo en riesgo su salud e 
integridad física y moral. 
Respaldo legal para la intervención:  
Art. 133 C.N.N.A. “Se prohíbe el desempeño de trabajos peligrosos, insalubres y 
atentatorios a la dignidad de los adolescentes” 
Art. 134 C.N.N.A. “Son trabajos peligrosos e insalubres el transporte, carga y descarga 
de pesos … la carga y descarga con el empleo de grúas … trabajo como maquinistas … 
fumigado con herbicidas … manejo de correas … sierras circulares … función de 
metales ... Transporte de materiales incandescentes, trabajos en fronteras… los 
realizados en locales de destilación de alcoholes, fabricación de materias colorantes 
toxicas … donde haya desprendimiento de polvos, gases, vahos o vapores irritantes … 
sitios de altas temperaturas … húmedos … actividades de recolección de algodón, 
castaña y zafra de caña; y en general las actividades que crean riesgo para la vida, 
salud, integridad física y mental” Conc. (Art. 32 Inc. 1 C.D.N.) 
Art. 135 C.N.N.A. “Los trabajos atentatorios contra la dignidad son salas y sitios de 
espectáculos obscenos… locales de diversión para adultos… propagandas, películas y 
videos que atenten contra la dignidad.”     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explotación 
laboral 

Procede: Cuando un niño, niña o adolescente es sometido a trabajo en condiciones 
infrahumanas, peligrosas, insalubres, en horarios nocturnos, doble horario, 
desproporcionales a su edad y sin una remuneración adecuada. 
Respaldo legal para la intervención : 
Art. 124 C.N.N.A. “Se considera adolescente trabajador al que realiza actividades 
productivas o presta servicio de orden material, intelectual u otros … que permitan la 
sobrevivencia … así no perciba remuneración económica, ni exista relación obrero 
patronal.” 
Art. 125 C.N.N.A. “Todo adolescente tiene derecho a la protección en el trabajo.” Conc. 
(Arts. 156, 157 C.P.E.-Art. 32 Inc. 1, 36 C.D.N.) 
Art. 126C.N.N.A. “Se fija en catorce años la edad mínima para trabajar” Conc. (Art. 32 
Inc. 2 a C.D.N.) 
Art. 129 C.N.N.A. “El salario para adolescentes… en ningún caso será menor al salario 
mínimo nacional” Conc. (157 Inc. 1 C.P.E.) 
Art. 130 C.N.N.A. “Los empleadores incorporaran a los adolescentes trabajadores en 
todos los beneficios establecidos por ley”. Revisar Capítulo III al Capítulo V del CNNA 
Conc. (157 Inc. 1 C.P.E.) 

 
 
 
 
 

Protección 
laboral 

Procede: Cuando un niño, niña o adolescente, sus padres o responsables solicita la 
autorización y vigilancia, respecto a la actividad laboral, el salario, su formación y 
capacitación, etc. 
Respaldo legal a la intervención: 
Art. 127 C.N.N.A. “Todo adolescente que sea trasladado de una localidad a otra para 
realizar cualquier tipo de trabajo precisa de la autorización escrita de los padres o 
responsables. Asimismo, se comunicara este traslado a la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia.” (Arts. 156, 157 C.P.E.-Art. 32 Inc. 1, 36 C.D.N.) 
Art. 125 C.N.N.A. “Todo adolescente tiene derecho a la protección en el trabajo, a la 
formación y la capacitación profesional de acuerdo a su vocación, aptitudes y destrezas 
en relación a las demandas laborales.” Revisar Capítulo III al Capítulo V del CNNA.    

 
 
 
 

DERECHO 
A LA 

EDUCACION 

 
 
 

Expulsión 

Procede: Cuando el establecimiento educativo aduciendo reglamento interno u 
cualquier otra situación expulsa a un niño, niña o adolescente imposibilitándole o 
privándole del derecho a la educación  
Respaldo para la intervención: 
Art. 112 C.N.N.A. “El niño, niña y adolescente tiene derecho a una educación que les 
permita el desarrollo integral de su persona”… Inc. 1 “La igualdad de condiciones para el 
acceso y permanencia en la escuela” Conc. (Art. 7 Inc. e, 177 C.P.E.-28 Inc. 1 C.D.N.-
Art. 137 Inc. 1 C.N.N.A.) 

 
 

Restricción 
a la 

educación 

Procede: Cuando el establecimiento educativo aduciendo reglamento interno niega 
inscribir al niño, niña o adolescente por su condición (discapacidad) 
Respaldo legal para la intervención: 
Art. 113 C.N.N.A. Se prohíbe a los establecimientos educativos en toda la Republica… 
“rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas, sea cualquiera su estado civil” (Se 
aplica también para la expulsión)  

 
 
 
 

DERECHO 
A LA 

SALUD 

 
 
 

 
Restricción  

a la 
 salud 

Procede: Cuando los hospitales, centros de salud públicos o privados niegan o 
restringen la atención medica solicitada. (Especialmente la restricción a adolescentes en 
temas de salud sexual y reproductiva) 
Respaldo legal para la intervención: 
Art. 14 C.N.N.A. “El estado a través de los organismos correspondientes, debe 
asegurar, a todo niño, niña y adolescente, el acceso universal e igualitario a los servicios 
de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud, más el suministro 
gratuito, para quien no tenga recursos suficientes, de medicina, prótesis y otros relativos 
al tratamiento médico, habilitación o rehabilitación que fuesen necesarios”. Conc. (Art. 7 
C.P.E.-Art. 6 y 24 C.D.N.)   



 
 
 
 
 
 
 

DERECHO 
AL 

DEBIDO  
PROCESO 

 
 
 
 
 

Adolescentes 
en conflicto 
con la Ley 

Penal 

Procede: Cuando un adolescente comprendido entre los 12 y 16 años comete un delito 
tipificado en la Ley Penal, en razón de la edad considerada infracción, y del cual emerge 
una responsabilidad social. 
Respaldo para la intervención: 
Atribuciones de las Defensoría: 
Asumir defensa técnica y material desde el inicio de la investigación hasta que cumpla 
con la sanción impuesta a realizar el seguimiento del mismo. 
Art. 227 C.N.N.A. “El adolescente en el momento de su detención debe ser informado 
acerca de sus derechos a guardar silencio, a recibir asistencia jurídica y conocer la 
identidad de los responsables de su detención” Conc. (Art. 40 C.D.N.) 
Asimismo los organismos policiales NO podrán registrar en sus archivos datos 
personales del adolescente que incurra en una infracción” de acuerdo al Art. 229 
C.N.N.A. Por otra parte, se reiteran las garantías establecidas por la Constitución 
Política de Estado y otras inherentes a las garantías procesales Art. 230 C.N.N.A. 
Conc. (Art. 16 C.P.E.-Art. 37 Inc. 1, 40 Inc. 2 C.D.N.-Art. 7, 8 Y 15 R.B.) 

 

 
INTERVENCION Y 

ORIENTACION 
POR: 

 

TIPOLOGIA 

 
 

CONCEPTO Y CONCORDANCIA CON EL CODIGO DEL NIÑO,NIÑA Y 
ADOLESCENTE 



 

 
 
 

DELITOS 
COMETIDOS 

CONTRA NIÑOS, 
NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 
 

 
 
 
 

TIPOLOGIA 
 
 
 
 

 
CONCEPTO Y CONCORDANCIA CON EL CODIGO PENAL, LEY 2033 Y LEY 

CONTRA EL TRAFICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Procede: Cuando cualquier conducta tipificada por el código penal atentada a los 
derechos de los niños niñas y adolescentes  
Respaldo Legal: Art. 196 Inc. 1 C.N.N.A. La Defensoría tiene como atribución: 
“Presentar denuncia ante autoridad competente” 
Obligación de la Defensoría: Asumir la denuncia, interponer querella y plantear la 
acusación particular. La participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia debe 
concluir en la imposición de la sentencia al autor del delito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMAS 

PSICO 
SOCIALES 

 

 

 

 
 
 

Conducta 
Agresiva 

Procede: Cuando un niño, niña o adolescente agrede física o verbalmente a otra 
persona, causa daño físico o psicológico, daños materiales en la propiedad y publica. 
Respaldo legal para la intervención: 
Art. 157 C.N.N.A. “El niño, niña y adolescente tiene el deber de defender, cumplir y 
preservar sus derechos y los derechos de los demás”. 

 
 
 
 
 
 

Consumo 
 de Drogas 

Procede: Cuando un niño, niña o adolescente consume sustancias adictivas, prohibidas 
o controladas: como alcohol, Tabaco, inhalantes, cocaína, marihuana y otros. 
Respaldo legal para la intervención: 
Art. 208 C.N.N.A. “Las defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán aplicar… 
medidas de orientación, apoyo y acompañamiento temporales, derivación a programas 
de ayuda a la familia, al niño, niña o adolescente, derivación a la atención médica, 
psicológica o psiquiátrica en régimen hospitalario o ambulatorio y derivación a 
programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia al alcohol y/u 
otras drogas” (Conc. Art. 39 C.D.N.) 
Art. 196 C.N.N.A. “Son atribuciones de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, bajo 
responsabilidad funcionaria… desarrollar acciones de prevención contra el consumo de 
alcohol, tabaco y el uso indebido de drogas” 

 
 
 
 

Participación  
en  

pandillas 

Procede: Cuando un niño, niña o adolescente es parte de una agrupación que realiza 
actividades negativas, que atentan contra personas, instituciones o bienes públicos. 
Respaldo legal para la intervención: 
Art. 157. C.N.N.A. “El niño, niña y adolescente tiene el deber de defender, cumplir y 
preservar sus derechos y los derechos de los demás”. 
Art.104 C.N.N.A.”El niño, niña y adolescente tiene la libertad para asociarse con fines 
lícitos y a reunirse pacíficamente. “Conc. (Art. C.P.E.-Art. 15 C.D.N.) 

Intento de 
suicidio 

Procede: Cuando un niño, niña o adolescente por razones emocionales, familiares, 
efectivas de bajo rendimiento escolar ha tenido la intervención de quitarse la vida. 
Respaldo legal para la intervención:  
Art. 13 C.N.N.A. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida… Conc. (Art. 7 
C.P.E.-Art. 6 y 24 C.D.N.) 
Art.208 C.N.N.A. “Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán aplicar… medidas 
de orientación, apoyo y acompañamiento temporal, derivación a programas de ayuda a 
la familia, al niño, niña o adolescente y derivación a la atención médica, psicológica o 
psiquiátrica en régimen hospitalario o ambulatorio…” Conc. (Art. 39 C.D.N.) 

 
 
 

Abandono 
 de Hogar 

Procede: Cuando un niño, niña o adolescente abandona el domicilio parental, sin 
comunicar a sus padres o instituciones de defensa de sus derechos. 
Respaldo legal para la intervención: 
Art. 157 C.N.N.A. “El niño, niña o adolescente tiene los siguientes deberes: … defender, 
cumplir y preservar sus derechos.” 
Art. 208 C.N.N.A. “Las defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán aplicar… 
medidas de orientación, apoyo y acompañamiento temporales, derivación a programas 
de ayuda a la familia, al niño, niña o adolescente.” 

 

 

Abandono 

Escolar 

Procede: Cuando un niño, niña o adolescente deja de asistir voluntariamente a un 
establecimiento educativo, teniendo las condiciones económicas para continuar 
estudiando. 
Respaldo legal para la intervención: 
Art. 157 C.N.N.A. “El niño, niña o adolescente tiene los siguientes deberes: .. Asumir su 
responsabilidad como sujeto active en la construcción de la sociedad, defender, cumplir 
y preservar sus derechos.” 
Art. 208 C.N.N.A. “Las Defensorías de la niñez u adolescencia podrán aplicar… medidas 
de orientación, apoyo y acompañamiento temporales, derivación a programas de ayuda 
a la familia, al niño, niña o adolescente.” 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DELITOS  
CONTRA LA 
LIBERTAD 
SEXUAL 

 
 
 
 
 

Violación   

Art. 308 C.P. (Violación) “Quien empleando violencia física o intimidación tuviera acceso 
carnal con personas de uno u otro sexo, penetración anal o vaginal o introdujera objetos 
con fines libidinosos, incurrirá en privación de libertad… “ 
Art. 308 bis C. P.(Art. 3 Ley 2033) (Violación de niño, niña o adolescente).- “Quien 
tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo menor de 14 años, será 
sancionado con privación de libertad de 15 a 20 años, sin derecho a indulto, así no haya 
uso de la fuerza o intimidación o se alegue consentimiento” 
Art.308 ter. C.P. (Art. 4 Ley 2033).- (Violación en estado de inconsciencia).- “Quien 
tuviera acceso carnal, penetración anal o vaginal o introdujere objetos con fines 
libidinosos, a personas de uno u otro sexo, después de haberla puesto con este fin en 
estado de inconsciencia, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 6 años” 

 
Abuso 

Deshonesto 

Art. 312 (Abuso deshonesto) (Art.7 Ley 2033) C.P. “El que en las mismas 
circunstancias y por los medios señalados en los Art. 308, 308 bis y 308 ter realizara 
actos libidinosos, no constitutivos de acceso carnal, será sancionado con privación de 
libertad de 1 a 4 años. Si la victima fuese menor de 14 años, la pena será de 5 a 20 
años”. 

 
Estupro 

Art. 309 (Estupro) C.P. (Art. 5 Ley 2033). - “El que, mediante seducción o engaño, 
tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo. Mayor de 14 años y menor de 18 
años., será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años…” 

 
 
 

Rapto  

Art. 313 (Rapto propio) C.P.- El que con fines lascivos y mediante violencia, amenazas 
graves o engaños, sustrajere o retuviere a una persona que no hubiere llegado a la 
pubertad, incurrirá en reclusión de 1 a 5 años. 
Art. 314 (Rapto impropio) C.P.- El que con el mismo fin que el artículo anterior raptare 
a una mujer que hubiere llegado a la pubertad y fuere menor de 17 años con su 
consentimiento, será sancionado con reclusión de 6 meses a 2 años 

 
Corrupción de 

Menores 

Art. 318 C.P. (Art. 9 Ley 2033) El que mediante actos libidinosos o por cualquier otro 
medio, corrompiera o contribuyera a corromper a una persona menor de 18 años, 
incurrirá en privación de libertad de 1 a 5 años. 

 
 

Corrupción 
agravada  

Art.318 C.P. (Art. 9 Ley 2033) “El que mediante actos libidinosos o por cualquier otro 
medio, corrompiera o contribuyera a corromper”… “Un menor de 14 años, si el hecho 
fuera ejecutado con propósitos de lucro, si mediante engaño, violencia o cualquier otro 
medio de intimidación o coerción, si la victima padeciera de enfermedad o deficiencia 
psíquica o si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o encargado de la 
educación o custodia de la víctima.”  

 
 
 
 
 

Proxenetismo y 
Violencia 

Sexual 
Comercial  

Art. 321 C.P. (Art. 12 Ley 2033) “Quien mediante engaño, abuso de una situación de 
necesidad o de una relación de dependencia o de poder, violencia o amenaza, o por 
cualquier otro medio de intimidación coerción para satisfacer deseos ajenos o con ánimo 
de lucro promoviere, facilitare o contribuyere  a la corrupción o prostitución” de un niño, 
niña o adolescente. 
Ley contra el tráfico de Niños, Niñas y adolescentes. Art. 4 (Modificación al Art. 
321 del código Penal desde la oración “la Pena será de privación de libertad de 4 a 
8 años” hasta el final del párrafo, y sustitúyase el Segundo párrafo con el 
siguiente texto): “El que induzca, promueva, favorezca o facilite la violencia sexual 
comercial contra un niño, niña o adolescente o una persona que sufra cualquier tipo de 
discapacidad, será sancionado con la pena privativa de libertad de 5 a 10 años. 
Se agravara la pena de prisión de 10 a 15 años en caso de que el delito sea cometido 
por una autoridad o funcionario público. 

 
 
 
 
 

 
 
 

DELITOS 
CONTRA LA 
INTEGRIDAD 
CORPORAL 

 
Homicidio 

Aclaración: Procede Cuando en el hecho no existe premeditación, alevosía ni 
ensañamiento. Simplemente se causa la muerte. 
Art. 251 C.P. El que matare a otro, será sancionado con presidio de 5 a 20 años. 

 
 

Asesinato  

Aclaración: procede Cuando existe alevosía ensañamiento, por medio de substancias 
venenosas, motivos fútiles o bajos o en virtud de un precio, dones o promesas. 
Art. 252 C.P. “Sera sancionado con la pena de presidio de 30 años, sin derecho a 
indulto, el que matare a sus descendientes; con alevosía, o ensañamiento”… 

 
Infanticidio  

Art. 258 C.P. “La madre que, para encubrir su fragilidad o deshonra, diere muerte a su 
hijo durante el parto o hasta tres días después, incurrirá en privación de libertad de 1 a 3 
años” 

Aborto Art. 263 C.P. “El que causare la muerte de un feto en seno materno o provocare su 
expulsión prematura.” 

 
 

Lesiones 
Gravísimas  

Art. 270 C.P. “Cuando de la lesión resultare una enfermedad mental o corporal, cierta o 
probablemente incurable. La debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de 
un sentido, de un miembro o de una función. La incapacidad permanente para el trabajo 
o la que sobrepase de 180 días. La marca indeleble o la deformación permanente del 
rostro. El peligro inminente de perder la vida. 

 
Lesiones 

Graves y Leves 

Art. 271 C.P. El que de cualquier modo ocasionare a otro un daño en el cuerpo o en la 
salud, no comprendido en el delito anterior, del cual derivare incapacidad para el trabajo 
de treinta y ciento ochenta días. Si la incapacidad fuera hasta 29 días se impondrá al 
autor reclusión de 6 meses a 2 años. 



 
Contagio  
Venéreo  

Art.277 C.P. “El que a sabiendas de hallarse atacado de una enfermedad venérea 
pusiere en peligro de contagian a otra persona mediante relaciones sexuales, extra 
sexuales o nutricia”. 

 
Alteración 
Genética  

Art, bis 277 C.P. “Sera sancionado con privación de libertad de 2 a 4 años e 
inhabilitación especial quien con la finalidad distinta o terapéutica, manipule genes 
humanos de manera que se altere el genotipo” 

 
Abandono de 

NNA 

Art. 278 C.P. “El que abandonare a un menor de doce años, será sancionado con 
reclusión de 3 meses a 2 años. Si del abandono resultare lesión corporal grave o 
muerte, La pena será agravada en un tercio”. 

 
Denegación de 

Auxilio  

Art. 281 C.P. “El que debiendo prestar asistencia, sin riesgo personal, a un menor de 12 
años o a una persona incapaz, desvalida o en desamparo o expuesta a peligro grave o 
inminente, omitiere prestar auxilio necesario o no demandare el concurso o socorro de 
la autoridad pública o de otra personas”.. 

 
 
 
 
 
 
 

DELITOS  
CONTRA  

EL HONOR 

 
Difamación  

Art. 282 C.P. “E que de manera pública, tendenciosa y repetida, revelare o divulgare un 
hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona 
individual o colectiva, incurrirá en prestación de trabajo”… 

 
Calumnia  

Art. 283 C.P. “El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un 
delito, será sancionado con privación de libertad”... 

Propalación de 
Ofensa 

Art. 285 C.P. “El que propalare o reprodujere por cualquier medio los hechos referidos 
en los Arts.282, 283”. 

 
Injuria  

Art. 287 C.P. “E que por cualquier medio y de un modo directo ofendiere a otro en su 
dignidad o decoro”... 

Reducción a la 
Esclavitud o 

Estado 
Análogo 

Art. 291 “El que redujere a una persona a esclavitud o estado análogo, será 
sancionado...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELITOS  
CONTRA LA 
LIBERTAD 

 
Secuestro 

Art. 334 C.P. “El que secuestrare a una persona con el fin de obtener rescate u otra 
indebida ventaja o concesión para sí o para otros como precio de libertad de la 
víctima...” 

 
 

Privación de 
Libertad  

Art. 292 C.P. “El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, será 
sancionado” … La sanción será agravada Cuando el hecho fuere cometido por 
funcionario público, con abuso de autoridad, sobre un descendiente o conyugue y si la 
privación de libertad excediere de 48 horas 

 
Amenazas  

Art. 293 C.P. “El que mediante amenazas graves alarmare amedrentare a una persona, 
será sancionado” … 

 
Coacción 

Art. 294 C.P. “El que con violencia o amenazas graves obligare a otro a hacer, no hacer 
o tolerar algo a que no está obligado” … 

 
Vejaciones y 

Torturas 

Art. 295 C.P. “Sera sancionado con pena de libertad el funcionario que vejare, ordenare 
o permitiera vejar a un detenido” … “La pena será agravada si se cometiere tormentos o 
torturas” … 

Atentados 
contra la 

libertad de 
enseñanza 

 
Art. 297 C.P. “El que por cualquier medio atentare contra la libertad de enseñanza, será 
sancionado con reclusión” … 
 

 
DELITOS CONTRA 
LA LIBERTAD DE 

TRABAJO 

Atentados 
contra la 

libertad de 
trabajo 

Art. 303 C.P. “El que impidiere, obstaculizare 0 restringiere la libertad de trabajo, 
profesión u oficio, comercio o industria” … 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DELITOS CONTRA 
LA FAMILIA 

 
Alteración o 

sustitución del 
Estado civil  

Art. 244 C.P. “El que en el Registro de nacimiento hiciere insertar hechos falsos que 
alteren el estado civil o el orden sede un recién nacido. El que mediante ocultación, 
substitución o exposición aunque esta no comporte abandono, dejare a un recién nacido 
sin estado civil, tomare incierto o alterare el que le corresponde” … 

 
Sustracción  

Art. 246 C.P. “El que sustrajere a un menor de 16 años o a un incapaz de la potestad de 
sus padres, adoptantes, tutores o cuidadores y el que retuviere al menor en contra de su 
voluntad, será sancionado” … 

 
Inducción 

 a fuga  

Art. 247 C.P. “El que indujere a fugar a un menor de 16 años o a un incapaz o con su 
consentimiento y para el mismo fin lo substrajere de la potestad de sus padres, 
tutores”… “La misma pena se aplicara al que retuviere al niño, niña o adolescente contra 
la voluntad del padre, tutor o cuidador”. 

 
 
 

Incumplimiento 
 de deberes de 

asistencia  

Art. 249 C.P. Incurrirá en privación de libertad el padre tutor de un niño, niña o 
adolescente y quedara inhabilitado para ejercer la autoridad de padre tutoría en los 
casos: Si dejare de proveer la instrucción primaria; si permitiere que el niño, niña o 
adolescente frecuente casa de juego o de mala fama o que conviva con personas 
viciosas o de mala vida; frecuente espectáculos capaces de pervertirle o que ofenda al 
pudor, que participare el niño, niña o adolescente en representación de igual naturaleza; 
si autorizare a que resida o trabaje en casa de prostitución, o si permitiere que el niño, 
niña o adolescente mendigue o sirva al mendigo para inspirar conmiseración. 



Abandono de 
mujer 

embarazada 

Art. 250 C.P. “el que fuere del matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la 
abandonare sin prestarle la asistencia necesaria, será sancionado”. 
 

 
 
 
 
 
 

OTROS 
DELITOS 

 
 

 
Extorción 

Art. 342 C.P. “El que mediante intimidación o amenaza grave constriñere a una persona 
a hacer, tolerar que se haga  o deje de hacer alguna cosa, para el fin de 
obtener para así un tercero indebida ventaja o beneficio económico” 

Engaño a 
personas 
incapaces 

Art. 342 C.P. “El que para obtener para así o para otros algún provecho, abusando de 
las necesidades, de la inexperiencia de una persona menor de edad, la indujere a 
realizar un acto que implique algún efecto jurídico prejudicial para ella o para otros”. 

 
Tentativa  

Art. 8 C.P. “El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución de un 
delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los dos 
tercios de la pena establecida para el delito consumado”. 

 
 
 
 

Tráfico de 
niños, niñas y 
adolescentes  

Art. 2 Ley contra el tráfico de niños, niñas y adolescentes.- el que para traficar 
niños, niñas y adolescentes induzca, promueva, favorezca o realice su reclutamiento, 
trasporte o substracción, para la entrada o salida del país o dentro del territorio nacional 
con destino a la venta, adopción, violencia sexual comercial, explotación laboral, 
cualquier otro fin ilegal, será sancionado con la pena de libertad de 5 a 15 años.  
La pena será agravada en un tercio Cuando el autor o participe fuere parte de una 
organización criminal, funcionario público, padre, madre, tutor o quien tenga bajo su 
cuidado, vigilancia autoridad al niño, niña o adolescente. 
Si como consecuencia del tráfico resultare la muerte, se impondrá la pena 
correspondiente al delito de homicidio, salvo que la conducta se subsuma en un delito 
mayor. 

 
Pornografía y 
espectáculos 

obscenos 

Art. 3 Ley contra el tráfico de niños, niñas y adolescentes.- El que promueva, 
produzca, exhiba, comercialice o distribuya material pornográfico, por Sistema 
informático, de telecomunicación o cualquier otro medio; o que promocione 
espectáculos obscenos en los que participen niños, niñas y adolescentes, será 
sancionado con la pena privativa de libertad de 5 a 10 años 

 
Omisión de 
denuncia  

Art. 5 Ley contra el tráfico de niños, niñas y adolescentes.- La autoridad o 
funcionario público que conociere la comisión de un delito previsto por esta ley y no 
denunciare oportunamente, será sancionado con pena privativa de 2 a 6 años.  

 
FUENTE: Clasificador para la atención en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia; Sistema de 

Información de Defensorías (SID) 
 

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia del Municipio de La Paz 

trabajan bajo el Sistema de Información de Defensorías. La Trabajadora 

Social cuenta con el respectivo conocimiento sobre la Defensa y 

Restitución de Derechos de NNA, ya que ella establece la tipología 

correspondiente a los casos que ingresan. Además el dominio de la Ley 

548 (Código Niño, Niña y Adolescente). 

 

g) Problemáticas atendidos por la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia Periférica gestión 2014 

 

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia Periférica, a través del Sistema 

de Información de Defensorías nos muestra el total de los casos y las 

diferentes tipologías por el cual ingresa el caso a dicha institución.  

El siguiente cuadro nos muestra el total de los casos atendidos de la 

gestión 2014. 



CUADRO Nº 2 

DENUNCIAS ATENDIDAS POR LA DEFENSORIA PERIFERICA 
 GESTION 2014 

  
TIPOLOGÍA (PROBLEMÁTICAS) 

 

 
TOTAL 

Abandono a NNA 22 

Abandono de Familia 2 

Abandono de hogar 38 

Abandono de mujer embarazada 2 

Abandono de NNA 15 

Abuso deshonesto 45 

Adolescente en conflicto con la ley penal 30 

Amenazas 5 

Asistencia familiar  228 

Ausencia de reconocimiento filiación 10 

Conducta agresiva 9 

Conflicto de guarda 7 

Consumo de alcohol y otras drogas 90 

Corrupción de menores 8 

Engaño a personas incapaces 1 

Estupro 6 

Explotación laboral 4 

Extravió 9 

Imposibilidad de deberes por causa ajena 4 

Inducción a fuga 5 

Inexistencia de filiación 1 

Lesiones graves y leves 44 

Lesiones gravísimas 2 

Maltrato físico 23 

Maltrato psicológico                     215 

Omisión de denuncia 1 

Orientación y/o apoyo integral  91 

Participación en pandillas 5 

Protección laboral 3 

Proxenetismo y violencia sexual comercial 3 

Rapto 4 

Reducción a la esclavitud o estado analógico 1 

Restricción a la educación 8 

Restricción a la salud 11 

Se desconoce / otros 3 

Tentativa  2 

Trafico de NNA 7 

Trata  5 

Utilización de NNA en conflictos familiares u otros 80 

Violación 38 

 
TOTAL 

 
1201 

 

 

En la gestión 2014 ingreso un total de 1.201 denuncias ante instancias 

de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Periférica por diferentes 

FUENTE: elaboración propia, en base a Registro de casos 
atendidos de la Gestión 2014 

 



causas, del total de los casos atendidos en primer lugar se encuentra la 

Asistencia Familiar con 228 casos, en segundo lugar está el maltrato 

psicológico con 215 casos, el tercer lugar orientación y/o apoyo integral 

con 91 casos, con 90 casos está el consumo de alcohol y con 80 casos 

la Utilización de NNA en conflictos familiares. 

 

Esto nos da a entender que los conflictos al interior de una familia 

pueden desencadenar diferentes problemas tal es el caso de asistencia 

familiar, maltrato psicológico, consumo de bebidas alcohólicas y 

utilización de NNA.  

 

Se puede visibilizar la existencia de la vulneración a los derechos de los 

NNA, lo cual preocupa a la sociedad y a entidades tal es el caso de la 

Defensoría ya que los casos por diferentes tipos de maltrato hacia la 

niñez va incrementando cada año. 

 

En los casos de utilización de NNA en conflictos familiares las causas 

son por diversos factores como ser: padres en proceso de divorcio, 

padres separados en donde cada progenitor vela su propio interés, 

manipulación por parte de los padres, progenitores que proyectan en sus 

hijos sus propias frustraciones, parejas que utilizan a los niños en sus 

disputas, abuelos que desautorizan a los papás. 

 

h) Procedimientos Técnicos y Básicos aplicarse por las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz.  

 

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia son un servicio municipal 

gratuito de protección y defensa socio-jurídica dependiente de cada 

Gobierno Municipal. 



Constituye la instancia promotora que vela por la protección y el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

establecidos por la Ley 548 y su Reglamento. La organización y 

funcionamiento de las Defensorías se establecerán de acuerdo con las 

características y estructura administrativa del Gobierno Municipal 

correspondiente.  

 

A continuación se dará a conocer los pasos para recepcionar la denuncia 

por parte del equipo multidisciplinario. 

 

1.- INICIO DEL TRÁMITE:  
 

 Recepción de la denuncia y aplicación de la jurisdicción de la 

DNA 

Teniendo en cuenta que el Servicio se encuentra distribuido en 9 

macrodistritos en el municipio de La Paz, pueden darse tres 

situaciones, para la recepción de la denuncia para la atención de 

casos, en función de la ubicación del lugar de los hechos; el 

domicilio de la víctima y por elección del usuario. 

 

2.- PASO DEL TRÁMITE:  
 

 Recepción de la denuncia y ámbito de intervención de las 

DNA próxima al lugar de los hechos. 

La denuncia se recepciona en la jurisdicción de la Defensoría de 

la Niñez y Adolescencia más próxima al lugar donde se produjo el 

hecho, la misma que deberá intervenir en forma inmediata de 

acuerdo a lo previsto en los siguientes Artículos: 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 196 numeral 1 del Código Niño, Niña y 

Adolescente. Las tipologías de casos a ser asumidos por la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia más próxima al lugar de 

los hechos e rigen de acuerdo al Clasificador ya establecido, 

documento que forma parte de la Guía de Aplicación. 



 Recepción de la denuncia y ámbito de intervención de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia de acuerdo al 

domicilio del NNA 

La denuncia se recepciona en la Jurisdicción de la Defensoría de 

la Niñez y Adolescencia más próxima al domicilio del NNA, la 

misma que deberá intervenir en forma inmediata. Las tipologías 

de casos a ser asumidos por la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia más próxima al domicilio del NNA, se rigen de 

acuerdo al Clasificador ya establecido, documento que forma 

parte de la Guía de Aplicación: 

 

1. Asistencia familiar 

2. Ausencia de reconocimiento de filiación 

3. Imposibilidad de deberes por causa ajena 

4. Utilización de NNA en conflictos familiares 

5. Orfandad absoluta 

6. Problemas psicosociales 

 

 Recepción de la denuncia y ámbito de intervención de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia lejana al lugar de los 

hechos y del domicilio. 

Es obligatorio de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia 

recepcionar denuncias que afecten a un NNA, aun si el hecho no 

hubiese ocurrido en su jurisdicción o no se encuentre su domicilio, 

de acuerdos a los artículos 2, 5, 6,8 y 107 del Código Niño, Niña y 

Adolescente.  

En ambos casos la Trabajadora Social o cualquier profesional del 

equipo interdisciplinario (abogado y/o psicólogo) realizar las 

siguientes tareas: 

 



1. Llenar el “registro de Atención y/o Denuncia” en el Sistema 

Informático de las Defensorías, consigna los siguientes puntos: 

a) datos generales del NNA 

b) Tipología aplicada 

c) Daros sobre el hecho denunciado 

d) Antecedentes del agresor, los mismos que deberán ser 

proporcionados por las víctimas o personas que 

acompañan a efectuar la denuncia. 

2. Realiza las medidas inmediatas de protección social. 

3. Intervienen las siguientes áreas: 

a) Psicológica: para la intervención en crisis 

b) Social: para la recolección de datos preliminares 

c) Legal: para la orientación y acciones destinadas a 

preservar los derechos del NNA y los procedimientos de 

acuerdo a la norma vigente legal, orientación y acciones 

destinadas a preservar los derechos del NNA, los medios 

probatorios y orientación acerca a los paso a seguir. 

4. Una vez realizada las acciones de intervención psicosocial y 

legal, el equipo multidisciplinario (Trabajadora Social, Psicóloga 

y Abogado) coordina y deriva la atención de caso a la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia cercana al lugar de los 

hechos para que asuma las acciones psicosociales y legales 

establecidas por el marco normativo. 

 

 INTERVENCION SOCIAL 

En este espacio la problemática es recepcionada y evaluada; a su 

vez orientara, coordinara y realizara la gestión social con el área 

correspondiente de acuerdo a la necesidad planteada, con la 

finalidad de brindar un servicio integral oportuno, eficiente y eficaz 

en favor de la comunidad. 

 



 Llenado de formulario: 

La Trabajadora Social llena el “Registro de Atención y/o Denuncia 

del Sistema de Información de Defensorías. 

 Investigación social 

La intervención de la Trabadora Social deberá estar orientada a: 

- Establecer las necesidades de vivienda, alimentarias, 

materiales, educativas, condiciones de vida y de salud del 

NNA. 

- Establecer la actividad laboral y fuente de ingreso 

económico del denunciado o denunciada y otros datos sí 

fuesen necesario (boletas de pago, contratos de trabajo, 

entrevista con el empleados). 

- Obtener el documento pertinente del NNA; certificado de 

nacimiento y/o acta de reconocimiento. 

- Si el caso amerita derivara al profesional para su abordaje. 

 

 INTERVENCION PSICOLOGICO 

Ofrece ayuda inmediata a personas que atraviesan una crisis y 

necesitan restablecer la capacidad inmediata de enfrentamiento 

de la situación cotidiana. Sus acciones son:  

1. Contención en crisis 

2. Valoración 

3. Evaluación  

4. Entrevistas  

5. Terapias 

6. Terapia individual  

 Evaluación y apoyo 

La psicóloga (o) deberá efectuar una evaluación en la parte 

afectiva del NNA, en relación a su entorno familiar y en caso de ser 

necesario brindara apoyo a los mismos. 

 



 INTERVENCION LEGAL 

Esta área brinda orientación legal precautelando cada uno de los 

derechos vulnerados de la persona, al tomar conocimiento del 

caso y de acuerdo a la gravedad de los hechos. 

El abogado tendrá como responsabilidad las siguientes acciones: 

 Audiencia de conciliación 

La audiencia de conciliación, se llevara a cabo con el resultado 

del abordaje de la Trabajadora Social y en su caso del Psicólogo 

(documento base). Iniciando un dialogo de sensibilización e 

información con el denunciado /a, sobre las necesidades 

materiales y afectivas de sus hijos (as) y la responsabilidad que 

deberá asumir para el bienestar de los mismos. 

 Acuerdo transaccional y homologación 

Si existe aceptación por las partes intervinientes se elabora el 

Acuerdo Transaccional haciendo prevalecer en todo momento el 

interés superior del NNA. 

 

i) El Trabajo Social en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

  

El Área Social de este servicio, se encuentra bajo la responsabilidad de 

una Trabajadora Social. Los objetivos del Área Social son los de: 

conocer, explicar y coadyuvar en la solución del problema de las usuarias 

que requieran o soliciten el servicio brindado, una atención con celeridad, 

eficacia calidad y calidez de atención con el fin de lograr y/o contribuir al 

bienestar social de las mismas, tomando en cuenta principalmente los 

derechos humanos de la Niñez y Adolescencia.  

 

En la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Trabajadora Social 

ejerce principalmente las funciones de: Asistencia Social, Gestión Social, 

Educación Social. Como técnicas se utilizan las entrevistas, las 

reuniones y las visitas domiciliarias fundamentalmente. 



Dependiendo de las situaciones que ingresan a la Defensoría se realiza 

una coordinación bastante fluida con el área de psicología y el área legal. 

En la existencia de casos conflictivos o de suma delicadeza se recurre a 

la intervención de la Coordinadora de la Plataforma de Atención Integral 

a la Familia (PAIF). 

 

La Defensoría está en constante coordinación con otras instituciones 

públicas y privadas. La oficina de servicio, cuenta con un ambiente 

relativamente amplia, dividido en  cuatro oficinas, dos para el área social, 

dos para el área de psicología  y una para el área legal misma que es 

compartido entre dos profesionales del área legal, y por ultimo una sala 

de espera. 

 

j) Estructura Organizacional de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia 

 

El siguiente organigrama especifica las unidades dependientes de la 

Plataforma de Atención Integral a la Familia, en el área de Defensoría de 

la Niñez y Adolescencia de la Subalcadia de Periférica de la ciudad de La 

Paz. Es importante conocer cuáles son las instancias superiores a la 

institución en la que se realizan las prácticas institucionales, ya que por 

medio de este organigrama, podemos entender las razones de su 

creación y su funcionamiento. 

 

Así también conocer también sus niveles de acción y sus límites, ya que 

como Plataforma responde a entidades Municipales Gubernamentales de 

la urbe paceña. 

 

 

 



1. Nombre de la Unidad Organizacional: DIRECCION DEFENSOR 

MUNICIPAL 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICIALIA MAYOR DE 

DESARROLLO HUMANO 

DENTRO 

ADMINISTRATIV

O FINANCIERO 

DIRECCION DE 

GENERO Y 

GENERACION

ALES 

DIRECCION DE 

DEPORTES 

DIRECCION 

DEFENSORIA 

MUNICIPAL 

DIRECCION 

DE 

EDUCACION 

UNIDAD DE GESTION 

EDUCATIVA Y 

SERVICIOS 

PEDAGOGICOS 

DIRECCION DE 

SALUD 

UNIDAD DE 

ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA 

ESCOLAR 

UNIDAD DE ATENCION 

INTEGRAL A LA 

FAMILIA 

UNIDAD BRAZO 

SOCIAL 

UNIDAD DE CONTROL 

SANITARIO Y 

ZOONOSIS 

UNIDAD DE GESTION 

DE SERVICIOS Y 

PROGRAMAS DE 

SALUD 

ADMINISTRACION 

DE SERVICIOS DE 

SALUD 

ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD NIVEL I 
ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD NIVEL II 
ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD NIVEL III 

UNIDAD DE 

POROMOCION DE 

LAACTIVIDAD FISICA Y 

DEPORTIVA 

UNIDAD DE 

ADMINISTRACION DE 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

UNIDAD DE LA 

NIÑEZ 

UNIDAD DE 

EQUIDAD DE 

IGUALDAD 

UNIDAD DEL 

ADULTO MAYOR Y 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 



2. Dependencia:   OFICILIA MAYOR DE DASARROLLO HUMANO 

3. Ejerce supervisión: UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A  LA FAMILIA       

UNIDAD BRAZO SOCIAL 

4. Relaciones Intra Institucionales: 

 Con todas las unidades organizaciones del Gobierno Municipal a través 

de su Oficialía. 

 Con todas las unidades organizacionales dependientes de su Oficialía. 

5. Relaciones Inter Institucionales 

A través de si Oficialía se relaciona con: 

 Ministerio de Justicia. 

 Defensoría del Pueblo. 

 Ministerio Público. 

 Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y de Familia. 

 Prefectura del Departamento de La Paz. 

 Servicio Departamental de Gestión Social. 

 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. 

 Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. 

 Brigada de Protección a la Familia. 

 Organizaciones No Gubernamentales 

 Otras instituciones relacionadas. 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Diseñar, definir y ejecutar las políticas, programas y proyectos destinados a 

defender, proteger y difundir los derechos humanos con énfasis en la 

integralidad de la familia. 

 



7. Funciones y atribuciones específicas 

a) Desarrollar estrategias y acciones de prevención atención y reducción de la 

violencia familiar, abandono de niños, mujeres, adultos mayores y personas 

con discapacidad, de manera coordinada con otras instituciones para disminuir 

los índices de violencia intrafamiliar. 

b) Generar espacios de cobertura y ayuda social a personas de escasos 

recursos del Municipio de La Paz, articulando la participación de la sociedad 

civil y organizada. 

c) Coordinar con las unidades para la ejecución de proyectos, actividades y 

comunicación de los derechos en favor de niños, adolescentes, mujeres, 

jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

d) Atender y asesorar a las víctimas de violencia a través de las “Plataformas 

de Atención Integral a la Familia”. 

e) Coordinar acciones con instituciones para la realización de operativos a 

favor de los derechos humanos. 

f) Coordinar con las instituciones públicas y privadas, estrategias de 

información, educación y comunicación para la restitución de los derechos de 

las personas en situación de violencia y maltrato. 

g) Otras que les sean asignadas por la autoridad superior. 

h) Estructura Organizativa de la Defensoría Periférica – Macrodistrto III 

dependiente de la Subalcaldia Periférica. 

La siguiente estructura organizativa muestra el Organigrama de la Subalcaldía 

del Macrodistrito 3 de Periférica, la cual está Ubicada en la zona norte de la 

ciudad de La Paz exactamente en la avenida Montes Esquina Uruguay. 
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General 

Administración 

Financiera 

UPC UMBAM 

Planificación   

Seguridad Ciudadana   

UDH - Unidad de Desarrollo Humano 

PLATAFORMA DE ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA - (PAIF) 

Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia 

(DNA)  

Servicio Legal Integral 
(SLIM)  

    Lic. Evelin Conde 
TRABAJADORA SOCIAL                       

Lic. Patricia Condori 
TRABAJADORA SOCIAL                       

COORDINADORA 

Lic. Lucinda Villagómez 
TRABAJADORA SOCIAL 

    Lic. Deby Castillo 
 PSICOLOGA               

    Lic. Carme Salazar 
 PSICOLOGA               

    Dr. Ronald Uría 
ABOGADO               

    Dr. Esteban Castro 
ABOGADO               

PROMOTORES DEL BUEN TRATO               

AREA 

SOCIAL 

    Lic. Lourdes Copa 
TRABAJADORA 

SOCIAL                       

    AREA  
PSICOLOGICO 

    Lic. Roxana Alba  
 PSICOLOGA               

AREA 
LEGAL 

    Dra. Sarina M. 
ABOGADA               

SUB ALCALDE 



1. Nombre de la Unidad Organizacional: UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A 

LA FAMILIA. 

2. Dependencia:  DIRECCION DEFENSORIA MUNICIPAL 

3. Ejerce Supervisión:  NINGUNA 

4. Relaciones Intra institucionales: 

- Con todas las unidades organizacionales del Gobierno Municipal a través 

de su Dirección. 

- Con las unidades organizaciones dependientes de su Dirección. 

5. Relaciones Inter Institucionales 

A través de su Dirección se relaciona con: 
- Policía Boliviana (Patrulla 110 –PAC – Brigada de Protección a la 

Familia). 

- Defensoría del Pueblo. 

- Corte Superior de Distrito. 

- Juzgados de la Niñez y Adolescencia y de Familia. 

- Asamblea Permanente de Derechos Humanos. 

- Servicio Departamental de Gestión Social. 

- Hogares de acogimiento, centro de rehabilitación, albergues y casa 

hogares. 

- Organizaciones No Gubernamentales. 

- Otras instituciones relacionadas. 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional: 

Asumir de manera integral y sistémica la defensa psico – socio- legal de los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores y 

personas con discapacidad en situación de maltrato y violencia en la familia y/o 

doméstica, bajo el amparo de las Leyes N0 2026 y N0 1674. 

 

 

 



7. Funciones y Atribuciones Especificas 

a) Atender de manera integral casos de violencia y maltrato intrafamiliar y/o 

domestica a niños, niñas adolecentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultos 

mayores y personas con discapacidad, a través de la defensa socio jurídica 

ejercida por sus equipos de Defensorías de la Niñez y Adolescencia y 

Servicios Legales Integrales. 

b) Efectuar el seguimiento de los casos atendidos en las instancias 

competentes, promoviendo acciones de reinserción dentro de su núcleo 

familiar. 

c) Brindar asesoría, atención, protección, defensa y seguimiento sobre las 

problemáticas de niños, niñas, adolecentes, jóvenes, mujeres, hombres, 

adultos mayores y personas con discapacidad en casos de abuso sexual.  

d) Atender mediante la Plataforma de Emergencia Línea 156, casos de 

emergencia por maltrato intrafamiliar durante las 24 horas. 

e) Determinar la situación de reincidencia de los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores y personas con discapacidad 

en riesgo. 

f) Acoger a niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato en el Albergue 

Transitorio. 

g) Efectuar el seguimiento a procesos de investigación de juzgados a través de 

valoraciones bio-psico-sociales de adultos mayores y personas con 

discapacidad, abandonada. 

h) Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

 

 

 

 



3.3. MARCO JURIDICO 

 
3.3.1. Convención Sobre los Derechos del Niño 21 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)22 es un tratado 

internacional, emanado de las Naciones Unidas y aprobado por su 

Asamblea General el 20 de noviembre de 1989, que reconoce los derechos 

humanos de los niños y las niñas.  

 

Al aprobar la Convención, la comunidad internacional reconoció que, a 

diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una 

atención y protección especiales.  

 

La Convención se ha consolidado en las legislaturas nacionales (en Bolivia 

se ratificó en 1990) y ha servido para motivar a los gobiernos de todo el 

mundo a considerar los derechos y el desarrollo de la infancia dentro de los 

elementos principales de sus programas legislativos. 

 

Bolivia ratificó este convenio internacional el 14 de junio de 1990, el que se 

rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés 

superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como 

su participación en decisiones que les afecten. 

 
A la identidad y la familia: 
 

 La vida, el desarrollo, la participación y la protección. 

 Tener un nombre y una nacionalidad. 

 Saber quiénes son sus papás y a no ser separados de ellos. 

 Que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir 

con sus deberes y derechos. 

 Crecer sanos física, mental y espiritualmente. 

                                                           
21  UNICEF COMITÉ ESPAÑOL;  Mauricio Legendre, 36; 28046 Madrid Junio de 2006; Teléfonos: 91 

378 95 55/6 ; Fax: 91 314 74 75-www.unicef.es  

22  Convención Sobre los Derechos del Niño 



 Que se respete su vida privada. 

A expresarse libremente y el acceso a la información: 

 Tener su propia cultura, idioma y religión. 

 Pedir y difundir la información necesaria que promueva su bienestar 

y desarrollo como personas. 

 Que sus intereses sean lo primero a tener en cuenta en cada tema 

que les afecte, tanto en la escuela, como en los hospitales, ante los 

jueces, diputados, senadores u otras autoridades. 

 Expresarse libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea 

tomada en cuenta. 

 

A la protección contra el abuso y la discriminación: 

 No ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los 

demás. 

 Tener a quien recurrir en caso de que los maltraten o les hagan 

daño. 

 Que no se les obligue a realizar trabajos peligrosos ni actividades 

que afecten o entorpezcan su salud, educación y desarrollo. 

 Que nadie haga con su cuerpo cosas que no quieren. 

 

A la educación: 

 Aprender todo aquello que desarrolle al máximo su personalidad y 

capacidades intelectuales, físicas y sociales. 

 Recibir educación. La enseñanza primaria debería ser gratuita y 

obligatoria para todos los niños. Todos los niños deberían tener 

acceso a la enseñanza secundaria. 

 

 



A una vida segura y sana: 

 Tener una vida digna y plena, más aún si se tiene una discapacidad 

física o mental. 

 Descansar, jugar y practicar deportes. 

 Vivir en un medio ambiente sano y limpio y a disfrutar del contacto 

con la naturaleza. 

 Participar activamente en la vida cultural de su comunidad, a través 

de la música, la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de 

expresión. 

 Reunirse con amigos para pensar proyectos juntos o intercambiar 

ideas. 

 

Los niños impedidos a la atención especial: 

 Los niños impedidos tienen derecho a los servicios de rehabilitación, 

y a la educación y capacitación que los ayuden a disfrutar de una 

vida plena y decorosa. 

 El derecho de un trato especial en caso de privación de la libertad 

 

a) Historia de la Convención Sobre los Derechos del Niño 

 

 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 1959, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los 

Derechos del Niño. Ésta consistía en 10 derechos y no constituía 

obligación legal para los países que la firmaran. 

 1978, el Gobierno de Polonia sometió a la Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas la versión provisional de una 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 1989, la Convención fue adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre. 



 1990, la Convención entró en vigor, después de ser ratificada por 20 

países. 

 

b) Qué establece, en términos generales, la Convención sobre los 

Derechos del Niño? 

 

Articula un conjunto de derechos para todos los niños y niñas, sobre la base 

de cuatro principios fundamentales: la no discriminación; el interés superior 

de la infancia; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el 

respeto por la opinión de los niños y niñas. 

 

En términos generales, la CDN establece que los países que han ratificado 

esta Convención deben asegurar que todos los niños y niñas se beneficien 

de una serie de medidas especiales de protección y asistencia; tengan 

acceso a servicios como la educación y la atención de la salud; puedan 

desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talentos; crezcan en 

un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre 

la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso 

de una forma accesible y activa. 

 

Los países que aceptan someterse legalmente a las estipulaciones de la 

Convención, deben informar regularmente sobre sus avances al Comité de 

los Derechos del Niño, el que, a su vez, analiza y comenta estos informes y 

alienta a los Estados a que tomen medidas.  

 

La Convención cambió la perspectiva que se tenía sobre la infancia: a partir 

de este tratado, niños y niñas ya no se consideran propiedad de sus padres 

ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad; son seres humanos y 

los titulares de sus propios derechos. 

 

 



c) 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño 

 

El 20 de noviembre de 2009, la comunidad mundial celebró el 20° 

aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Para celebrar la 

conmemoración de los 20 años de la CDN, UNICEF dedicó una edición 

especial del Estado Mundial de la Infancia a esta materia, en el cual se 

publican sus principales alcances y contenidos, además de opiniones de 

colaboradores de varios países del mundo que dan sus puntos de vista 

acerca del impacto de la Convención. 

 

En materia de legislación, Bolivia firmó la “Convención del Niño” en el año 

1989, y 10 años más tarde realizó la modificación del “Código Niño, Niña, 

Adolescente”. Con esta reforma, se logra un enfoque integral en el 

reconocimiento del pleno ejercicio de todos los derechos: a sobrevivir; a 

desarrollarse plenamente; a estar protegidos contra el abuso, la 

explotación; y a participar de forma integral en la vida familiar, cultural y 

social.  

 

Estos derechos se protegen garantizando la atención a la salud; la 

educación; y la protección jurídica, civil y social a todos los niños y niñas sin 

distinción alguna. 

 

3.3.2. Código Niña, Niño y Adolescente en Bolivia 

 

El Código tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los 

derechos de la Niña, Niño y Adolescente, implementando un Sistema 

Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de 

esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus 

niveles, la familia y la sociedad.  

 



Se establece expresamente que es obligación del Estado, en todos sus 

niveles, garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes; sin embargo, el Código también precisa que es función y 

obligación de la familia y la sociedad asegurar a las niñas, niños y 

adolescentes oportunidades que garanticen su desarrollo integral en 

condiciones de igualdad y equidad.   

 

Por tanto, la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia en Bolivia, 

así como su plena efectividad, es una tarea de responsabilidad compartida 

entre el Estado, la familia, y toda la sociedad.   

Un aspecto importante, es el referido a los criterios de interpretación que 

deben utilizarse para hacer efectivas las normas previstas en el CNNA23, 

mismo que establece:  

 

“Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés 

superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución 

Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos 

humanos, cuando estos sean más favorables”.  

 

De esta disposición se puede advertir claramente que los criterios de 

interpretación a utilizarse en materia de niñez y adolescencia son el 

Principio de Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente, así como el 

Bloque de Constitucionalidad en materia de derechos humanos de la niñez 

y adolescencia en el marco del Principio de Favorabilidad, es decir, cuando 

contengan disposiciones más favorables a los menores. 

 

Respecto a la interpretación de sus normas, el mismo CNNA se ocupa de 

definir el alcance del Principio de Interés Superior cuando señala (artículo 

12, inciso a) que por interés superior se entiende “toda situación que 

                                                           
23  Código Niña, Niño y Adolescente 



favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de 

sus derechos y garantías.  

Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en 

una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o 

ambos padres (léase progenitores), guardadora o guardador, tutora o tutor; 

la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su 

condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio 

entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas”. 24 

 

Esto último a través de la ponderación de derechos que debe realizar la 

autoridad judicial en caso de conflicto que involucre el interés superior de 

niñas, niños y/o adolescentes. 

 

Por otra parte, respecto a la situación jurídica de los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos en Bolivia, cabe señalar que, una 

vez ratificados, éstos prevalecen en el orden interno, dado que los derechos 

y deberes constitucionales deben interpretarse conforme a ellos (artículo 

13, parágrafo IV constitucional) y cuando dichos tratados “declaren 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán 

de manera preferente sobre ésta”, vale decir, que los derechos reconocidos 

en la Constitución “serán interpretados de acuerdo a los tratados 

internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más 

favorables” (artículo 256 constitucional que consagra el Principio pro 

homine). 

 

Entonces, es evidente el tratamiento diferenciado que la misma 

Constitución otorga a los tratados internacionales de acuerdo a la materia 

que pretenden regular, más aún si se considera que el Estado Plurinacional 

de Bolivia, a través de la Constitución, ha decidido seguir la tendencia de 

                                                           
24  Alan E. Vargas Lima; abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog 
jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com 

 



otorgar una jerarquía constitucional con aplicación preferencial a los 

tratados y/o convenciones internacionales que consagran derechos 

humanos en términos más favorables a los(as) ciudadanos(as). 

 

Esto se halla respaldado por la misma Ley Fundamental cuando dispone 

que “el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y 

convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas 

de Derecho Comunitario, ratificados por el país. (…)” (Artículo 410, 

parágrafo II constitucional); norma que incluye para el ámbito de la niñez y 

adolescencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, 

ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1152 de 14 de mayo de 1990 

(habiéndose depositado el instrumento de ratificación el 26 de junio 1990).  

 

Cabe recordar que este instrumento internacional entró en vigor el 2 de 

septiembre de 1990, en un lapso más breve que el de ninguna otra 

convención sobre derechos humanos. 

 

3.4. POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES DE LAS DEFENSORIAS DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

Que siendo la razón de ser de la Dirección de Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia implementar el sistema de atención de la violencia a través del 

MODELO DE ATENCION SISTEMICA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 

en su PRIMER NIVEL DE PREVENCION, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION y 

TERCER NIVEL DE PROTECCION en coordinación con todos los niveles del 

Estado, Instituciones, Organizaciones civiles y otros. 

 

En este sentido bajo el modelo de atención sistémica de lucha contra la 

violencia se tiene un modelo de prevención de la violencia establecido en el 

municipio de La Paz, a través de Constructores del Buen Trato se ingresó e 



intervino mediante talleres en distintas Unidades Educativas de la Ciudad de 

La Paz así mismo se realiza las campañas comunicacionales lograron llegar a 

variedad de población y haciéndolos participes en la búsqueda de establecer 

medidas de protección frente a toda forma de violencia, teniendo la 

participación esperada e informar sobre el trabajo que se realiza en la 

Dirección de Defensoría Municipal. 

 

Así mismo la LINEA 156 es la Plataforma de Atención Integral a la Familia de 

Emergencia la cual trabaja las 24 horas del día los 365 días del año, con un 

equipo interdisciplinario el cual actúa de forma inmediata ante la denuncia de la 

existencia de personas en situación de violencia, pudiendo recibir casos de 

forma directa (personal) y vía telefónica. 

 

Por otro lado en tema de prevención la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

Terminal de Buses es la instancia creada para la verificación de 

documentación de niñas, niños y adolescentes con el objetivo de hacer frente a 

la Trata y Tráfico, así como promover otros derechos fundamentales entre 

estos el derecho a la identidad. 

 

Bajo el MODELO DE ATENCION SISTEMICA DE LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA se tiene el modelo de atención a través de la Unidad de Defensa 

Integral a la Familia es la instancia municipal, tiene como objetivo el establecer 

un sistema de atención a la familia en situación de violencia en el Municipio de 

La Paz, utilizando un enfoque sistémico y el modelo de atención en el día a 

través de los servicios de: Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Servicio 

Legal Integral Municipal, Defensoría Especializada en materia Penal, 

Defensoría Especializada Hogares, Defensoría Terminal, Terapeutas y Línea 

156. 

 

Alternativamente se implementó la Defensoría Especializada en la materia 

Penal, que es la instancia creada para la atención de casos que por la 



gravedad requieren atención prioritaria, especializada y de seguimiento 

continuo. Los casos son derivados por las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia de cada Macrodistrito por tipología de Trata y Tráfico y delitos 

contra la libertad sexual. 

En la gestión 2015 se implementó la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

Especializada Hogares en el mes de septiembre, instancia que es instaurada 

ante la necesidad eminente del seguimiento psico-socio-legal de niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en hogares de administración directa o 

delegada del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

 

Los Servicios Legales Integrales Municipales de encuentran en cada 

macrodistrito los cuales brindan servicios públicos de defensa psico-socio-

jurídica gratuita, para garantizar a mujeres y hombres, adultos mayores en 

situación de violencia la restitución de sus derechos, amparados en la Ley 348 

“Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. 

Alternativamente se construyó el Centro Terapéutico para la restitución 

psicoactivas de las personas en situación de violencia con el objetivo central 

que la víctima, para a ser sobreviviente de la violencia, promoviendo en ellas 

su capacidad resiliente. 

 

La Unidad de Albergues y Casas de Acogida Municipales se convierte en el 

TERCER MODELO DE PROTECCION, dependiente de la Dirección de 

Defensoría Municipal, fue creada el segundo semestre de la gestión 2015, 

situada en el Tercer Subsistema de Protección, a través de la implementación 

de Albergues Municipales, los cuales permiten cubrir las demandas de la 

ciudadanía en general (Albergues de Emergencia, Albergues de Invierno y 

Navidad, Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria del Bicentenario y 

Albergue Integral  para mujeres víctimas de violencia y sus dependencias). 

 

Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria brinda protección y atención integral 

a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia, con una capacidad 



para albergar a 70 personas. Cabe señalar que todos los albergados son 

atendidos por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia del Municipio de La 

Paz y por ende son de conocimiento del Juzgado de la Niñez y Adolescencia. 

Las Defensorías se encargan de realizar las acciones correspondientes 

amparadas en la Ley 548 “Código Niña, Niño y Adolescente” con la finalidad de 

velar por la restitución de sus derechos vulnerados. 

 

Albergue Integral para mujeres víctimas de violencia y sus dependientes; 

comienza a funcionar el 25 de noviembre de 2015, en cumplimiento a la Ley 

348 “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, 

brindando protección y acogida temporal a mujeres en situación de violencia y 

personas adultas mayores en situación de abandono, con una capacidad para 

acoger a 60 mujeres y sus dependientes. Durante la permanencia de estas 

personas se trabaja en el empoderamiento de las mismas, con la finalidad de 

que salgan del circulo de la violencia y trabajar un plan de vida con cada una 

de ellas, a través de una atención integral en las áreas de Trabajo Social, 

Psicología, Terapia Psicológica (en coordinación con los Servicios Legales 

Integrales Municipales – SLIMs, atención médica, nutrición, educación y 

participación en Talleres de Emprendedurismo. 

 

Albergue Municipal Transitorio de Invierno y Navidad; comienza a funcionar la 

gestión 2010, dando respuesta a familias provenientes de otros 

departamentos, en especial del Norte Potosí, identificando a partir de ese año 

las temporadas en las cuales llegan (Invierno y Navidad), priorizando la 

atención a mujeres, niños, niñas, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad, brindándoles una atención integral en coordinación con 

diferentes instancias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

  

RECOSTRUCCION 

DEL PROCESO 

VIVIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
4.1. UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia fue desarrollada en la Plataforma de Atención Integrada a la 

Familia más exactamente al interior de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia – 

Periférica del municipio de La Paz, ubicada en la Avenida Montes esquina avenida 

Uruguay. 

Para una mejor información acerca del espacio geográfico donde se desarrolló la 

Experiencia, a continuación se presentara algunas características generales del 

Municipio y de Macrodistrio III de Periférica. 

 

El Municipio de La Paz consta de una división geográfica y administrativa que 

según instrumentos normativos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz está 

estructurada en 23 distritos, organizados en siete sub alcaldías urbanas. 

 

4.1.1. Características Generales del Macrodistrito III de Periférica 

 

El Municipio de La Paz se encuentra a 3625 m.s.n.m. y su ubicación 

geográfica mundial es de 16 grados 29 minutos latitud sur respecto a la línea 

del ecuador, y 68 grados 08 minutos longitud oeste respecto al meridiano de 

Greenwich. 

 

En esta ciudad que se ubica el Macrodistrito III de Periférica, en la ladera oeste 

de la ciudad, con 3750 m.s.n.m. Con zonas características de riesgo natural, 

por contar con vertientes subterráneas y suelos inestables en toda la extensión 

del macrodistrito. El Macrodistrito 3 de Periférica está conformado por tres 

distritos urbanos, 11, 12 y 13 que conforme a Ordenanza municipal 024/98, 
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Resolución municipal 406/97, quedo bajo la administración de la sub alcaldía 

de Periférica. 

 

 

 

 

a) Extensión territorial 

 

Ubicado al oeste de la ciudad, el Macrodistrito III Periférica es el tercer 

macro de acuerdo a su extensión territorial. Cuenta con importantes 

zonas como Achachicala, Periférica, Zona Norte, Vino Tinto, Villa 

Fátima, Villa el Carmen, Khalajahuira.  Se divide en tres distritos: 11, 12 

y 13.  Cuenta con una superficie de 2.258 Has .y una Población de 

115.659. La extensión territorial del municipio de La Paz es de 2012 

Km, de los cuales 28 Km. Corresponde al Macrodistrito, los cuales se 

distribuyen en los tres distritos.  

 

b) Límites 

El Macrodistrito III de Periférica limita al norte con el Macrodistrito IV de 

San Antonio al este con el Macrodistrito I de Max Paredes, al sur con el 

Macrodistrito V Sur, y al oeste con el Macrodistrito VI Centro. 

 

4.1.2. Perfil Demográfico 

 

La demografía estudia las características de una población y su desarrollo a 

través de tiempo, dando a conocer particularidades de ella en cuanto a edad, 

sexo y otros determinantes económicos y sociales. El cumulo y conocimiento de 

estas características informan un perfil demográfico. 

 



Las características demográficas constituyen variables significativas para 

comprender los comportamientos, actitudes, prácticas que desarrollan los 

individuos son diferentes en cada grupo atareo. 

 

Es por ello que se darán a conocer las principales características demográficas 

como edad, estado civil, composición del grupo familiar de los demandantes. 

Esta información que fue obtenida de manera directa a través de entrevistas 

sostenidas con los padres, madres, y familiares demandantes.  

Además de revisión de cada uno de los fails que ingresaron por la tipología de 

Utilización de NNA en conflictos familiares. 

 

GRAFICO N°1 

POBLACION - MACRODISTRITO III DE PERIFERICA 

    
 

 

 

La distribución poblacional conforme a los distritos pertenecientes al 

Macrodistrito III de Periférica, responde a su distribución territorial, 

encontrándose en mayor concentración en el Distrito 3 con un porcentaje de 

40% del total de la población del Macrodistrito de Periférica. 
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En segundo lugar el distrito 12 con un porcentaje de 35% del total de la 

población, en el distrito 11 se tiene una menor concentración de la población, 

que respectivamente representan un 25% de la población total del Macrodistrito 

III de Periférica. 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 2 

HABITANTES DEL MACRODISTRITO II DE PERIFERICA 
POR CONDICION DE POBREZA 

 

 

 

El Macrodistrito III de Periférica dentro del total de su población, se puede 

constatar que el 60% de los habitantes son personas que no están dentro del 

círculo de la pobreza y el 40% de los habitantes si presentan condición de 

pobreza, lo que hace referencia a que un gran porcentaje está llegando casi al 

50%. Esto quiere decir que no llegan a cubrir o satisfacer sus necesidades 

axiológicas y existenciales, las primeras relacionadas con la subsistencia, 

protección, entendimiento, (el acceso a la salud, vivienda, educación, servicios 

60% 

40% 

No pobres

Pobres

FUENTE: Elaboración propia, en base al dossier estadístico 

2007, Gobierno Municipal de La Paz 2007 



básicos y la calidad de vida como personas); y la segunda relacionadas con el ser, 

tener, hacer. 

 

Desde la teoría ecológica serán factores relacionados con el microsistema, 

exosistema, mesosistema, la primera expresada en las estructuras 

socioeconómicas, originadas en la distribución desigual de la riqueza, dando lugar 

a situaciones de pobreza, las mismas que repercuten en el ecosistema, 

mesosistema y microsistema, esta última relacionada con el entorno vital de los 

sujetos sociales, donde se concretiza las condiciones de pobreza, en la ausencia 

de satisfactores que beneficien al desarrollo de una buena calidad de vida. 

 

4.2. ACTORES SOCIALES 

 

Durante la experiencia desarrollada se pudo identificar dos tipos de actores: los 

institucionales y la población demandante, cuyas características serán explicadas 

a continuación. 

 

4.2.1. Actores Institucionales (EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO) 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a entrevistas estructuradas 
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LUGAR 

DE 
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QUE 
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Lucinda 

Villagómez 

 
44 

 
Femenino 

 
Universitario 

 
Casada 
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Trabajadora 

Social 

 
DNA 

Periférica 

 
Coordinadora 
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Evelyn 
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Social 
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Social 

 
Ronald 
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DNA 
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Psicóloga 

 
Debí 

Castillo 

 
39 
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Universitario 
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Castellano 

 
Psicóloga 

 
DNA 

Periférica 

 
Psicóloga 



Por la información que se presenta en el cuadro, se puede establecer que los 

actores institucionales cuyas características se describen, están conformadas 

por las integrantes del equipo técnico de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia – Periférica, quienes son los responsables de brindar los 

servicios que cuenta la institución a la población usuaria. 

 

De la información obtenida, cabe destacar que de los siete funcionarios 

públicos, cinco son mujeres y dos hombres. Todos con grado universitario. 

En cuanto a la edad promedio se puede establecer que son personas 

mayores de 39 a 45 años de edad, siendo su idioma oficial el español, a 

acepción del profesional del área legal que habla castellano y aymara. 

Respecto al estado civil, las dos profesionales del área psicológica son 

divorciadas y las demás son casadas además de un funcionario varón que 

también es casado y un soltero del área legal.  

 

Por las respuestas obtenidas durante las entrevistas sostenidas con cada 

uno de los profesionales se logró conocer su percepción acerca del trabajo 

que realizan dentro de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En su 

mayoría indicaron ser defensores de que la ley se cumpla velando el interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 

“El poder trabajar en las Defensorías Municipales implica mucha 

responsabilidad ya que trabajamos en favor de la niñez y adolescencia, esta 

es una población muy vulnerable en algunos casos, cada uno de nosotros 

juega un rol muy importante a la hora de la toma de decisiones es por eso 

que estamos en constante coordinación con el equipo” 

 

“Muchas personas en algunas ocasiones me dijeron que porque había 

escogido esta carrera, y yo respondí que el Trabajo Social, toca, impacta e 

influye en todo aspecto de la vida y a lo largo de la vida y que se basa en el 

respeto al valor y la dignidad inherentes a toda persona, y a los derechos que 

de ello se desprenden… Nosotras como Trabajadoras Sociales debemos 



apoyar y defender la integridad y el bienestar físico psicológico emocional y 

espiritual de cada persona y en especial de la población más vulnerable que 

son la Niñez y adultos mayores”. 

 

“Por la sobredemanda que existe en la Defensoría, un profesional cualquiera 

que sea el área no puede desarrollarse o desenvolverse como  quisiera ya 

que una de nuestras limitantes son la sobredemanda, y la reducida cantidad 

de personal, esto dificulta nuestro trabajo ya que nosotros trabajamos bajo 

normativas, a pesar de esto cada uno de nosotros hace todo lo posible para 

que no exista la vulneración de los niños, niñas y adolescentes, siendo 

necesaria la participación de profesionales que apoyen y orienten a la 

población para el cumplimiento del Código NNA.”  

Por los testimonios recogidos, se puede percibir que los profesionales del 

equipo multidisciplinario tienen el objetivo de hacer cumplir el Código Niña, 

Niño y Adolescente y que el trabajo en equipo es un plus para la Defensoría.  

Además que los integrantes del equipo tienen internalizado el propósito de su 

trabajo siendo este un factor dinamizador para el desarrollo de las acciones 

profesionales en la perspectiva de solucionar los problemas de los 

denunciantes que acuden ante estas instancias. 

 

4.2.2. Actores Sociales Comunitarios (USUARIOS - DENUNCIANTES) 

Los actores sociales comunitarios involucrados en la presente 

Sistematización estuvieron representados por la población usuaria que 

asistió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Macrodistrio III de 

Periférica de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2014. Son padres y 

madres de familia quienes acudieron a estas instancias para realizar la 

denuncia correspondiente frente a su necesidad. Así también indirectamente 

son Niños, Niñas y Adolescentes, quienes son víctimas de Utilización en 

conflictos familiares existentes al interior de su seno familiar. 

 

CUADRO N° 3 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DENUNCIANTE 
SEGÚN DISTRITOS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 3 

 

 

 

 

Según la información que presenta el cuadro y grafico N°3 el 50% de la 

población del Macrodistrito III de Periférica pertenecientes al distrito 13 son 

los que acudieron ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a presentar 

su denuncia, es decir, que en su mayoría provinieron de las zonas de 

Chuquiaguillo, Villa el Carmen, Barrio Grafico, Barrio Petrolero, Condorini, 

Calajahuira, Kisdhuarani, La Merced, Barrio Minasa, etc., entre las 

principales zonas del distrito 13. 

 

El 30% de la población del Macrodistrito III de Periférica correspondió al 

distrito 12, lo que quiere decir que la población denunciante son provenientes 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1

20% 

30% 

50% 

Distrito 11 Distrito 12 Distrito 13

 
DISTRITOS 

 

 
TOTAL 

 
% 

Distrito 11 10    20 

Distrito 12 20 30 

Distrito 13 50    50 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 

FUENTE: Elaboración propia, según datos obtenidos y 

entrevistas en la gestión 2014 



de las zonas de Santa Rosa, Pokeni, Delicias, Cupilupaca, Barrio Ferroviario, 

Alto Miraflores, Alto Santiago, Alto San Juan, Agua de la vida Norte, Alto 27 

de Mayo entre las primordiales zonas.   

 

Finalmente el 20% de la población que se presentó a la Defensoría para 

realizar la su denuncio fueron del distrito 11 del Macrodistrito III, entre las 

zonas más conocidas son Achachicala, Agua de la vida Central, Alto Villa de  

la Cruz, Agua de la Vida, Challapampa, Las Nieves, Limanipata Plan 

Autopista, Villa Pabón, Vino Tinto, Tangani Grande, entre las principales. 

 

Estos datos señalan que la gran mayoría de la población denunciante que se 

presenta ante instancias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

Periférica es provenientes de zonas alejadas, barrios y laderas del 

Macrodistrito III.  

 

Es necesario resaltar que existen pobladores de zonas como Villa Fátima, 

Villa el Carmen, Chuquiaguillo, Calajahuira pertenecientes al distrito 13 

donde habitan en su gran mayoría pobladores migrantes de los Yungas, 

quienes presentan su denuncia a la Defensoría de La Paz por factores tales 

como la inexistencia de Plataformas de Atención Integral a la Familia, la 

retardación de Justicia, la falta de personal o profesionales aptos para la 

atención e intervención de los diferentes casos, así también la falta de 

difusión y promoción de los derechos de los niños y adolescentes en los 

diferentes municipios de los Yungas. 

 

CUADRO N° 4 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DENUNCIANTE  
SEGUN SU CONDICION 
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TOTAL 
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Progenitor  30 45 

Progenitora 25 37 

Coordinación LINEA 156 12 9 

Coordinación SLIM 7 6 



 

 

 

 

 

 

 
 
          
 
 
 
 

GRAFICO N° 4 

 
 

 

Como se puede observar el cuadro y grafico N° 4, el 45% de las personas 

demandantes que asistieron a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

Periférica son padres de familia quienes denunciaron a su conyugue, lo que 

significa que las denunciadas son las madres de sus hijos.  

 

En segundo lugar con un 37% indica que las denunciantes son las madres de 

familia y el denunciado seria el progenitor de sus hijos. Las madres 
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registraron la denuncia en contra su conyugue, ex cónyuge a acusa de 

Utilización de NNA en conflictos familiares. 

 

Así mismo el cuadro y grafico N° 4 permite afirmar que el 9% de las 

denuncias presentadas corresponde a casos que la LINEA 156 quienes 

presentaron una ficha de coordinación derivando el caso a la Defensoría de 

la Niñez y Adolescencia de Periférica, por hechos sucedieron en horarios 

fuera de oficina y fines de semana, llegando a extremos del rescate de los 

niños y adolescentes víctimas de la Utilización por uno o ambos progenitores. 

 

El 6% de los casos que ingresaron a la Defensoría fue en coordinación con el 

SLIM, quienes también derivaron el caso para el seguimiento 

correspondiente.  

El 2% fue a denuncia de algún familiar, es decir la familia ampliada del niño o 

adolescente.  

 

Finalmente el 1% fue en coordinación con el Ministerio Publico. 

Haciendo un análisis de estos datos se puede llegar a la conclusión que los 

hombres son los que realizan las denuncias ante la Defensoría, es decir son 

padres de familia quienes denuncian a la madre de sus hijos y demandan 

verlos.  

 

Existen casos del cual los padres están en proceso de divorcio, esto da lugar 

que la progenitora manipula y utiliza a sus hijos para lograr beneficios, o 

simplemente el progenitor no estaría cumpliendo con la asistencia familiar 

motivo por el cual la progenitora no permite las visitas del padre hasta que 

cumpla con el acuerdo de asistencia familiar. 

 

CUADRO N° 5 

 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DENUNCIANTE 
POR EDAD 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 5 
 

    
 

 

 

De acuerdo a la información que presenta el cuadro y grafico N° 5 se puede 

afirmar que el 40% de la población se encuentra en el rango de 26 a 35 años 

de edad, demostrando que es una población adulta los que presentan la 

denuncia ante la defensoría de la Niñez y Adolescencia Periférica. 
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El 35% son jóvenes en tanto sus edades fluctúan entre los 20 a 25 años de 

edad. Dándonos a entender la existencia de parejas jóvenes quienes 

estarían atravesando conflictos familiares. El 15% de la población 

denunciante está entre las edades de 36 a 45 años de edad, quienes al 

parecer tendrían conflictos de pareja pero en menor índice. 

 

Finalmente el 10% de la población bordea las edades de 46 a 55 años de 

edad, este porcentaje nos muestra que las personas tendrían la capacidad 

de resolver sus conflictos, sin intervención de alguna institución o 

simplemente tienen ciertos prejuicios de lo que piensen los demás. 

 

La información antes señalada permite establecer que la población joven es 

la que demuestra tener mayor decisión al momento de presentar la denuncia 

respecto a la utilización de NNA en conflictos familiares, en relación a la 

población adulta que dado las características emocionales es más temerosa 

para presentar la denuncia respectiva en virtud a que poseen más prejuicios 

sociales que limitan su accionar. 

 

CUADRO N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION  
DEMANDANTE POR SEXO 
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  % 

Femenino 37   48 

Masculino  43 52 
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Por lo que nos muestra el cuadro y grafico N° 6 podemos observar que un 

52% de la población denunciante que acudió ante la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia pertenecen al género masculino, es decir en su mayoría son 

padres de familia quienes acuden ante esta institución para efectivizar su 

denuncia.  

El 48% de la población denunciante son del género femenino, lo que indica 

que las mujeres son las que denuncian a instancias de la Defensoría. Lo que 

significa que los denunciados por utilización de NNA en conflictos familiares 

son los padres de familia de sus hijos (as).  

 

Frente a este panorama podemos llegar a la conclusión que el género 

masculino es quien decide y toma la iniciativa de realizar la denuncia hacia la 

progenitora quien no permite ver a sus hijos por diferentes causas entre ellas: 

la falta o retraso del pago de la asistencia familiar, proceso de divorcio, 

conformación de nuevas parejas, falta de comunicación de pareja, 

intromisión familiar, entre las principales, razón por la cual el padre de familia 

formaliza la denuncia de utilización de NNA ante la Defensoría ya que se 

habría vulnerado su derecho como progenitor.  
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En la sociedad que actualmente vivimos se pueden observar que las mujeres 

son las que se responsabilizan en el cuidado y tenencia de los niños y 

adolescentes y no así los hombres, está también sería una causa por la cual 

los hombres realizan la denuncia a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.  

Hoy en día podemos decir que la equidad de género se está haciendo más 

visible frente a diferentes problemáticas existentes en la familia y a sociedad. 

 

CUADRO N° 7 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DENUNCIANTE 
 POR ESTADO CIVIL 
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Soltero (a) 8 11 
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El cuadro y grafico N° 7 nos muestra que el 42% de los denunciantes que 

solicitaron los servicios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

Periférica son convivientes. Vale decir que su relación de pareja es en unión 

libre. 

 

El 38% de los denunciantes señalaron ser casados, vale decir que el 

matrimonio es una unión entre dos personas con un reconocimiento social, 

cultural y jurídico. El 11% de los denunciantes son solteros y el 9% son 

divorciados, es decir que ambos casos tienen hijos en común pero a pesar 

de su situación existe utilización de NNA por parte de uno o ambos 

progenitores.  

 

Los datos antes señalados permiten afirmar que no es determinante el 

estado civil de los denunciantes para efectivizar la denuncia correspondiente 

el predominio de los denunciantes cuya convivencia es de unión libre, da a 

conocer que no requiere de un documento legal de su unión para efectivizar 

la exigencia del cumplimiento de la leyes relacionadas a la protección y 

respeto a los derechos que poseen NNA en un contexto familiar en crisis.  

 

Además permite afirmar que el estado civil de una pareja, no necesariamente 

reconoce los derechos de los NNA ya que ambos progenitores utilizan a sus 

hijos de una u otra manera.   

 

CUADRO N° 8 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN  
OCUPACION DE LA PROGENITORA 

 

 
OCUPACION 

 
TOTAL 

 
% 
 

Labores de casa  25 28 

Empleada domestica 4 6 

Universitarias 6 8 

Comerciantes  17 20 

Promotoras de venta 8 10 

Costurera  3 5 

Trabajo eventual  10 12 



Enfermera  2 4 

Profesora  3 6 

Parvulario  2 1 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 
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Por los datos que se presentan en el cuadro y gráfico N° 8, se puede afirmar 

que el 28% de las mujeres denunciantes que acudieron a la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia Periférica, indicaron que su ocupación principal son las 

labores de casa, vale decir que son las encargadas de las tareas de 

reproducción social de su familia, a partir del cumplimiento de las tareas de 

orden doméstico. 

 

El 20% de las mujeres asistentes al servicio de la Defensoría se desempeñan 

como comerciantes, ocupación que corresponde al sector servicios y al 

sector informal, en tanto no dependen de nadie, son propietarias de su fuerza 

de trabajo, de su propio capital que sin duda cabe es mínimo porque 

pertenecen al comercio en menor escala, o pequeño comercio.    
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El 12% de las mujeres demandantes al servicio manifestaron que su 

ocupación son trabajos eventuales, esto quiere decir que no cuentan con una 

fuente laboral estable además de no contar con un ingreso económico fijo.  

El 10% de la población de mujeres indicaron que son promotoras de venta de 

manera independiente o dependiente, lo que indica que no cuenta con una 

estabilidad económica.  

 

El 8% de la población son mujeres que estarían estudiando en la universidad, 

lo que quiere decir que estas mujeres no estarían generando ningún tipo de 

ingresos a sus familias, más al contrario es un gasto adicional que se estaría 

generando en las familias. Este dato también nos señala que son mujeres 

jóvenes que tienen ganas de superación en la vida. 

 

El 6% de la población denunciante son madres de familia que trabajan de 

empleadas domésticas, mismas que aseguran que su trabajo no sería 

estable, más al contrario tratan de mantenerse en sus fuentes laborales.  

Así también el 6% de la población de las mujeres mencionaron que son 

profesoras asalariadas, por tanto cuentan con ingresos fijos.  

 

El 5% de la población denunciante son mujeres que se dedican a la costura, 

lo cual indica que no es un ingreso económico estable ya se de manera 

dependiente e independiente. Para finalizar el 4% son mujeres que realizan 

trabajos de enfermeras, es decir que se encuentran el sector de asalariados.  

 

Frente a estos datos podemos afirmar que las mujeres denunciantes en su 

mayoría pertenecen al trabajo informal, es decir son mujeres que no tuvieron 

la oportunidad de realizar algún estudio técnico o superior. Es necesario 

resaltar que los datos presentados indican que las mujeres denunciantes son 

en su mayoría trabajadoras, vale decir que realizan trabajos tanto en el 

sector informal como en el sector asalariado así también son mujeres que 



mantienen a su familia por cuenta propia para cubrir y satisfacer las 

necesidades básicas de ella y sus hijos.  

 

Existe un alto porcentaje donde las mujeres denunciantes señalaron que se 

encuentran insertadas en trabajos informales, lo cual quiere decir que al 

formar una familia dejaron de estudiar o simplemente tuvieron que trabajar 

por necesidad.  

 

CUADRO N° 9 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN 
OCUPACION DEL PROGENITOR 

 

 
OCUPACION 

 
TOTAL 

 
% 
 

Comerciante   20 24 

Albañil  10 13 

Profesor  6 9 

Abogado  2 1 

Trabajo eventual  1   0 

Mecánico  8 12 

Chofer  15    19 

Estudia y trabaja  18 22 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 
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De acuerdo a los datos que refleja el cuadro y grafico N° 9 el 24% de los 

denunciantes del género masculino indicaron que se dedican al comercio ya 

sea de manera informal o por cuenta propia. Vale decir que generan sus 

ingresos a través de algún puesto de venta o tienda. 

 

El 22% de los progenitores indico que se dedica al estudio y al trabajo, es 

decir son hombres que realizan las dos actividades al mismo tiempo, 

estudian tanto a nivel licenciatura, técnico o técnico superior, lo cual quiere 

decir que hay deseos de superación en esta población relativamente joven.  

 

El 19% de los denunciantes hombres indicaron que se dedican al servicio de 

transporte vale decir que muchos de los denunciantes son choferes 

asalariado o que en otros casos cuentan con una movilidad propia. Dicho 

trabajo les genera in ingreso económico para su subsistencia personal y en 

otros casos también para la asistencia familiar. 

 

El 13% de la población de género masculino se dedican al trabajo de 

albañeria, cabe mencionar que este trabajo es eventual, siendo así que no es 

un ingreso económico estable y fijo.  

 

El 12% realizan trabajos de mecánica, es decir que trabajan de manera 

dependiente e independiente, dicha actividad es temporal y no cuentan con 

un ingreso fijo y tampoco con un salario mensual.  

El 9% de la población denunciante son maestros tanto del área rural como 

urbano, vale decir que los progenitores que realizan este trabajo cuentan con 

un salario mensual fijo para cubrir ciertas necesidades básicas de sus hijos y 

de ellos. 

 



Por todo lo mencionado anteriormente se pude decir que los progenitores 

denunciantes en su gran mayoría se dedican al trabajo informal, siendo esta 

actividad una de las más visibles en la sociedad actual.  

 

Cabe resaltar que los datos del sexo masculino que trabajan y estudian son 

significantes, vale decir que los padres de familia tienen oportunidades de 

superación, lo cual no pasa con las madres quienes tienen mayor 

responsabilidad en el cuidado y acompañamiento de sus hijos. 

 

CUADRO N° 10 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEMANDANTE 
SEGÚN LA PERSONA QUE GENERA INGRESOS 
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OCUPACION 

 
TOTAL 

 
  % 
 

Padre 45 60 

Madre 34 38 

Hijos 1   2 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 

FUENTE: Elaboración propia, según datos obtenidos y 

entrevistas en la gestión 2014 



Los datos del cuadro y del grafico N° 10 muestran que el 60% de la 

población denunciante por la problemática de utilización de NNA en conflictos 

familiares, dieron a conocer que el responsable económico para cubrir las 

necesidades básicas de sus hogares es el padre de familia. 

 

El 38% de la población que genera ingresos en sus familias son las mujeres 

es decir que son ellas las que generan los ingresos en sus hogares través de 

las diferentes ocupaciones en las que se desempeñan, mismas que no 

corresponden a trabajos asalariados porque no tienen un trabajo formal.  

 

Siendo tan solo el 2% de las mujeres denunciantes que afirmaron que son 

sus hijos los que generan ingresos económicos para solventar sus propias 

necesidades y no así la de su familia. 

 

Estos datos nos muestran un panorama frente a la desigualdad de género 

con respecto al trabajo que desempeñan tanto los hombres como las 

mujeres, es decir que muchos de los trabajos en el sector formal los que 

generan mayor incremento de sueldo son los hombres y no así las mujeres, 

este problema es algo que se tendría que regularizar en el país.  

 

Con respecto al trabajo informal existen casos que la madre al tener más 

responsabilidad en las labores de casa, el tener que cuidar a sus hijos 

implica mayor tiempo, razón por la cual no genera la misma ganancia que un 

hombre ya que la responsabilidad de estos seria menos. 

 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DENUNCIANTE 
POR NUMERO DE HIJOS 

 

 
NUMERO DE 

HIJOS 

 
TOTAL 

 
% 

1-2 47   60 

3-4 24 29 

5-6 6     8 



7 a mas 2 3 

Otros 1     0 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 
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Por la información registrada en el cuadro y grafico N° 11, se puede afirmar 

que el 60% de las personas denunciantes son padres de familia de  1 o 2 

hijos, situación que refleja que los programas de Salud Sexual y 

Reproductiva, que se implementa en los diferentes Centros de Salud está 

cumpliendo sus propósitos relacionados a promocionar los derechos 

sexuales de las mujeres , entre los que se encuentra el decidir por el número 

de hijos que desean tener y no someterse a los deseos y decisiones de sus 

parejas.  

 

Por otra parte se puede evidencia que el 29% corresponde a familias que 

poseen de 3 a 4 hijos, lo cual significa que estas familias tienen 

responsabilidad de crianza ya con un número significativo de hijos, que se 

constituye en una dificultad para tomar decisiones de separación de su 

pareja, razón por la que permanecen como parejas. 
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FUENTE: Elaboración propia, según datos obtenidos y 
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Situación similar se presenta con el 8% de la población denunciante ya que 

son familias que cuentan con 5 a 6 hijos en tanto las responsabilidades de 

reproducción social se duplican. 

 

Los resultados presentados permiten aseverar que el número de hijos se 

convierte en un factor determinante para que conyugues se mantengan 

viviendo juntos, aparentando frente a la sociedad ser familias sin conflictos 

familiares. También nos señala que hoy en día existen parejas relativamente 

jóvenes las cuales tendrían conocimiento sobre salud sexual y reproductiva 

así también la utilización de métodos anticonceptivos y también existe la 

posibilidad que estas parejas realizan planificación familiar. 

 

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEMANDANTE 
POR TIPO DE VIVIENDA 

 
 

TIPO DE VIVIENDA 
 

TOTAL 
 

  % 
 

Casa 63   79 

Departamento  13 20 

Cuarto o habitación suelta  3   1 

Vivienda improvisada  1 0 

 
TOTAL 

 
80 

 
 100% 
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entrevistas en la gestión 2014 



 

 

Como nos muestra el cuadro y grafico N°12 el 79% de la población 

denunciante cuenta con una casa es decir una construcción de edificaciones 

que constan de uno hasta dos pisos y viviendas múltiples de una sola planta.  

 

En segundo lugar tenemos con un 20% de la población denunciante quienes 

vivirían en departamentos independientes, pero que las edificaciones constan 

de tres hasta 5 pisos. Por último el 1% de los demandantes cuentan con un 

solo cuarto o habitación compartida en condiciones precarias. 

 

Este dato refleja que la población que acude ante instancias de la Defensoría 

cuenta en su mayoría con casa estas pueden ser propias o en alquiler, vale 

decir que son provenientes de las zonas periurbanas en donde no existen 

grandes edificaciones, más al contrario son casas y viviendas relativamente 

sencillas, en donde la mayor edificación seria hasta 4 pisos en algunos 

casos. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR REGIMEN 
DE PROPIEDAD DE VIVIENDA 

 
             
          
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

 
REGIMEN DE LA  

VIVIENDA 

 
TOTAL 

 
% 

Propia  14 20 

Alquilada  35 40 

Contrato anticrético   7   12 

Familiar  20 26 

Cedida  2   1 

Otros  2 1 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 
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Como se puede observar en el cuadro y grafico N°13, el 40% de la población 

denunciante señalo no tener vivienda propia, razón por la que viven en 

condiciones de inquilinos o anticrético.  

 

El 26% de los denunciantes refiere vivir en una casa familiar, es decir 

pertenecientes a sus padres pero donde vive la familia consanguínea.  

Por otra parte el 20% de los denunciantes que acudieron a la Defensoría 

Periférica señalaron vivir en casa propia, es decir que la adquirieron durante 

el matrimonio o convivencia de pareja.  

 

El 12% del total de los denunciantes dieron a conocer que viven en condición 

de anticresistas, frente al 1% de las que viven en condiciones de cuidadores 

porque la vivienda donde residen fue cedida por otras personas. 

 

Estos datos señalan que la gran población que acude ante la Defensoría a 

realizar su denuncia, no cuentan con una casa o vivienda propia por diversas 

factores entre ellos la economía que cuentan no es lo suficiente para adquirir 

o comprar una casa, otro factor que influye es los ingresos económicos que 
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FUENTE: Elaboración propia, según datos obtenidos y 
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perciben o generan cubrirían los gastos de la canasta familiar y las 

necesidades básicas de su familia. 

 

Al ser la vivienda un satisfactor social de diferentes necesidades, como la de 

protección, identidad, creación, participación, ocio, juega un papel importante 

en el comportamiento de las personas, sobre todo de las que señalaron ser 

propietarios, en tanto que, esta condición les permite ejercer cierto nivel de 

poder ante sus inquilinos y/o vecinos, al igual que elevan su autoestima 

gracias a que son reconocidas en el ámbito de su comunidad, manzano y 

junta vecinal correspondiente. 

 

CUADRO N° 14 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DENUNCIANTE POR  
NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE VIVE 

 
 

NUMERO 
DE PERSONAS 

 
TOTAL 

 
% 

1-2 22    28 

3-4 34 38 

5-6 16 22 

6 a  mas 6 8 

Persona sola 2 4 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 

GRAFICO N° 14 
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Los datos obtenidos durante las entrevistas que fueron registrados en el 

cuadro y el grafico N° 14, permiten afirmar que el 38% del total de la 

población viven con una familia compuesta de 3 a 4 miembros lo que 

demuestra que no son familias ampliadas sino más por el contrario son 

familias nucleares.  Al igual que el 28% cuyos miembros tan solo suman de 1 

a 2 personas. 

 

Por otra parte el 22% de los denunciantes señalaron que sus grupos 

familiares están conformados por 5 a 6 miembros demostrando ser una 

familia ampliada o extendida, al igual que el 8% de los que señalaron que 

viven con más de 6 miembros de la familia ya sea nuclear o ampliada. 

 

El 4% de la población del sexo masculino, es decir padres de familia que 

indicaron que viven solos a causa de que estarían en proceso de divorcio, 

separación de su conyugue, o que simplemente se fueron de sus hogares a 

causa de los conflictos de comunicación, celos, etc. con su pareja.  

 

De manera general se puede concluir señalando que el 66% de las familias 

demandantes que presentan su denuncia poseen familias nucleares, frente al 

32% que dieron a conocer que sus grupos de familiares son ampliados, 

debido a que viven con abuelos, tíos, primos, etc. 

 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
POR DIAS QUE COMPARTEN EN FAMILIA 

 

 
DIAS 

 
TOTAL 

 
  % 
 

Sábado 26   36 

Domingo 40 50 

Ninguno  14   14 
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Según los datos obtenidos se puede afirmar que las madres y padres 

denunciantes solo disponen de su tiempo para compartir con su familia los 

días domingos en un 50% del total, vale decir la mitad de los denunciantes. 

El 36% de la población denunciante dio a conocer que los días que dispone 

de mayor tiempo en pasar en familia son los días sábados, debido al trabajo 

que realizan.  

 

Llama la atención que el 14% de la población del total dio a conocer que no 

destinan ningún día para compartir con su familia porque trabajan sin 

descanso todos los días de la semana.  
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De manera clara la información recabada muestra que las actividades 

laborales que cumplen tanto los padres como las madres de familia, no les 

permite dedicarles mayor tiempo a sus familiares, situación que origina otros 

problemas para sus hijos y para la pareja al no contar con la figura materna 

ni paterna al interior del hogar.  

 

De igual manera esta situación constituye una de las razones para que los 

cónyuges tengan conflictos de pareja y esto afecte a sus hijos ya que ambos 

no brindan la atención necesaria a los hijos y por ende a su pareja. 

 

CUADRO N°16 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR RELACION 
QUE MANTIENE CON SU FAMILIA 

 
 

RELACION CON 
LA FAMILIA 

 
TOTAL 

 
 % 

Cercana  42 50 

Muy cercana  30 38 

No cercana 8  12 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 
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Por la información que se logró obtener durante las entrevistas sostenidas 

con la población usuaria, se pudo evidenciar que el 50% del total mantiene 

una relación cercana con su familia de origen, frente al 38% cuya relación es 

muy cercana.  

 

Siendo tan solo el 12% de los demandantes que refirieron que su relación 

con su familia de origen no es cercana. 

 

La información permite reflexionar sobre la relación que tienen los 

demandantes con relación a sus padres y hermanos quienes de manera 

directa inciden en la toma de decisiones de los mismos, respecto a su 

situación, siendo una de las razones por las que asumieron la decisión de 

acudir a la Defensoría de la niñez y adolescencia a solicitar apoyo y/o 

orientación. Durante las entrevistas sostenidas con la población usuaria se 

pudo identificar un hecho relevante, referido a que algunas parejas no 

obstante de tener una relación cercana con su familia de origen, no 

comparten sus problemas cotidianos, vale decir que los familiares 
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desconocen el conflicto existente al interior de su familia y que están 

enfrentando sus hijas o hijos.  

 

4.3. INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN LOS CASOS DE 

UTILIZACIÓN DE NNA EN CONFLICTOS FAMILIARES 

 

La intervención de la Trabajadora Social en la atención de casos de Utilización de 

Niños, Niñas y Adolescentes en conflictos familiares abarco en tres momentos 

metodológicos:  

 

4.3.1. PRIMER MOMENTO: Construcción del Diagnostico 

 

En la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Periférica la Trabajadora Social 

en primer lugar construye su diagnóstico de la siguiente manera. 

 Objetivo 

Identificar los problemas que se manifiestan al interior de los casos 

denunciados sobre Utilización de NNA en conflictos familiares. 

 Actividades 

Para cumplir con el objetivo propuesto se desarrollaron diferentes 

actividades, propias del proceso de intervención profesional de Trabajo 

Social, siendo las más significantes para la construcción del diagnóstico que 

fueron las siguientes: 

 

a) Admisión del caso:  

Pueden darse tres situaciones para la recepción de la denuncia para 

la atención e casos, en función de la ubicación del lugar de los 

hechos; del domicilio de la víctima y por elección del usuario, la misma 

que deberá intervenir de manera inmediata. 

 

b) Acumulación de evidencias:  

Para dicha acumulación es necesario realizar lo siguiente: 



Llenado del “Registro de Atención y/o Denuncia” en el Sistema 

Informático de las Defensorías, consigna los siguientes puntos: 

 

1. Datos generales del niño, niña y adolescente 

2. Tipología Aplicada 

3. Datos sobre el hecho denunciado 

4. Antecedentes del agresor, los mismos que deberán ser 

proporcionados por las víctimas o personas que 

acompañan a efectuar la denuncia. 

 

c) Intervención Psicológica 

Expresada en el informe que realiza la profesional sobre la evaluación 

de la parte afectiva de los niños, niñas y adolescentes en relación a la 

percepción que poseen sobre sus progenitores, en caso de ser 

necesario brindara apoyo a los mismos.  

Existen casos que requieren la intervención especializada en los que 

se desarrolla una atención personalizada. 

 

d) Ficha Social 

Es un instrumento técnico propio del Trabajo Social cuyo contenido 

consiste en señalar ciertos datos de identificación de los usuarios y su 

familia misma que la profesional de Trabajo Social lo realiza. 

 

e) Visita Domiciliaria 

Se realiza con el objetivo de acumular mayor información tratando de 

tener un contacto directo con la familia con fines de investigar el caso. 

Cabe mencionar que la Visita domiciliaria es un instrumento que 

también se la realiza con el objetivo de obtener información propia de 

la estructura familiar a partir de propios actores, el ambiente familiar 

constituye el más indicado para poder explicar y analizar las causales 



del problema de utilización de niño, niña y adolescente para recabar 

datos inherentes a la forma de vida de las familias. 

 

f) Investigación del caso 

Para esta actividad se tuvo que realizar investigaciones, es decir a 

través de ambos progenitores, tanto con el denunciante como la 

denunciada, además de realizar una investigación con familiares 

cercanos, vecinos, es decir con el entorno social que rodea a la 

familia. 

 

g) Identificación de las causas de los conflictos familiares 

Como primer paso la Trabajadora Social cuenta con el cuadro de 

Clasificador para la Atención en las Defensorías (Cuadro N° 1 Pág. 

39) mismo que las defensorías del Municipio de La Paz cuentan. Las 

causas que se lograron identificar para que la profesional de Trabajo 

Social lo clasifique como tipología de Utilización de NNA en conflictos 

familiares son los siguientes: 

CUADRO N° 17 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DENUNCIANTE SEGUN 
CAUSAS DE LA DENUNCIA 
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CAUSAS DE LA DENUNCIA 
 

TOTAL 
 

 
% 

Retención del NNA por parte del padre 18   30 

Retención del NNA por parte de la madre 11 22 

Retención del NNA por parte de algún familiar 5   4 

Divorcio o separación de los padres 10 16 

Incumplimiento de pensiones por parte del padre 8 6 

Disputas por la tenencia del menor 14 12 

Falta de cumplimiento por parte de la madre 4   3 

Rescate  línea 156 o DNA 3 2 

Derivación por la Brigada 1   1 

Intromisión familiar 6 4 

 
TOTAL 80 

 
100% 



 

 

 

Como se puede observar en el cuadro y grafico N° 17 de los 80 casos que 

ingresaron en la gestión 2014 por la tipología de Utilización de NNA en 

conflictos familiares, el 30% fue por retención de padre, esto demuestra el 

incumplimiento de los convenios verbal y/o escrito donde el progenitor se 

compromete a llevar a sus hijos de paseo por tiempo determinado mismo 

que incumple con lo acordado lo cual da lugar a conflictos, disputas y 

peleas entre los conyugues. 

 

De acuerdo a los datos registrados el 22% de los casos presenta lo 

contrario de la anterior causal vale decir que la retención se da por parte de 

la madre, según entrevistas los progenitores refieren que por los problemas 

existentes entre pareja las progenitoras utilizan a sus hijos y no permiten 

que los vean. 

El 16% de la población menciona que a causa del divorcio o separación, 

existe la Utilización de NNA de ambos progenitores cada uno para su 
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conveniencia. El 12% refiere que la existencia de la Utilizaciones NNA en 

conflictos familiares es causa de peleas, disputas, agresiones, etc. Razón 

por la cual acuden a estas instancias en busca de mediación del conflicto. 

 

El 4% de los demandantes indican que por no pagar las pensiones las 

madres en especial no permiten que sus padres los vean. Lo cual visibiliza 

la Utilización de los niños y adolescentes. Y en un 4% también se encuentra 

que las causas de las demandas se dan por la intromisión familiar lo cual da 

entender la existencia de conflictos en la pareja y la utilización de los hijos.  

 

Finalmente el 2% da cuenta que la LINEA 156 tuvo que intervenir al 

llamado de uno de los progenitores, por las discusiones, peleas que se 

generaron por el consumo de bebidas alcohólica, agresiones, etc. y 1% por 

derivaciones de la brigada. 

 Resultados 

Luego de haber cumplido las actividades programadas se logró obtener los 

siguientes resultados: 

1° Admisión de caso, se tuvo como resultado la admisión del caso en 

base la aplicación al Marco Normativo que estable la Ley Código Niño, 

Niña y Adolescente. 

2° Acumulación de Evidencias, las evidencias fueron las siguientes: 

 Evidencias reales 

 Evidencias circunstanciales  

 Evidencia testimoniales 

3° Investigación del Caso, De toda la investigación realizada se obtuvo 

los    siguientes datos que a continuación serán presentados. 

 

 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS PSICOACTIVAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE 

SON UTILIZADOS EN LOS CONFLICTOS FAMILIARES 

 

CUADRO N° 18 

EDAD DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE 
UTILIZACION EN CONFLICTOS FAMILIARES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 18  

 

 

 

Según la información que refleja el cuadro y grafico N° 15 los NNA victimas 

de Utilización en conflictos familiares, se encuentran comprendidas en el 

rango de edad de 0 a 3 años de edad, lo que permite afirmar que son los 

más afectados en los problemas familiares existentes.  

Este dato también nos muestra que de los 80 casos 26 son niños y 21 son 

niñas quienes se ven más vulnerables ante los conflictos familiares y/o 
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TOTAL 
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0-3 30 42 

4-6 24 30 

7-9 12 15 

10-12 8 10 

13-15 4    2 

16-18 2 1 

 
TOTAL 

 
80 

 
  100% 

FUENTE: Elaboración propia, según datos obtenidos y 

entrevistas en la gestión 2014 



conyugales. Seguidamente niños y niñas de entre 4 a 6 años son víctimas 

de utilización por parte de la madre o el padre.  

 

CUADRO N° 19 

 

DISTRIBUCION POR SEXO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

VICTIMAS DE UTILIZACION  
 

 
SEXO 

 
TOTAL 

 
  % 
 

Femenino 30  40 

Masculino  50 60 

 
TOTAL 

 
80 

 
  100% 

 

GRAFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro y grafico N° 16 nos muestra que el 60% de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de utilización en los conflictos familiares por parte de 

sus progenitores son del sexo masculino y el 40% son del sexo femenino.  

Esto quiere decir que los Niños y Adolescentes varones son los más 

utilizados ante situaciones de conflictos de sus padres.  
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FUENTE: Elaboración propia, según datos obtenidos y 

entrevistas en la gestión 2014 



CUADRO N° 20 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DENUNCIANTE SEGÚN  
MOTIVOS DE LOS CONFLICTOS FAMILIARES 

 
 

MOTIVO DEL CONFLICTO 
 

TOTAL 
 

% 
 

Celos  14 16 

Problemas económicos  8 10 

Falta de comunicación  5   7 

Intromisión familiar 10 12 

Discusión de pareja 7    8 

Otros  1 2 

Todas  35 45 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 

 

GRAFICO N° 20 

 

 

 

 

Los datos que se muestran en el cuadro y grafico N° 18 permiten afirmar 

que la mayoría de los conflictos al interior de su familia es por causa de los 

celos, tanto las mujeres como los hombres, seguido de problemas 

económicos puesto que algunas demandantes manifiestan que sus parejas 

no son responsables con el sustento de la familia, porque sus ingresos 

básicos los malgastan, generando insatisfacción de las necesidades de la 

familia. 
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FUENTE: Elaboración propia, según datos obtenidos y 

entrevistas en la gestión 2014 



Los problemas de carácter económico que enfrentan las familias, 

constituye uno de los factores que motivan al conflicto de parejas esto 

obligando a tomar decisiones como el divorcio o separación. De manera 

clara, la información registrada permite comprender que los conyugues 

ejercen conflictos por distintas razones y estos dan paso a la manifestación 

de diferentes problemas como el ejercicio de violencia, agresiones físicas, 

psicológicas, etc. con cualquier motivo y bajo cualquier pretexto.  

 

Según las entrevistas realizadas a las mujeres en su mayoría refieren 

haber sido víctimas de todo tipo de violencia, demostrando que el ejercicio 

de la violencia es una manifestación del poder que poseen los hombres 

frente a sus parejas, reproduciendo la conducta machista y el pensamiento 

patriarcal que aun rige o tiene vigencia en nuestra sociedad.  

 

CUADRO N° 21 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION AFECTADA 
ANTE LOS CONFLICTOS FAMILIARES 

 

 
PERSONA 

AFECTADA 

 
TOTAL 

 
% 

Hijos (as)  45   60 

Madre 25 29 

Padre  8 10 

Otros  2 1 

 
TOTAL 

 
80 

 
100 

 

 

 

          GRAFICO N° 21 



 

 

 

Como se puede observar en el cuadro y grafico N° 19, es importante 

remarcar que las personas más afectadas frente a la problemática son los 

hijos de las familias en conflictos familiares, representando al 60%, cifra 

que es alarmante ya que son los NNA los utilizados de una u otra manera 

por uno o ambos progenitores.  

 

Según los informes psicológicos muchos niños y adolescentes tienen 

sentimientos de culpa y responsabilidad cuando existen conflictos, riñas, 

peleas entre sus padres. En algunos casos refieren que en muchas 

ocasiones desconocen del porque pasan unos días con la madre y otros 

días con el padre y en algunos momentos con algún familiar cercano como 

son los abuelos y tíos. 

 

El 29% de la población afectada son mujeres, es decir las progenitoras que 

son víctimas de violencia física y psicológica por parte del progenitor. 

 

El 10% señalan que son los padres quienes son los afectados frente a 

estos conflictos familiares ya que muchos casos son las progenitoras 
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FUENTE: Elaboración propia, según datos obtenidos y 

entrevistas en la gestión 2014 



quienes no permiten que vean a sus hijos, los oculta y esto da lugar a que 

los hombres también sufran porque son seres humanos. 

 

Este tipo de reacciones que tiene las progenitores conduce indirectamente 

a que sus conyugues establezcan nuevas relaciones amorosas y procreen 

otros hijos para llenar el vacío de sus hijos de su primera relación. 

Logrando que una vez más los afectados sean los NNA. 

 

CUADRO N° 22 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DENUNCIANTE Y VICTIMA 
SEGÚN DERIVACION A OTRA INSTITUCION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
GRAFICO N° 22 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos el 70% de la población que acudió a instancias 

de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Periférica, admitieron y 
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aceptaron que necesitaban terapias de pareja y terapias familiares para 

fortalecer los lazos afectivos entre los integrantes de sus familias.  

 

Las instituciones donde fueron remitidas en su mayoría fueron a RIBUTRA 

que es el Rincón del Buen Trato en donde brindan apoyo y terapias 

psicológicas, al igual que INTRAID. El 30% de la población señalo que no 

fue necesario realizar la coordinación correspondiente a centros de 

terapias familiares, más al contrario se logró resolver el conflicto y mediar 

entre ambas partes velando el interés superior de los niños y adolescentes. 

 

 Establecimiento de líneas de acción 

 

 Impulsar un proceso de sensibilización de los actores sociales, 

dirigido a los progenitores respecto a la responsabilidad que deben 

asumir como padres de los niños, niñas y adolescentes, mismos que 

son sujetos con derechos, que requieren ser reconocidos y 

respetados. 

 

 Impulsar procesos de mediación de los conflictos familiares, es decir 

mediar dichos conflictos con ambos progenitores con el objetivo de 

evitar la utilización de los niños y adolescentes vistos como objetos y 

no como sujetos de derechos y de decisión. 

 

4.3.2. SEGUNDO MOMENTO: Elaboración del Plan de Intervención a 

ser ejecutado. 

 

Luego de haber concluido con el diagnostico, este permitió conocer las 

principales características de los Niños, Niñas y Adolescentes victimas de 

Utilización de NNA en conflictos familiares, así también identificar las 

causas de los conflictos familiares es decir de pareja que directamente 

afecta a los NNA. Se vio la necesidad de planificar acciones dirigidas a los 



padres de familia quienes acuden a la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia de Periférica. 

 

En esta perspectiva, este momento, tuvo la finalidad de planificar la 

intervención a través del Método de Atención Individualizada y Familiar y al 

interior de este trabajar con el Enfoque Psicosocial para desarrollar los 

Modelos de Atención que serán el de Mediación y Consejería. 

 

 Objetivo 

Planificar la intervención a desarrollar en casos específicos, basadas en el 

Método de Atención Individualizada y Familiar bajo el Enfoque Psicosocial 

y la ejecución del Modelo de Mediación y el Modelo de Consejería en dos 

casos específicos. 

 Actividades 

A lo largo del proceso de planificación, se implementaron diferentes 

actividades, sobresalientes como: 

a) Admisión del caso:  

Se identificara y aperturara un caso bajo la problemática de Utilización de 

NNA en conflictos familiares. 

b) Acumulación de evidencias:  

Para dicha acumulación será necesario realizar lo siguiente: 

Llenado del “Registro de Atención y/o Denuncia” en el Sistema 

Informático de las Defensorías, consigna los siguientes puntos: 

1. Datos generales del niño, niña y adolescente 

2. Tipología Aplicada 

3. Datos sobre el hecho denunciado 

4. Antecedentes del agresor, los mismos que deberán ser 

proporcionados por las víctimas o personas que acompañan a 

efectuar la denuncia. 

 

c) Intervención Psicológica 



Se coordinó con el área de Psicología para el respectivo informe que 

fue la base para afirmar la Utilización de NNA por parte de ambos 

progenitores. 

 

d) Ficha Social 

Este instrumento permitió mayor información respecto a los datos de 

identificación del denunciante y/o denunciado como también del niño, 

niña y adolescente. 

 

e) Visita Domiciliaria 

Se realizó con el objetivo de acumular mayor información del caso, 

además se conoció las condiciones de habitabilidad de los NNA y de 

sus progenitores, permitió un acercamiento al entorno familiar del NNA, 

así como también se investigó con vecinos y familiares cercanos. 

 

f) Identificación de líneas de Acción 

Se construyeron dos líneas de acción las cuales permitieron resolver y 

mediar los conflictos de pareja específicamente. Frente a estas dos 

líneas de acción se realizó el Plan de Intervención de la siguiente 

manera: 

 Se trabajó mediante la sensibilización con parejas, mismas que 

fueron las responsables de presentar sus denuncias por 

utilización de NNA en conflictos familiares, para esto se utilizó el 

Método de Atención Individualizada y Familiar, bajo el Enfoque 

Psicosocial y finalmente se procedió a la aplicación del Modelo 

de Consejería que es el que se adecua frente a esta línea de 

acción que es la de sensibilización. 

 

 Se impulsó el proceso de mediación en ambos progenitores 

mismos que recurrieron a instancias de la Defensoría porque 

tenían la necesidad de que esta institución medie de manera 



imparcial para la resolución de sus conflictos familiares, para 

aplicar el modelo o método de Atención Individualizada y 

Familiar, bajo el enfoque Psicosocial. 

 

 Resultados 

Luego de cumplir las actividades programadas, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 La elaboración del Diagnóstico que permitió obtener mayor 

información para la elaboración del modelo de Intervención. 

 

 La identificación de Líneas de Acción Estratégica dirigida a los 

padres y madres de familia que se apersonan ante la Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia como referente de resolución de sus 

conflictos. 

 

4.3.3. TERCER MOMENTO: Ejecución del Plan de Intervención 

En este momento, se procedió a la implementación del Plan de 

Intervención diseñado para efectivizar las líneas de acción estratégicas 

identificadas. También, se explicó el desarrollo de la acción a partir del 

cumplimento de las actividades diseñadas para la finalidad. 

Se utilizara el Método de Atención Individualizada y familiar bajo el 

Enfoque Psicosocial y se utilizara los Modelos de Atención de Mediación y 

Consejería. 

4.3.3.1. Método de Atención Individualizado y Familiar 

Es importante señalar que este método es el planteamiento recuperado 

del antiguo método de caso que el proceso de reconceptualizacion lo 

sepulto, sin tomar en cuenta que la intervención con grupos y 

comunidades, guardan estrecha relación con situaciones particulares, 

porque estos conglomerados están formados por individuos o sujetos 

que enfrentan problemas únicos y particulares que hacen al contexto de 

la intervención. 



En este marco de análisis este método se caracteriza por que el tipo de 

atención que se brinda a la población usuaria si bien se le realiza de 

manera personalizada no se aleja de su contexto familiar , grupal y 

comunitario, vale decir que el abordaje de los problemas se da a través 

de la relación de variables e indicadores tanto del ámbito macro como 

micro social, en tanto este método considera a la persona como un ser 

social sujeto de su propia trasformación, cuyos problemas son 

considerados como una totalidad, razón por la que su intervención 

requiere de la explicación de factores estructurales y particulares con 

participación activa del sujeto. 

La aplicación de este método, puede darse a partir de diferentes 

enfoques de intervención como ser: el enfoque psicosocial, el enfoque 

sistémico, etc. Enfoques que establecen interpretaciones y 

procedimientos metodológicos propios y acordes a su postulados 

epistemológicos. Por ejemplo el Enfoque Sistémico según Ángela 

Quinteros: “se caracteriza por su planteamiento holística el todo 

determina la naturaleza de las partes y las propiedades de estas se 

explican a partir del todo, sin que ello agote la explicación de las partes.  

4.3.3.2. Enfoque Psicosocial 

El enfoque psicosocial, fue instituido por Mary Richmond, llamando por 

ella como la orientación diagnostica, por acentuar precisamente la 

importancia de la elaboración del diagnóstico para poder solucionar los 

problemas sociales. 

El proceso de atención se inicia con un esfuerzo por comprender la 

persona que presenta el problema, como problema en sí, con el objetivo 

de establecer un tratamiento, teniendo en cuenta que comprender 

implica un estudio previo y toda investigación constituye en un proceso 

psicosocial en el que participa el propio “cliente”. El estudio del caso 

incluye, dice Hamilton como factor esencial el conocimiento de la forma 

y del grado en que el individuo está afectado por su medio y la 

repercusión que tiene también el problema en su medio cultural.  



En este sentido, para el enfoque psicosocial establece un elemento 

fundamental la interacción persona-ambiente, en tanto sostiene que una 

persona funciona mejor y se desempeña de mejor manera cuando tiene 

una mejor aceptación de su medio social, considerando que el 

problema social que enfrenta el individuo es una situación multicausal, 

siendo necesaria la participación activa del individuo para lograr el 

cambio de la situación problema.  

En definitiva se puede establecer que la atención individualizada y 

familiar, no significa trabajar con casos aislados o “individuales”, porque 

lo individual no es tal, porque siempre el sujeto está relacionado con su 

grupo de pertenencia (familia), como también con otros grupos de su 

contexto, (grupo de amigos, trabajo, barrio, etc). 

Desde esta perspectiva, el trabajo con la persona no significa resolver 

solo la situación particular de la misma sino más por el contrario 

significa resolver la versión particular, singular de una problemática 

general, siendo necesario tomar en cuenta que los hechos por si solos 

no hablan, hablan cuando quien los explica, se las narra y se los hace 

presentes al interior de una realidad plural. 

En el marco de lo explicado sobre el método de Trabajo Social 

Individual y Familiar, se desarrolla abarcando el cumplimiento de las 

tres etapas que conlleva el mismo: Estudio, Investigación, Diagnóstico y 

Tratamiento. 

La etapa o momento metodológico referido al estudio – tratamiento la 

realiza con apoyo de pasantes de Trabajo Dirigido de la carrera de 

Trabajo Social de la UMSA, quienes se encargan de recuperar las 

evidencias circunstanciales, reales y testimoniales, a través de 

seguimientos sociales, entrevistas estructuradas y vistas domiciliarias 

tanto a los Niños y Adolescentes victimas de utilización por parte de uno 

o ambos progenitores como así también a los miembros de su entorno 

familiar, padres, tíos, abuelos, vecinos, etc. 



Una vez recuperada la información, la Trabajadora Social asume la 

responsabilidad de construir el Diagnostico situacional de cada uno de 

los casos, lo que permite identificar los problemas principales y 

secundarios, mismos que deben ser encargados para lograr su 

resolución.  

Esta tarea la realiza con apoyo del equipo multidisciplinario (psicóloga y 

abogado), vale decir que a partir de la opinión profesional del equipo se 

establece los lineamientos generales para el tratamiento del caso. 

Para cumplir la etapa del tratamiento de cada uno de los casos 

denunciados, la Trabajadora Social, selecciona el Modelo de Atención a 

ser implementado por ella, que de acuerdo a la recuperación de la 

experiencia vivida, se pudo determinar que se priorizaron dos modelos 

de atención: 

 

a) MODELO DE MEDIACIÓN 

 

Existen una gama de autores que definen la mediación, como More: 

quien afirma “que la mediación, es la intervención en una disputa o 

negociación, de un tercero aceptable, e imparcial y neutral que carece 

de poder autorizado de decisión para ayudar a las partes en disputa a 

alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente aceptable. 

 En conclusión la mediación no es obligatoria para las partes afectadas, 

es voluntaria. 

La mediación puede ser aplicada en las situaciones de problemas de 

estructura, de funciones, ciclo vital, diferencias entre los miembros de la 

familia y sobre todo aquellas donde las partes tengan la disponibilidad y 

el deseo de llegar a un acuerdo pactado para resolver el conflicto. 

La mediación no podría utilizarse en casos de cualquier tipo de maltrato 

sobre todo en aquellos que irían en contra de los derechos inalienables 

y personales como seres humanos dando lugar a situaciones de 

desvaloración de la persona como sujeto de derechos y discriminación. 



Por tanto, la intervención del Trabajo Social en la atención 

Individualizada y Familiar bajo el modelo de mediación debe tomar en 

cuenta las condiciones específicas de la situación, no en todas se 

puede aplicar este modelo de resolución de problemas. 

Para su aplicación es preciso que la profesional tome en cuenta los 

siguientes aspectos relacionados al ámbito familiar.  

1° Es necesario que se establezca el tipo de familia, donde surgió el 

conflicto a ser resuelto, conociendo que existe familias nucleares, 

ampliadas, desestructuradas, ensambladas, puesto que los 

miembros de la familia pueden llegar a presentar desacuerdos. 

2° Se debe conocer y tomar en cuenta la funcionalidad de la familia, 

en tanto existan situaciones donde los miembros de la misma no 

cuentan con sus roles claramente determinados, resultado de varias 

causas que inducen la inestabilidad en el hogar llevando a generar 

problemas. 

3° Otro componente que debe ser conocido es el ciclo vital de la 

familia, en tanto que es preciso tomar en cuenta los cambios que se 

producen al interior de la familia, como por ejemplo con los hijos 

adolescentes o la incorporación de un nuevo miembro de la familia, 

como por ejemplo con los hijos adolescentes o la incorporación de un 

nuevo integrante de la familia, genera situaciones de conflictos que 

requieren pronta resolución. 

Pasos Metodológicos del Modelo de Mediación 

Según los autores Christopher y Moore (1990), la aplicación del Modelo 

de intervención llamado mediación contempla los siguientes pasos: 

PASO 1: LA INTRODUCCION, es el momento de explicación del rol del 

mediador, quien destaca el proceso confidencial, puntualizando que 

toda la información recabada en las sesiones solo servirá para llegar a 

un acuerdo siendo las mismas destruidas a la culminación del proceso. 

PASÓ 2: INICIO DE SESIONES PRIVADAS, es la etapa donde se 

empieza a escuchar a las partes, iniciando con la denunciante, para 



identificar las controversias, las necesidades e intereses que cada una 

de las partes tiene. 

PASO 3: INTERVALO ENTRE SESIONES, para que el Trabajador 

Social pueda realizar un análisis de la información recopilada de las 

sesiones para plantear nuevas interrogantes. 

PASÓ 4: CONSOLIDACION DE UN ACUERDO, luego de las 

diferentes sesiones desarrolladas y conocido los intereses de cada una 

de las partes, el mediador conduce u orienta al establecimiento de 

acuerdos. Finalmente, esta consolidación culmina con la firma del 

convenio, donde ambas partes interesadas registran su firma para 

respetar todos los puntos tratados y expresados en el acuerdo del 

problema y que quieren hacer. 

En los casos de Utilización de NNA en conflictos familiares el Modelo 

que más se aplico fue el Modelo de Mediación, por lo tanto se va a 

pasar a describir en detalle la aplicación de un caso concreto. 

b) MODELO DE CONSEJERÍA  

El Modelo de Consejería, es un proceso de intervención profesional, 

donde según la información que sea proporcionada por el consejero a 

los usuarios que soliciten el servicio, ayuda a tomar decisiones que le 

permitan cambiar su punto de vista, encontrar una alternativa de 

solución al problema que está enfrentando, así mismo, cabe aclarar que 

depende de la decisión de la persona para cambiar su situación. 

La Consejería, es un modelo de intervención que contempla una serie 

de servicios relacionados al asesoramiento, orientación y consejo. Sin 

embargo, no solo se limita a dar consejos, sino conlleva a un proceso 

que se aplica en este sentido se debe tomar en cuenta los alcances que 

tiene el mismo. 

Paso Metodológicos a seguir en la aplicación del Modelo de 

Consejería 

1° TOMA DE CONOCIMIENTO, en este paso se realiza una 

investigación de la situación familiar. Además que se genera un 



intercambio de información sobre su familia, a manera de una 

conversación. Se les informa sobre la vulneración de los derechos 

estipulados en el Código NNA haciendo notar que la denunciante 

estaría utilizando a sus hijos para conveniencia propia, también se le 

impulsa para que analice sus sentimientos hacia su conyugue y en 

base a ello definir sus prioridades y toma de decisiones. 

2° FORMACION DE UNA ACTITUD FAVORABLE, sobre los datos 

que nos brindó se promueve y sensibiliza para un cambio de actitud, 

haciendo ver los pros y contras de su relación mostrando opciones 

de posibilidades en las que la persona y familia puede mejorar o 

empeorar como tal.  

Es decir se le muestra lo que acontecería si los conflictos de pareja 

llegarían a niveles altos y también de lo que pasaría si utilizan a sus 

hijos para dañar al padre o madre de familia. 

3° TOMA DE DECISION, en base a las posibilidades que tiene los 

denunciantes, puede decidir qué decisión tomar de manera 

consciente y voluntaria para el bien de los hijos y su familia, aunque 

la decisión sea dura o drástica. 

4° ADOPCION DE LA NUEVA CONDUCTA, se promueve y 

sensibiliza la ejecución de la consejería, es decir que se pone en 

marcha, repasando con la persona las acciones que debe seguir, 

paso a paso, el control de las situaciones posibles en las que sus 

cónyuges muestren rechazo o aceptación de su decisión. 

5° REAFIRMACION, se elogiaría el paso importante que da como 

padre o madre de familia en la mejora de su relación con su cónyuge 

o su alejamiento definitivo. 

Para mayor comprensión del proceso de implementación del modelo 

de Consejería que desarrolla la Trabajadora Social, en el servicio de 

la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Periférica, se presenta a 

continuación la aplicación metodológica en un caso específico. 

 



 

 

 

 

Aplicación del Modelo de Mediación  

 

EJEMPLO: Modelo de Mediación 
 

 
Caso  
Denunciado: 

 
El señor refiere que la madre de su hija no permite 
verla desde hace un mes aproximadamente. También 
menciona que la causa es porque no envió dinero de 
la asistencia familiar. 

 
Tipología:  

 
Utilización de NNA en conflictos familiares 

 
Denunciante: 

 
Heidy Toledo Vargas (nombre convencional) 

 
Denunciada:  

 
Juan Carlos Yujra Apaza (nombre convencional) 

 

PRIMER PASO: LA INTRODUCCION 

 

En fecha Lunes 22 de septiembre del 2014 a horas 9:00 am, se hizo 

presente ante oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

Periférica el Sr. Juan Carlos Yujra Apaza, quien llego a estas 

instancias para realizar la denuncia en contra su conyugue.  

 

El denunciante se mostró molesto ya que solicitaba la atención 

inmediata a su problema, aludiendo que tuvo un discusión con su 

cónyuge y dio lugar a que ella se lleve a sus hijos de 4 y 6 años de 

edad, sin autorización de él hace un día atrás y que actualmente 

desconoce el paradero de sus hijos donde estarían sus hijos. 

Como primer paso, la pasante del área social hizo la entrega de una 

ficha para que el denunciante pueda esperar su turno y ser atendido 

por orden de llegada.  

 



La Trabajadora Social fue el primer contacto que tuvo el Sr. Juan 

Carlos Yujra Apaza, la profesional del área cordialmente pidió que 

tome asiento y que explique sus razones o motivos por la cual se 

presentó ante oficinas de la Defensoría. El denunciante de manera 

exaltada manifestó lo siguiente: “mire licenciada, desde el día de ayer que no sé 

nada de mis hijos, mi mujer se los llevo a causa de una pelea que tuvimos, fui a la de mi 

cuñada y me informa que no sabe nada, llame a su celular y no me contesta, volví a marcar 

su número y está apagado su celular, quiero denunciarla por rapto….licenciada esta no es 

la primera vez que me hace esto, cada que tenemos un problema lo que hace es llevárselo 

a mis hijos sin mi autorización, soporte su actitud durante mucho tiempo pero en esta 

ocasión sobrepaso los limites, estoy seguro que eso lo hace por molestarme. Por esta 

razón vine a la Defensoría me dijeron que la denuncie ya que está vulnerando mis 

derechos como padre…lo que exijo es que me entregue a mis hijos”. (Textual). 

 

Frente a esta situación la profesional del área social pidió al 

denunciante que respire y que de manera más calmada y relajado 

narre y explique lo sucedido para efectivizar la denuncia 

correspondiente.  

La profesional procede en admisión del caso, misma que 

proporciono seguridad, confianza y confidencialidad para llegar al 

fondo del problema del usuario quien muestra aflicción sobre lo 

sucedido. Después de unos minutos el Sr. Juan Carlos Yujra se 

mostró tranquilo y con la predisposición de colaborar para brindar la 

información que solicitaba la profesional, refiriendo lo siguiente: “Mil 

disculpas Licenciada, quisiera que me comprenda y se ponga en mi lugar, realmente estoy 

desesperado no sé qué hacer, estoy bastante preocupado por mis hijos”. 

Frente a este problema la profesional indico lo siguiente: “Mire señor 

entiendo su situación, pero necesito que se tranquilice para que me pueda facilitar la  mayor 

información de lo sucedido, y así poder realizar la apertura del caso y colaborar en lo que 

sea necesario, le pido pueda tranquilizarse y explicar lo que paso”. 

Denunciante: “está bien licenciada…el día sábado teníamos un acontecimiento social, 

la fiesta era de un compañero de trabajo de mi mujer, antes de ir a la fiesta ambos 

acordamos que solo iríamos por un par de horas ya que mis padres no podían cuidar a mis 

hijos y tuvimos que llevarlos con nosotros. Después de unas horas mi mujer empezó a 

beber con sus amigas, yo no tome casi nada debido a que estaba con mis niños, además 

me sentía muy cansado porque los sábados trabajo hasta medio día…cuando vi que ella 



estaba mal le dije que nos vayamos, pero ella no quiso, se puso terca, me pidió que 

estemos una hora más, acepte con la condición que ya no beba más…salí un momento del 

local para comprar algo de comer para mis hijos , cuando retorne la vi bailando con un 

hombre la verdad no sé quién era, decidí no decirle nada porque no quería causar 

problemas ya que ella estaba tomada” 

“Alrededor de las 12 de la noche le pedí que nos vayamos porque mis hijos tenían sueño, 

pero no quiso más al contrario se puso más terca, tanto fue mi molestia que la empecé a 

jalar hacia afuera del local para tomar un taxi e irnos, pero ella insistía en quedarse, empezó 

a gritar y hacer un escándalo frente de todos, diciendo que yo la estaba golpeando, en ese 

momento vino el hombre con el que estaba bailando y empezó a agredirme, vinieron sus 

amigos y me empezaron a golpear…licenciada yo estaba con mis hijos y no tuvieron 

respeto ni consideración, tuve que entregarle a mis hijos a mi mujer para que no los 

lastimen, en el lapso que estaba en la discusión y pelea con ese hombre fue que 

desapareció mi mujer, a los pocos minutos salieron los de seguridad para separarnos, 

busque a mi mujer y mis hijos y no estaban en el local, ese mismo momento tome un taxi y 

me fui a mi casa pensando que estaban ahí, cuando llegue no había nadie, llame a su 

celular y estaba apagado, salí rumbo a la casa de mi cuñada ya que es su única familiar que 

tiene en La Paz toda su familia está en Oruro. Hable con mi cuñada y me dijo que no sabía 

nada de mi mujer y mis hijos, llame a mis papas pensando que fue a dejarlos a mis hijos con 

ellos, pero no sabían nada…licenciada camine hasta las 3 de la madrugada buscando a mis 

hijos, prácticamente no dormí nada, me imagine tantas cosas. El día domingo fui a la 

brigada y me orientaron que me presente a la Línea 156 porque ellos trabajan fines de 

semana me presente en sus instalaciones pero me dijeron que no contaban con personal ni 

movilidad en ese momento ya que fueron por otro caso, me dijeron que ellos podían 

ayudarme, pero lastimosamente no había personal de turno me dijeron que hoy me 

presente a esta Defensoría…eso fue lo que paso licenciada”. 

Trabajadora Social: ¿Cómo fue y como es ahora su relación con su pareja? 

Denunciante: “Nosotros mantuvimos una relación de concubinato de siete años, 

tenemos dos hijos de 6 y 4 años. Cuando decidimos convivir éramos muy jóvenes, motivo 

por el cual no teníamos una economía estable, por esta razón mis padres nos ofrecieron 

vivir en su casa, a un inicio mi mujer no quiso, pero después tuvimos que aceptar…busque 

trabajo y logre ingresar a la fábrica de cemento SOBOCE en Viacha, me fue bastante bien y 

logre ahorrar para un anticrético. 

“El año pasado (2013) nos fuimos de la casa de mis padres a tanta insistencia de mi mujer 

tuve que conseguir un cuarto en alquiler solo para darle el gusto a ella, los problemas 

comenzaron desde ese entonces, justamente mi mujer me pidió apoyo para que pueda 

concluir sus estudios de secretariado, licenciada en ningún momento le negué mi ayuda 

más al contrario la apoye en todo lo que podía…después de concluir sus estudios empezó a 

trabajar, ambos tuvimos que organizar nuestros tiempos para cumplir nuestras 

responsabilidades como padres, decidimos que ella llevaría a mis hijos a su escuela, y por 

la tarde los recogería y llevaría a la casa de mis papas para que los cuiden por la tarde. 



Supuestamente mi esposa trabaja de dos de la tarde hasta las seis, así que le dan el tiempo 

suficiente para ir a recogerlos de la casa de mis papas. Debido a la distancia de mi trabajo a 

mí se me es imposible retornar a mi casa ya que ir hasta Viacha es un viaje, por tal motivo 

me quedo allá para almorzar”. 

“Los problemas que teníamos con mi mujer eran por el cuidado de mis hijos, ella no 

entendía que yo no podía ayudar de gran manera por tal razón les pedí a mis padres que 

puedan cuidarlos mientras ella trabaja. Discutíamos porque ella recogía a mis hijos a las 

siete, ocho, hasta nueve de la noche, y siempre decía que tenía mucho trabajo Hable con 

ella por estos motivos ya que llegaba muy tarde de su trabajo, muchas veces yo tenía que ir 

a recogerles a mis hijos, mientras ella llegaba a las diez, once de la noche, según ella tenía 

mucho trabajo…se comprometió a que trataría de llegar más temprano y no descuidar a 

nuestros hijos”. 

 

“Licenciada esta no es la primera vez que hace esto, en una ocasión discutimos a tal grado 

que ella se fue de la casa, justamente yo tenía que ir a mi trabajo y ella aprovecho eso y se 

fue dejando a mis hijos en la casa de mis papas. Cuando retorne de mi trabajo fui a la casa 

de mi cuñada para saber si estaba ahí pero me dijo que no sabía nada, me fui a mi casa con 

mis hijos, al día siguiente vino a la casa me dijo que se quedó en casa de una amiga, me 

pidió disculpas, me dijo que fue un momento de rabia y que se arrepiente de lo que hizo, 

licenciada yo la disculpe porque la quiero, y porque creo que todos somos seres humanos y 

nos equivocamos” 

 

 “Después de lo sucedido paso una semana y nuevamente empezaron las peleas, esta vez 

porque le exigí que vaya temprano a recoger a nuestros hijos de la escuela, ya que me 

llamaron de dirección para informare que es la cuarta vez que mi esposa se atrasa en 

recogerlos y que la siguiente darán a conocer ante la Defensoría por negligencia…también 

le reclame que no se aproveche de la buena voluntad de mis padres porque ellos son los 

que los cuidan, me enoje con ella y le pedí que renuncie a su trabajo porque estaría 

descuidando a mis hijos, licenciada ella me pidió que nos vayamos de la casa de mis 

padres, por eso mismo ahorre dinero para darle el gusto y se sienta cómoda, de haber 

sabido que las cosas estarían así no hubiera salido de la casa de mis papas, porque ellos 

están todo el día en la casa y mis hijos están seguros ahí, pero ahora no sé cómo están mis 

hijos, parece que mi mujer los deja solos, porque le llamo a su celular y no me contesta, 

llamo a mis papas y me dicen que no saben nada, realmente es una preocupación para mí, 

al día siguiente era sábado y me fui a trabajar, ella seguía molesta conmigo, no nos 

dirigimos la palabra…retorne de mi trabajo por la tarde, no había nadie en mi casa, llame a 

su celular y estaba apagado, llame a mi mama para preguntar si mis hijos están con ella y 

me dijo que no habían ido en toda la mañana, me quede esperando a que venga o llame, 

me llamo a eso de las 8 de la noche, me dijo que viajo a Oruro para visitar a sus papas, en 

ese momento le grite y le dije que traiga a mi hijos, me colgó el celular y después 

nuevamente lo apago….licenciada fui muy paciente y tolerante con ella pero estoy seguro 

que lo hace por molestarme…en esta ocasión sobrepaso los limites, por eso vine a 



denunciarla por rapto, porque no sé dónde y cómo están mis hijos, ya llame a mi cuñada y 

mis suegros y no saben nada, me siento bastante preocupado por mis hijos”. 

Una vez conocida la narración del problema que le aqueja al usuario, 

mismo que expresa su molesta en contra de la madre de sus hijos y 

exigiendo el cumplimiento de sus derechos como padre, la 

Trabajadora Social como mediadora, para consensuar acuerdos y 

decisiones, basados en sus propia lecturas de la realidad y del 

conflicto, refiere lo siguiente: “señor entiendo su preocupación, solo para aclararle 

la Defensoría no realiza la denuncia por rapto ya que es la progenitora de los niños y al igual 

que usted tiene los mismos derechos…como Defensoría lo que se hará es mediar y buscar 

una solución pero juntamente con ambas partes, para así llegar a un acuerdo y dar solución 

a este conflictos, velando siempre el interés superior de ambos niños…como primer paso se 

hará el rescate de los niños, tengo entendido que la señora solo tiene un familiar que sería 

la hermana mayor, en este momento se coordinara con la Línea 156 para que puedan 

trasladarse al domicilio de su cuñada para descartar o verificar que sus hijos estén ahí, si no 

fuera así se dejara una citación para la progenitora indicando que tiene que presentar a los 

niños a la Defensoría, seguramente ella se contactó con su cuñada y debe tener 

información”. 

 

El señor respondió de manera muy molesta lo siguiente: “estoy de 

acuerdo licenciada con lo que usted indica, pero que pasara en caso de que no presente a 

mis hijos?, como le dije ella se los llevo sin mi autorización”. 

La Trabajadora Social de manera muy amable y asertiva explico lo 

siguiente: “entiendo su molestia, pero no podemos hacer la denuncia de rapto porque 

ella es la progenitora, en caso que no se presente, se remite el caso ante instancias 

Judiciales debido a que ella estaría vulnerando los derechos de los niños y el de 

usted…como le dije nos trasladaremos al domicilio de su cuñada para verificar si los niños 

se encuentran ahí caso contrario se emitirá la citación, seguramente la señora se contactara 

con su hermana y esperemos que se presente para realizar la evaluación psicológica, 

necesitamos esas evaluaciones para conocer cuáles son las necesidades y demandas de 

los niños, le pido que nos colabore con los datos del domicilio de su cuñada donde 

posiblemente estén los niños”. 

 

La Trabajadora Social realizo la ficha de coordinación a la LINEA 156 

en donde menciono que a solicitud del progenitor demanda el 

rescate de los niños quienes supuestamente se encuentran con la 

progenitora en el domicilio de la hermana mayor Zona Achachicala 



calle Teniente Delgadillo N°25, también menciono que el caso se 

encuentra en proceso de investigación por la Defensoría de la Niñez 

y Adolescencia-Periférica bajo la problemática de Utilización de NNA 

en conflictos familiares, donde el denunciante es decir el Sr. Juan 

Carlos Yujra manifestó que su cónyuge la Sra. Heidy Toledo se llevó 

a sus hijos de manera violenta, razón por la cual teme por la 

seguridad de los mismos. 

 

Una vez enviada la coordinación se pidió al denunciante que pueda 

esperar el informe por la Línea 156. 

 

Posteriormente a horas 11:00 a.m. llego la ficha informativa de la 

Linea156 en donde informaron lo siguiente: “A horas 10:15 a.m. el equipo 

multidisciplinario de la Línea 156 se hizo presente al domicilio de referencia, en donde se 

tuvo contacto con la Sra. Evelyn Toledo, hermana de la Sra. Heidy Toledo, misma que 

refiere que el día sábado 22 de septiembre de 2014 a altas horas de la noche vino su 

hermana a su casa pidiendo ayuda ya que al parecer su conyugue el Sr. Juan Caros Yujra 

la habría golpeado en una fiesta delante de todos, motivo por el cual acudió a su hermana 

para que pueda estar en su casa, también manifestó que los niños se encontraban en su 

casa y que no fueron al colegio porque su hermana tenia temor que el progenitor se los 

quite, indica que como hermana mayor de la Sra. Heidy trato de reflexionar, pero ella no 

hizo caso, además que le habría comentado que desea reconciliarse con su cónyuge, ya 

que sus hijos preguntan y extrañan a su papa, además habría aceptado su culpa de las 

cosas que están pasando en su entorno familiar ya que descuido a sus hijos y actuó de 

manera irresponsable”. 

“Personal de turno de la Línea 156 realizo el rescate correspondiente de  ambos niños, se 

hace la entrega de la citación para la progenitora quien tiene que presentarse ante la 

Defensoría Periférica lo más antes posible para la atención respectiva del caso, dicha 

citación fue recepcionada por la hermana la Sra. Evelyn Toledo”. “Con respecto a los niños 

se encuentran en el Albergue Transitorio 156 de la zona San Sebastián calle Chuquisaca N° 

132, quienes se encuentran bajo buen resguardo y recibiendo la atención médica y 

psicológica correspondiente”.  

 

A horas 11:30 a.m. se le informa al Sr. Juan Carlos Yujra quien se 

encontraba esperando en la De4fensoria Periférica para obtener 

noticias respecto a sus hijos, la Trabajadora Social le informo que 



ambos niños se encuentran en el albergue transitorio 156 recibiendo 

la atención necesaria, se le pidió que a horas 14:00 p.m. la psicóloga 

se trasladara hasta el albergue para realizar la evaluación 

psicológica correspondiente, para lo cual se le solicitó que retorne a 

dicha hora. A horas 14:30 se hizo presente la Sra. Heidy Toledo, 

refiriendo lo siguiente: 

“buenas tardes licenciada soy la madre de los niños Ángel y Juan Yujra Toledo, mi hermana 

me entrego una citación y me dijo que mis hijos están aquí…quisiera saber porque los 

trajeron y cómo están?”. 

 

La profesional del Área Social tuvo una entrevista con la progenitora, 

con el objetivo de obtener mayor información e identificar las 

controversias y similitudes de la información brindada anteriormente 

por el denunciante, refiriendo lo siguiente: “así es señora, efectivamente esta 

mañana fueron personal de la Línea 156 a realizar el rescate de los niños a denuncia del Sr. 

Juan Carlos Yujra quien refiere que usted se llevó de manera violenta a su hijos el día 

sábado y que hasta la fecha no sabe nada de ellos…… necesito que usted pueda 

explicarme que fue lo que paso…la escucho”. 

Denunciada: “licenciada lo que paso fue que mi esposo me agredió físicamente, no 

recuerdo muy bien lo que paso porque había bebido, solo recuerdo que me golpeo y grite, 

unos amigos de mi trabajo me defendieron, cuando los vi pelear, solo pensé en mis hijos y 

me fui a la casa de mi hermana con ellos”. 

Trabajadora Social: “podría explicarme como es su relación con su esposo, y desde 

hace cuando sufre violencia intrafamiliar?”. 

Denunciada: “Mire licenciada nosotros vivimos siete años, tenemos dos hijos…como 

toda pareja joven los primeros años fueron tranquilos, no existía conflictos entre 

nosotros...vivíamos en la casa de sus papas, yo no estaba de acuerdo con esa idea pero 

tuve que aceptar porque estaba embarazada en ese entonces no teníamos ahorros ni 

dónde ir, le pedí que haga un esfuerzo para alquilar un cuarto pequeño porque no me sentía 

muy cómoda en la casa de sus papas, él me dijo que solo viviríamos un tiempo hasta que 

pueda ahorrar lo suficiente para alquilar un departamento…acepte que vivamos en su casa 

durante un tiempo”. 

 

“Logro ingresar a una fábrica de cemento en Viacha, ahorramos lo suficiente para irnos a 

vivir a otro lado, licenciada fui yo la que le insistió en buscar un departamento porque 

necesitábamos un espacio propio para nuestra familia, el primer mes fue difícil para mis 

hijos porque estaban muy acostumbrados con sus abuelos… el sale muy temprano a su 



trabajo y llega a las siete de la noche muy cansado, prácticamente no le veo mucho tiempo, 

solo sábados por la tarde y domingo pero él se la pasa descansando… licenciada me di 

cuenta que mi vida y nuestra relación era monótona, fue así que decidí retomar mis estudios 

de secretariado, no voy a negar que él me apoyo bastante tanto económica como 

emocionalmente……cuando concluí mis estudios empecé a buscar trabajo, como mis dos 

niños estaban en el kínder disponía de tiempo para trabajar aunque sea medio tiempo. Me 

presente a varios trabajos hasta que me llamaron de un bufete de abogados que requerían 

mis servicios, no lo dude y acepte”. 

 “Le comente a mi esposo sobre el trabajo y se opuso, dijo que no era necesario que 

trabaje…le explique de la necesidad que tenia de sentirme útil y de poder aportar con los 

gastos de la casa, pero sobre todo de no depender económicamente de él, decidí aceptar el 

trabajo pese a que el no quiso, después de unos días lo acepto y lo asimilo. Hable con mis 

suegros para pedirles que puedan cuidar a mis hijos durante las tardes, ellos muy amable 

aceptaron. En las mañanas yo les dejaba en la escuela, los recogía a las 12:00 p.m. me iba 

a mi casa a cocinar y hacerles almorzar, después lo llevaba donde mis suegros, los 

recogían nuevamente a las 7:00 p.m.….los conflictos y discusiones empezaron al primer 

mes que empecé a trabajar, el empezó a controlar mis tiempos, pese a que yo no le di 

motivos para que desconfié de mí, después me celaba con mis jefes, no comprendía que 

tenía mucho trabajo, me controlaba todos los días, me llamaba al celular a cada momento, 

se volvió bastante posesivo, sus celos cada día fueron empeorando”. 

 “En una ocasión discutimos porque no alcance a recoger a mis hijos, le llame para decirle 

que me iba a atrasar porque tenía una reunión con mis jefes, le esplique lo que paso pero 

no me creyó nada, al contrario pensó que me fui a otro lado, cuando llegue a casa empezó 

a insultarme, al día siguiente fui a dejar a mis hijos donde mis suegros…mis jefe me dijo que 

nuevamente teníamos que asistir a una reunión de urgencia, le llame a mi esposo para 

pedirle que el fuera por mis hijos y explicarle que llegaría tarde, pero lo único que me dijo es 

que si llegaba nuevamente tarde me atenga a las consecuencias…licenciada tuve miedo de 

llegar a mi casa, quería ir a la casa de mi hermana pero no quise molestarla, así que le pedí 

el favor a una amiga para quedarme a dormir en su casa. Al día siguiente fui temprano 

donde mis suegros para explicarles lo que paso y pedirles que me acompañen a mi casa 

para poder hablar con él, le explique que tuve miedo de que me pegara y por eso me fui a la 

casa de una amiga…él se comprometió delante de sus papas a que no me volvería a 

agredir y seria tolerante y comprensivo conmigo. Después de unas semanas tome unos 

cursos de redacción, este curso eran de cuatro días, pedí permiso en mi trabajo para 

participar de este curso, justamente esos cursos eran en las mañanas y me atrase tres días  

al momento de recoger a mis hijos de la escuela, el último día de este curso lo puse en 

silencio mi celular, me fije y tenía llamadas perdidas de la escuela de mis hijos, fui a la 

escuela y mis hijos no estaban, me asusté mucho, pensé todo lo peor, me llamo mi suegra y 

me dijo que ella lo recogió porque mi esposo le llamo. Esa misma noche discutimos, él me 

exigió que renuncie a mi trabajo porque descuidaba a mis hijos, me moleste porque el 

problema no era mi trabajo, sino el organizar mis tiempos, pero como siempre él no me 

comprende. Al día siguiente era sábado, él me dijo que no iba a trabajar porque las 



maquinarias estaban en mantenimiento, pero se salió sin decir nada……justamente una 

semana antes quedamos en viajar a Oruro a visitar a mis papas, pero él lo olvido, así que 

me fui con mis hijos…cuando llegue donde mis papas le llame a mi esposo a su celular pero 

no contestaba, al parecer estaba tomando con sus compañeros de trabajo no quise 

molestarlo así que me quede con mis hijos en Oruro en la casa de mis papas”. 

 

“Esa misma noche me llamo a mi celular y empezó a gritarme, me insulto, me dijo que si no 

llevaba a mis hijos me iba a arrepentir, licenciada la verdad me asuste bastante, con mayor 

razón me quede en casa de mis papas y esperar que se el pase su rabia…cuando él se 

encuentra en ese estado me da mucho miedo, pienso que puede agredirme físicamente,  no 

sé en qué momento cambio tanto, él no era así licenciada, ahora me da miedo porque son 

tres veces que me golpeo y temo por mis hijos porque él es violento.  

 

En ese instante la señora hecho en llanto, la Trabajadora Social hizo 

la contención correspondiente para seguir con la entrevista. 

“Bueno…licenciada…pese a lo que me hizo, lo perdone por mis hijos y porque lo quería, 

lamentablemente lo último que paso fue este sábado que asistimos a una fiesta, reconozco 

que no debería haber tomado tanto, pero fue un momento de rabia, solo le pedí que nos 

quedemos un rato más en la fiesta, él se molestó bastante y empezó a celarme con mi 

compañero de trabajo, a pesar que le pedí que salgamos a bailar y el no quiso, le pedí 

permiso para poder bailar con mi compañero y él dijo que si, de un momento a otro me llevo 

a jalones hacia la puerta, me quiso meter al taxi a la fuerza, yo le pedí que no me lastime y 

fue ahí donde me dio un sopapo delante de mis hijos, vino mi compañero de trabajo y lo 

golpeo, en ese momento se armó una problema entre ellos dos, lo único que hice fue 

agarrar a mis hijos e irme, me fui a la casa de mi hermana, le conté todo lo que paso, 

después de unas horas vino mi esposo muy molesto, le pedí a mi hermana que no diga que 

estaba con mis hijos en su casa porque tenía miedo que me quite a mis hijos……licenciada 

yo pensaba ir donde mis suegros para poder hablar con ellos, pero el día domingo me 

quede descansando en casa de mi hermana, el día de hoy no los lleve a la escuela porque 

como le dije tenía miedo que mi esposo vaya a la escuela y se los lleve, mi hermana me 

llamo muy preocupada, me dijo que los de la Defensoría se llevaron a mis hijos, por eso 

motivo estoy aquí…licenciada le pido que no me quiten a mis hijos mi intención era volver a 

mi casa solo espere que pase unos días para que poder hablar con mi esposo de manera 

más calmada. Licenciada el me prometió que todo volvería hacer como antes y que no me 

golpearía nunca más, pero realmente no sé qué le está pasando, él no era así 

violento…estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar a mis hijos, ellos no 

tiene la culpa de nuestros peleas” 

 

Ya finalizando la entrevista la Trabajadora Social mencionó lo 

siguiente: “señora le pido por favor que me espere 20 minutos, seguramente la psicóloga 



está en camino, necesito el informe psicológico es necesario que la psicóloga me informe 

sobre la evaluación que le están realizando a sus hijos, así que le pido que tenga un poco 

de paciencia”. 

A horas 15:30 p.m. se apersona la profesional del área de psicología 

quien presento el informe de la evaluación realizada a los niños 

YUJRA TOLEDO de 6 y 4 años de edad a la Trabajadora Social, 

ambas profesionales procedieron a reunirse respecto al caso para 

tomar decisiones inmediatas. 

 

Es necesario resaltar que dentro de la valoración psicológica se 

tienen datos como: datos generales del niño, niña o adolescente, 

datos médicos, observación, pruebas aplicadas, entrevista de 

evaluación, impresión diagnostica inicial y recomendaciones.  

La Psicóloga utilizo técnicas, instrumentos y métodos como por 

ejemplo: 

 El “Test del dibujo de la Familia” es un test grafico – proyectivo 

que evalúa fundamentalmente el estado emocional de un niño, 

con respecto a su adaptación al medio familiar. 

 Persona bajo la lluvia, que permite determinar las amenazas que 

percibe el niño y el tipo de afrontamiento que el mismo presenta 

ante las amenazas del ambiente, así también este test pone de 

manifiesto las dificultades de adaptación del sujeto con el medio 

social, se puede evaluar los impulsos internos y la capacidad de 

afrontamiento a los problemas, además de rasgos de 

personalidad. 

 

Una vez presentado el informe por el área psicológico, la Trabajadora 

Social reviso detalladamente, basándose en el diagnostico en el cual 

afirmaba la existencia de “utilización” y “manipulación” por parte de 

ambos progenitores. 

La evaluación psicológica es esencial y fundamental para la atención 

de casos en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, tanto el área 



social como el área legal se basan en este informe para realizar las 

acciones correspondientes.  

En la entrevista de evaluación psicológica al niño Ángel Davit Yujra 

Toledo de 6 años de edad refirió lo siguiente: 

“Vivo con mi mama y mi papa…antes vivíamos donde mis abuelitos, mis abuelitos me quien 

mucho a mí y mi hermanito, siempre nos cuidan, nos dan comida, nos llevan al parque, me 

gusta estar con ellos, mis papas pelean mucho. Un día desperté y estaba en su casa de mi 

tía Evelyn, mi mama y mi papa no estaban, nos quedamos todo el día en su casa, no 

entendí bien…hoy día no fui al colegio, no me gusta mucho no tengo amiguitos, en mi otro 

colegio conocía a todos mis compañeros, le dije a mi mama que me cambie pero no quiere 

dice que será más gasto de dinero. A mi papa ya no lo veo, lo extraño mucho…antes mis 

papás me llevaban a pasear, ahora ya no, mi mama me dice que mi papa tiene que trabajar 

y ella también, mi mama ya no tiene tiempo nos deja todos los días donde mis abuelitos, yo 

quiero vivir con mis abuelitos, mis papas gritan mucho. Mi papa dice que mi mama es mala 

porque no nos cuida, que sale con sus amigas por eso nos deja donde mis abuelitos y mi 

mama me dice que mi papa no tiene tiempo para nosotros, por eso quiero irme donde mis 

abuelitos, cuando ellos pelean yo me asusto”. 

“Con mi mama soy feliz a veces cuando está de buen humor esta poco tiempo de mal humor 

y me dice que mi papa me va a pegar pero mi papa me quiere por eso no me pega…hemos 

viajado con mi mama donde mis otros abuelitos, yo les quiero a mis abuelitos, me llevaron al 

parque, me lo compraron helado, mi abuelita Carmen me lo preparo empanadas con leche, 

yo quería que mi papa vaya pero mi mama dice que trabaja mucho, y que no tiene tiempo 

para viajar, hemos jugado hasta tarde con mi abuelito Pancho, soy feliz cuando salgo a 

pasear con mi mama y mis abuelitos. El otro día mi papa le pego a mi mama yo he llorado 

mucho, estaba triste porque nos hemos ido a su casa de mi tía y mi mama lloraba mucho y 

por eso no fui a mi escuela, pero no me gusta la escuela prefiero estar con mis abuelitos yo 

soy feliz con ellos”. 

 

Evaluación psicológica del niño Juan Gabriel Yujra Toledo de 4 años 

de edad: Escala de desarrollo: 

 Motricidad gruesa: 

 Motricidad Fina: 

 Audición y Lenguaje: 

 Desarrollo Personal y Social: 

Diagnóstico: Desarrollo integral media baja en relación a su edad 

cronológica 

Recomendaciones: continuar estimulación integral 



Observaciones: 1) apego preferencia a los abuelos paternos 2) 

presencia de Violencia Intrafamiliar 3) preferencia hacia el progenitor 

Una vez concluida la entrevista con ambos niños la Psicóloga 

informo lo siguiente:   

 

Impresión Diagnostica Inicial:  

 Niños con fuertes lazos afectivos hacia la madre y los abuelos 

paternos 

 Niños con carencia afectiva por ambos progenitores 

 Niño que presenta depresión leve 

 Niños con problemas de adaptación a su nuevo escuela 

 Presión y tensión emocional 

 Niveles moderados de ansiedad 

 Utilización de la niña en conflictos de pareja 

 

Recomendaciones: 

 Seguimiento psicológico e investigación social 

Una vez realizada la revisión del informe psicológico se procedió a 

realizar la visita domiciliaria, este instrumento permite al área social 

no solo verificar las condiciones de habitabilidad sino también 

recabar mayor información con el entorno social del NNA, también 

permite indagar con mayor profundidad la dinámica familiar.  

La Trabajadora Social menciono lo siguiente: “Sr. Juan Carlos y Sra. Heidy 

pasen por favor…señores necesito realizar la visita domiciliaria, así que en este momento se 

irán con mi asistente. Por la distancia primero se irán al domicilio de los abuelos paternos y 

posteriormente al domicilio de ustedes, en este instante la movilidad de la defensoría los 

está esperando, una vez obtenida ambas visitas, nos reuniremos nuevamente”. 

Posteriormente a horas 16:15 p.m. se trasladó al domicilio de los 

señores Agustina Apaza Ticona de Yujra y el Sr. Nestor Yujra 

Mamani abuelos paternos de ambos niños. Una vez llegado a la 

vivienda, se verifico que los abuelos paternos cuentan con una 

tienda de abarrotes del cual ambos lo administran, también se 



observó que las condiciones de habitabilidad son buenas ya que 

cuentan con todos los servicios básicos además de ambientes 

adecuados. Se tuvo una entrevista con el Sr. Néstor Yujra quien no 

tuvo ningún inconveniente en mostrar las habitaciones, además de 

ser accesible mostro amabilidad y educación al momento de 

responder las preguntas.  

 

El señor refirió lo siguiente: “señorita mi hijo y mi nuera vivían con nosotros, de un 

momento a otro nos comunicaron que se irán de la casa porque habían conseguido un 

departamento en alquiler, mi esposa y yo estábamos muy tristes con esa noticia, porque 

nosotros criamos a nuestros nietos pero entendimos su decisión porque ellos son una 

familia y necesitan su propio espacio. Cuando mi hijo y mi nuera vivían aquí no peleaban 

más al contrario se los observaba felices, no discutían al contrario eran bastante 

unidos…realmente no sé qué paso con ellos…mi nuera hablo con nosotros para pedirnos 

que cuidemos a mis nietos por las tardes, nosotros aceptamos con mucho gusto, porque 

como vera solamente vivimos los dos y la casa está vacía, cuando mis nietos están aquí 

somos muy felices porque juegan, meten bulla y nosotros no nos sentimos tan solos. Mi 

nuera me comento que estaba trabajando razón por la cual no podía cuidarlos durante las 

tardes, nos pidió el favor de que nosotros los cuidemos toda la tarde y ella pasaría a las 

7:00 p.m. para recogerlos, las primeras semanas si cumplió en el horario que ella mismo 

dijo, pero después empezó a llegar muy tarde, muchas veces le pedí que los deje a los 

niños a dormir en mi casa porque ya era tarde y se podían resfriar, pero insistió en 

llevarlos…como vera mucho no podíamos hacer”. 

 

 “Mi hijo me llamo en varias ocasiones preguntando si su esposa recogió a los niños de mi 

casa, yo le decía la verdad porque no sabía que tenían problemas, ya después vino y me 

conto que tenía discusiones, pelas, por el trabajo de mi nuera, yo le aconseje que confiara 

más en ella que puedan sentarse y hablar y expresar sus molestias, sin tener que llegar a 

los insultos, peleas o golpes”. 

 

“Nosotros como padres fuimos a hablar con ellos, les dijimos que tienen que comunicarse y 

ser tolerantes el uno con el otro, y que tanto el como ella tiene derecho a superarse, yo 

entiendo que ella quiera trabajar, pero parece que mi hijo no está de acuerdo, piensa que 

ella lo va a dejar, los celos son malos consejeros…ambos entendieron y dijeron que 

tratarían de sobrellevar sus problemas y que tratarían de organizarse mejor sus tiempos 

para poder cuidar a mis nietos”. 

 

“Al parecer los problemas de comunicación que tienen como pareja está afectando a mis 

nietos, me preocupa mucho su relación porque recientemente nos llamó mi hijo muy 



preocupado pidiendo que vayamos a recogerlos de la escuela, ya que nadie habría ido, mi 

esposa fue y la directora le informo que es la cuarta vez que mis nietos se quedan hasta 

tarde porque no vinieron a recogerlos a tiempo también le dijo que la siguiente vez harán la 

denuncia por negligencia e irresponsabilidad de los padres……bueno señorita nosotros 

estamos preocupados por mis nietos esperamos que todo salga bien, sobre todo por mis 

nietos porque ellos no tiene la culpa de los problemas de sus papas”. 

 

Concluida la visita domiciliaria se trasladó al domicilio de los 

progenitores, quienes se mostraron reacios y se limitaron a 

responder las preguntas realizadas, una vez llegado a la vivienda se 

logró observar el desorden en todo el departamento, en la cocina se 

vio utensilios sucios, además se observó bebidas alcohólicas, frente 

a tal hecho el Sr. Juan Carlos Nestor Yujra Apaza indico lo siguiente: 

“licenciada mil disculpas por el desorden pero con todo lo sucedido no me dio tiempo de 

realizar la limpieza correspondiente…como puede ver las habitaciones son amplios y cuenta 

con todos los servicios básicos, no les falta nada a mi hijos, yo trabajo para cubrir todos los 

gastos de la casa” 

 

La Sra. Heidy Toledo Indico lo siguiente: “licenciada nosotros vivimos aquí 

desde el mes de octubre del año pasado (2013) anteriormente vivíamos en la casa de sus 

papas, yo le pedí que nos fuéramos porque necesitábamos más espacio para mis hijos, fue 

así que conseguimos este departamento en alquiler, como le explique a la Trabajadora 

Social desde el día sábado que no vine aquí, que no entiendo porque es el desorden, tal vez 

vinieron a tomar aquí con sus amigos…” 

 

Una vez realizada la visita domiciliaria a los progenitores y abuelos 

paternos, se traslada a oficinas de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, en donde se brindó la información recaba, llegando al 

siguiente Diagnostico Social: 

 

 Familia que vivió durante cinco años en casa de los padres del Sr. 

Juan Carlos Yugra  

 Familia que vive desde el mes de octubre del año 2013 en 

condiciones de alquiler. 



 Progenitora que trabaja desde el mes de Agosto de la presente 

gestión (2014) 

 Progenitor trabaja en la fábrica Soboce del Municipio de Viacha 

desde hace 5 años aproximadamente. 

 Progenitores que vivieron en concubinato dese hace 7 años atrás, 

fruto de esta relación tuvieron dos hijos que en la actualidad tiene 

6 y 4 años de edad. 

 Al momento de la visita domiciliaria en casa de los progenitores 

se observó desorden y falta de higiene en los ambientes y 

cuentan con los servicios básicos. 

 Al momento dela visita domiciliaria de los abuelos paternos se 

observó que cuentan los servicios básicos y ambientes 

relativamente limpios y adecuados, también se observó que 

cuentan con un negocio propio de venta de abarrotes en el mismo 

domicilio. 

 Según información recabada, los conflictos de pareja surgieron a 

raíz del trabajo de la progenitora misma que se desempeña como 

secretaria en un bufete de abogados medio tiempo. (tardes) 

 Ambos niños asisten a la escuela 

Con toda la información presentada la Trabajadora Social decisión 

realizar una reunión con ambos progenitores para informar las 

acciones correspondientes. 

 

SEGUNDO PASO: INICIO DE SESIONES PRIVADAS 

 

A horas 18:15 el área Social procedió a realizar una reunión con 

ambos progenitores con la finalidad de poder establecer soluciones y 

llegar a solucionar el conflicto con el denunciante y la denunciada en 

este caso los padres de los niños. Una vez que ambas partes se 

encontraban reunidos con la Trabajadora Social, la profesional fue 



quien dio el inicio de la reunión ya que existía un ambiente de falta 

de comunicación entre ambos padres. 

 

La profesional menciono lo siguiente: “señores…informarles que de la 

evaluación psicológica realizada a los dos niños se tuvo como diagnóstico la utilización de 

los niños en conflictos familiares es decir que presentan depresión leve, existe una carencia 

de afecto por parte de ustedes hacia ellos…ahora señores quisiera conocer sus propuestas 

de solución frente a este problema….” 

Denunciante: “licenciada para mí la solución es fácil, ella tiene que dejar de trabajar, ya 

que todo empezó desde que trabajo en ese bufet, yo estoy dispuesto a olvidar todo lo que 

paso y perdonarla”. 

Denunciada: “licenciada discúlpeme pero no renunciare por el capricho de él, no veo 

nada malo a que yo pueda trabajar, si tanto desconfía de mí que me lo diga ahora, además 

que me tendría que personar esta insinuando que le fui infiel?”. 

Denunciante: “Heidy no mientas…tu sabes muy bien a que me refiero…además debido 

a tu trabajo descuidaste a nuestros hijos, mis papas son los que prácticamente los crían y 

cuidan todos los días, donde está tu responsabilidad como madre? No entiendo porque no 

quieres renunciar a tu trabajo…no entiendo…” 

Denunciada: “porque no logras entenderme, no renunciare…los niños estarán bien, no 

entiendo cuál es tu problema lo que pasa es que tu no quieres que trabaje, quieres que este 

encerrada en la casa, yo quiero trabajar, conocer nuevas personas…lo que pasa es que tu 

no quieres que yo trabaje, piensa que te engaño dilo de una vez. Si piensa eso de mí 

porque no nos separamos y listo. Yo me hare cargo de Ángel y tu críalo a Gabriel, asunto 

terminado así me dejas en paz”. 

Denunciante: “no permitiré que te lleves a ningún de mis hijos, si tanto quieres trabajar 

pues está bien, haz tu vida como mejor te parezca pero a mí y mis hijos nos dejas en paz y 

no los volverás a ver”.  

 

La Trabajadora Social al ser testigo de lo sucedido mostró molestia e 

indignación al observar que ambas partes no lograban llegar a 

solucionar su problema más al contrario ambos se atacaban 

mutuamente, motivo por el cual la profesional vio por conveniente 

suspender la reunión y toda posibilidad de dar el egreso de los niños 

con sus padres. 

 



Trabajadora Social: “señores viendo que ustedes no llegan a darme una solución 

clara y concreta respecto a sus problemas y que al parecer no les importa que sus hijos se 

queden en el Albergue Transitorio me veo obligada a suspender esta reunión para el día de 

mañana a las 8:30 a.m. Les pido que puedan reflexionar y pensar en alguna solución por el 

bienestar de sus hijos”. 

Denunciante: “licenciada mil disculpas por nuestra actitud, perdónenos no nos haga 

eso, son nuestros hijos” 

Trabajadora Social: “lamento mucho pero no me dan otra opción, no puedo dar el 

egreso de los niños cuando veo que ustedes no pueden sostener un conversación sin 

pelear o discutir, realmente lo siento… los espero el día de mañana a primera hora para 

llegar algún acuerdo…hasta luego”. 

 

A horas 19:00 la Trabajadora Social redacto el memorándum de 

Internación Provisional al Albergue Transitorio de la Línea 156, 

indicando que los niños Juan Gabriel y Ángel David Yujra Toledo de 

6 y 4 años de edad, se internaran en forma provisional en tanto se 

determine el caso y para lo cual adjunto la ficha social. Los 

progenitores al oír lo que dijo la Trabajadora Social comenzaron a 

discutir y echarse la responsabilidad el uno al otro, se tuvo que 

llamar a los policías para que puedan desalojarlos de la Defensoría, 

además que ya no era horario de atención. 

 

TERCER PASO: EXISTE UN INTERVALO ENTRE SESIONES 

 

Posteriormente, llegada la fecha indicada, para poder mediar en el 

conflicto ya con la presencia de ambas partes es decir el 

denunciante (progenitor) y la denunciada (progenitora). Ambos 

progenitores se hicieron presente en la fecha y hora indicada ante 

las oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Periférica.  

 

En fecha 25 de septiembre a horas 9:00 a.m. El equipo 

multidisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

Periférica sostuvo una reunión para analizar el caso de los niños 



Yujra Toledo, en donde la Trabajadora Social informó la decisión que 

tuvo que tomar de internar a los niños debido a la falta de solución al 

problema de ambos progenitores, además que debido a la hora se 

tuvo que tomar esa decisión, también informo la existencia de 

violencia intrafamiliar. 

 

Psicóloga: “los niños demandan vivir con los abuelos paternos con quienes se podría dar 

el egreso, hasta que ambos padres asuman responsabilidad y acepten el problema de 

comunicación entre tiene que ser solucionado lo más antes posible”. 

Trabajadora Social: “estoy de acuerdo que se deba dar el egreso con los abuelos 

paternos, se hizo la visita domiciliaria correspondiente, en donde se verifico que las 

condiciones de habitabilidad son aceptables además que existe la predisposición de ambos 

para el cuidado de los niños…sugiero que se pueda coordinar con RIBUTRA o INTRAID 

para que los progenitores puedan asistir a terapias de pareja, una vez obtenido el informe 

podríamos ver la opción de reinsertar a los niños con sus padres”. 

Abogado: “coincido en dar el egreso con los abuelos paternos, según los informes 

psicosociales ambos progenitores estarían utilizando a los niños y los estarían exponiendo a 

riesgos dejándolos solos…en este momento realizare el acta de Medida Socioprotectiva 

para el egreso”. 

 

El equipo multidisciplinario de la Defensoría de la Niñez llego al 

acuerdo de dar el egreso con los abuelos paternos y derivar a los 

padres a una terapia de pareja en donde recibirán la ayuda que 

necesitan. 

Trabajadora Social: “señores pasen y tomen asiento…queremos conocer cuál fue la 

solución que ambos decidieron”. 

Denunciante: “licenciada buenos días…mil disculpas por nuestro comportamiento de 

ayer…saliendo de la Defensoría nos fuimos a mi casa con mi mujer hablamos y nos dimos 

cuenta que realmente estamos dañando a nuestros hijos con nuestras peleas y que 

solamente estaos pensando en nosotros y no en ellos. Admito que cuando ella ingreso a 

trabajar me dieron celos, pero ahora entiendo que ella quiera sentirse útil y si trabajando ella 

se siente bien estoy de acuerdo, yo no quiero separarme yo la quiero es la madre de mis 

hijos, pero no sé qué fue lo que me paso, jamás había reaccionado así, pero como le digo 

eran mis celos” 

Denunciada: “licenciada ayer no pude dormir pensando que pasaría con mis hijos, es la 

primera vez que estoy alejada de ellos, me di cuenta de tantas cosas, no pensé que los 



estaba descuidando tanto, me deje llevar por mis amigas, reconozco que me aproveche de 

la confianza de mi esposo y  de la buena voluntad de mis suegros”. 

Trabajadora Social: “como ustedes comprenderán no podemos dar el egreso de los 

niños con ustedes, por el nivel de conflictos que ustedes tienen, no sería conveniente que 

sus hijos sigan presenciando esas peleas ya que podría afectarles emocionalmente”. 

Psicóloga: “me parece muy bueno que reconozcan sus errores, y como dice la licenciada 

no podemos dar el egreso hasta que ustedes demuestren que han logrado superar la falta 

de comunicación, como psicóloga les sugiero que puedan asistir a terapias familiares o de 

pareja en donde los ayudaran bastante”. 

Abogado: “si ustedes siguen en esa posición de seguir peleando, no nos dejan otro 

camino que denunciarlos por maltrato, porque la Utilización de NNA es reconocido también 

como una forma de maltrato en el Código Niño, Niña y Adolescente”.  

 

Una vez presentada las posiciones de cada profesional del equipo 

multidisciplinario el progenitor refiere lo siguiente: “nosotros reconocemos 

que en estos últimos tiempos hemos descuidado nuestra relación debido al trabajo que 

ambos realizamos pero por mi parte estoy dispuesto a realizar todo lo necesario para 

recuperar a mis hijos”. 

Denunciada: “yo también estoy dispuesta a todo por recuperar a mi familia, sé que fui 

muy egoísta pero hare todo lo posible para que mi relación sea más estable y duradera y 

porque mis hijos estén nuevamente con nosotros”. 

 

En esta etapa, la Trabajadora Social, una vez conocidas las 

posiciones de ambas partes y llegando a un mutuo acuerdo entre las 

mismas procede a determinar acciones inmediatas a través del área 

legal, en donde se hizo la entrega de los informes psicosociales del 

caso para que el profesional redacte el acta de Medida 

Socioprotectiva para finalmente se lleve a cabo la audiencia 

correspondiente. La Psicóloga realizo la ficha de coordinación a la 

institución de INTRAID con la referencia de APOYO PSICOLOGICO, 

en donde menciono lo siguiente: “Poniendo a conocimiento de los padres de los 

menores Ángel y Juan Gabriel Yujra Toledo, quienes tendrían problemas de comunicación 

entre pareja, además no cumplen con sus roles paternos poniendo en riesgo la estabilidad 

emocional y física de sus hijos, a partir de esto es que solicita la respectiva intervención 

terapeuta para fortalecer los roles paternos y tengan una mejor comunicación entre pareja y 



así mismo, se insinúa al termino de dicha atención se extienda el informe correspondiente a 

la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”. 

 

Se envió dicha coordinación con el objetivo de que ambos 

progenitores puedan mejorar su relación, ya que por todo lo 

expuesto anteriormente los adres de los niños sufrieron una crisis de 

pareja al interior de su hogar.  

 

La Trabajadora Social realizo la ficha de Memorándum de Egreso en 

donde indico que los niños Ángel y Juan Gabriel Yujra Toledo de 4 y 

2 años de edad tiene autorización de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia Periférica del Macrodistrito III para egresar con los 

señores, Néstor Yujra Mamani y Agustina Apaza con C.I. 10905054 

L.P. , 2656357 L.P. quienes tiene el parentesco de Abuelos Paternos 

domiciliados en la zona de Achachicala calle Delgadillo N°25 quienes 

firmaron el acta de compromiso; adjunto fotocopia de compromiso.  

 

La profesional también realizó la ficha de coordinación dirigido a 

SLIM por la problemática de Violencia Intrafamiliar en donde indicó lo 

siguiente: “durante el abordaje del caso de los niños Yujra Toledo se 

pudo evidenciar la existencia de violencia intrafamiliar en el seno de 

la familia, del cual los hijos de la pareja son víctimas presenciales de 

dicha violencia y son utilizados por los mismo, por lo tanto se solicita 

la atención y seguimiento correspondiente del caso. 

 

CUARTO PASO: CONSOLIDACION DE UN ACUERDO 

 

La consolidación del acuerdo se la realiza con el apoyo del Área 

Legal de la Defensoría de la niñez y adolescencia de Periférica, 

mismo que redacto el acuerdo del acta de medida Socioprotectiva en 

donde le dio lectura al mismo: 



“En la ciudad de La Paz, a los 6 días del mes de Septiembre de 2014, a horas 16:00 p.m. 

fueron presentes en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Periférica la Sra. AGUSTINA 

APAZA TICONA DE YUJRA con C.I. 1090803 L.P. y el Sr. NESTOR YUGRA MAMANI con 

C.I. 2656387 L.P. domiciliados en la Calle Tte. Delgadillo N°25 Zona Achachicala de la 

ciudad de La Paz, en calidad de abuelos paternos de la niña SHEYLA YUJRA TOLEDO de 

8 años de edad respectivamente, documento que se suscribe al tenor de las siguientes 

clausulas.  

PRIMERO: El presente caso ingreso en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distrito 3 

Periférica bajo la problemática de Utilización de NNA en conflictos familiares, caso que 

ingreso a denuncia del Sr. JUAN CARLOS YUJRA. 

SEGUNDO: Por así convenir el interés superior de la niña SHEYLA YUJRA TOLEDO de 6 

años de edad respectivamente, lo obrado y actuado por el equipo de la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia Periférica, la orientación y recomendación pertinente, el equipo 

Multidisciplinario de la Defensoría Periférica sin que medie presión alguna determina por 

establecer una medida de protección social por la cual la niña SHEYLA YUJRA TOLEDO en 

merito a los antecedentes de Utilización de NNA en conflictos familiares por parte de los 

progenitores, quedaran bajo el cuidado y protección de los abuelos maternos paternos Sra. 

AGUSTINA APAZA TICONA DE YUJRA y Sr. NESTOR YUJRA MAMANI, quienes se 

comprometen a velar por la integridad física y psicológica de ambos niños, obligándose a 

cubrir con las necesidades de los mismos, medida que sujeta536a lo preceptuado por los 

Artículos 27, 28, 158, 196, numeral 3), 6) y 8), 207, 208 de la Ley  526 (Código de la Niñez y 

Adolescencia). 

TERCERO: Alternativamente considerando que los niños se encuentran albergados en el 

Albergue Transitorio Municipal de la Línea 156, por así convenir al interés superior de los 

mismos, la presencia de los Abuelos Paternos, el equipo multidisciplinario de la Defensoría 

Periférica decide otorgar el EGRESO de los niños JUAN GABRIEL YUJRA TOLEDO Y 

ANGEL DAVIT YUJRA TOLEDO de 4 y 6 años de edad respectivamente con los abuelos 

paternos Sra. AGUSTINA APAZA TICONA DE YUJRA Y Sr. NESTOR YUJRA MAMANI, 

sea por ante el Albergue Transitorio de las Línea 156, medida sujeta a lo preceptuado por el 

Art. 27 de la Ley N°526 (Código Niño, Niña y Adolescente). 

CUARTO: Este documento es estrictamente provisional y no acredita tenencia, guarda o 

custodia definitiva, pudiendo ser modificado en interés superior de los niños JUAN GABRIEL 

YUJRA TOLEDO y ANGEL DAVIT YUJRA TOLEDO. 

QUINTO: Por otro lado la Sra. AGUSTINA APAZA TICONA de YUJRA y Sr. NESTOR 

YUJRA MAMANI, se comprometen en presentarse juntos a los niños JUAN GABRIEL 

YUJRA TOLEDO y ANGEL DAVIT YUJRA TOLEDO ante la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia Periférica, las veces que se requiera con la finalidad de realizar las 

respectivas evaluaciones Psicológica y Sociales, así también a denunciar inmediatamente 

cualquier situación de riesgo en la integridad física y psicológica en la que se encuentren los 

niños, siendo este el caso comunicar inmediatamente a la Defensoría Periférica o la Línea 

156. 



SEXTO: Por otra parte los progenitores se comprometen a recibir ayuda terapéutica en la 

institución INTRAID a ser coordinada por el área de psicología. De igual modo los 

progenitores se comprometen en prestar la ayuda económica necesaria a los abuelos 

paternos para la manutención de los niños.  

SÉPTIMO: Por el área social y psicológica de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en 

el día se proceda a la elaboración de los informes computarizados correspondientes a 

efecto de poner en conocimiento del Juzgado de la Niñez y Adolescencia. 

OCTAVO: En caso de incumplimiento en los términos de este documento por acción u 

omisión se ponga en riesgo la integridad física o emocional de los niños, o se reiteren las 

circunstancias que motivaron la atención del caso, se estará a la remisión de obrados ante 

las autoridades llamadas por ley, de lo que firma en señal de constancia para su fiel y 

estricto cumplimiento”.   

 

Una vez concluida la lectura ambas partes procedieron a firmar al pie 

del documento, en presencia del abogado de la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia Periférica, recomendando que el presente 

documento será homologado ante instancias judiciales, 

exhortándoles tanto a los progenitores como  los abuelos paternos 

su cumplimiento en tanto se realizara el seguimiento correspondiente 

del caso. 

Aplicación del ejemplo del Modelo de Consejería 

 

EJEMPLO: Modelo de Consejería  
 

 
Caso 
Denunciado: 

El señor refiere que desde hace una semana no ve a 
su hijo debido que la progenitora del mismo no le 
permite, a causa de reclamos que le hizo el Sr. 
Quispe toda vez que la progenitora no asume de 
manera responsable el cuidado y protección del niño. 

 
Tipología:  

 
Utilización de NNA en conflictos familiares 

 
Denunciante: 

  
Guido Quispe Choque (nombre convencional) 

 
Denunciada:  

 
Pamela López Mamani (nombre convencional) 

 

 

                     PRIMER PASO: TOMA DE CONOCIMIENTO 



En fecha 20 de Noviembre del 2014 q horas 13:00 p.m. se presentó 

ante oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Periférica 

el Sr. Guido Quispe Choque, mismo que refiere que su ex esposa no 

le deja ver a su hijo desde hace una semana atrás, después de que 

el progenitor le reclamo que no estaría asumiendo el cuidado de su 

hijo de manera responsable. 

En términos textuales el denunciante puntualizo: “licenciada buenas tardes, 

quisiera realizar una denuncia en contra de mi ex esposa…resulta que hace seis días atrás 

tuvimos una discusión a causa de que no hice el deposito correspondiente de la asistencia 

familiar…licenciada mi ex esposa y yo acordamos verbalmente que yo le pasaría el monto 

de 300 Bs cada mes…en el mes de octubre lamentablemente hubo un recorte de personal 

en la empresa que trabajaba así que me quede sin trabajo, motivo por el cual no realice el 

deposito del mes de octubre y de este mes…trate de explicarle los problemas económicos 

que estoy atravesando pero ella no logra comprender mi situación, lo que me molesta es 

que a causa de que no deposite el dinero de la asistencia familiar no permite que vea a mi 

hijo…no entiendo que tiene que ver nuestro hijo en nuestros problemas…licenciada me 

aconsejaron que me presente a la Defensoría para denunciarla, lo único que solicito es que 

me permita ver a mi hijo…le ruego me pueda colaborar, estoy desesperado por ver a mi hijo 

y saber cómo está el”. 

 

Frente a este caso la profesional respondió lo siguiente: “señor entiendo 

su situación…lamentablemente la Sra. Pamela está vulnerando sus derechos como 

padre…la señora está actuando de manera negativa ya que está utilizando a su hijo para 

fines convenientes a su favor…lo que se hace en estos casos es lo siguiente; se apertura el 

caso bajo la tipología de Utilización de NNA en conflictos familiares, como segundo paso se 

le emitirá una citación mencionando que tiene que presentar al niño para la evaluación 

psicológica posteriormente se realizara la visita domiciliaria y finalmente se llevara a cabo la 

audiencia para establecer días, horas y monto para la asistencia familiar… si usted está de 

acuerdo en este momento se efectivizara la denuncia correspondiente”. 

Denunciante: “está bien licenciada…realizare la denuncia porque esta no es la primera 

vez que hace esto y estoy seguro que no será la última…licenciada lo único que pido es ver 

a mi hijo…quisiera pasar mayor tiempo con él, mi ex esposa solo me deja verlo una hora y 

son muy raros los fines de semana que puedo salir con mi hijo, realmente no entiendo 

porque ella me hace esto, estos últimos meses prácticamente no vi a mi hijo, yo sé que ella 

lo hace para presionarme y pagar las pensiones de mi hijo”. 

Trabajadora Social: “en este instante aperturaremos la denuncia correspondiente, 

como le dije anteriormente la señora está vulnerando sus derechos, es loable la decisión 

que tomo usted como padre de familia, no se sienta culpable, lastimosamente ella está 



vulnerando no solo sus derechos de usted sino también la de su hijo…así que necesito que 

me brinde mayor información sobre usted y su ex esposa”. 

Denunciante: “bueno licenciada nosotros sostuvimos una relación de concubinato de 

cinco años aproximadamente, la gestión 2011 decidimos contraer matrimonio para ese 

entonces mi hijo tenía cuatro años, nuestra relación amorosa fue relativamente estable, 

teníamos discusiones pero lo sobrellevamos…la gestión 2012 ingrese a trabajar en una 

empresa de artefactos mi persona estaba a cargo de almacenes, mi esposa de dedicaba 

desde siempre a la costura, antes de que n os casemos ella trabaja en una empresa 

textilera, luego la retiraron y empezó a trabajar desde mi casa, generalmente tiene pedidos 

a domicilio, lo cual ocupaba casi todo su tiempo…esta fue la causa de nuestras peleas, ella 

se la pasaba trabajando, descuido a mi hijo y también a mi…hable con ella le dije que 

necesitábamos pasar más tiempo como familia, especialmente como pareja, pero creo que 

no llego a comprenderme”. 

“Licenciada por mi parte di todo para que nuestro matrimonio funcione pero por parte de ella 

no había ningún interés…después de un tiempo conocí a una mujer y tome la decisión de 

divorciarme, hable con  mi esposa le exprese todos mis sentimientos y los motivos que tuve 

para tomar esa decisión, me fui de mi casa porque vi que no era conveniente que sigamos 

viviendo juntos, alquile un cuarto y empecé de cero, sus padres y mis padres no estaban de 

acuerdo con nuestra separación pero al final tuvieron que aceptarlo”.   

“Acordamos verbalmente que yo le pasaría un monto de 300 Bs cada mes, además de 

cubrir ciertas necesidades como alimentación, vestimenta e improvistos de emergencia que 

sean necesarios, con respecto a las visitas quedamos que yo podía visitar a mi hijo cuando 

yo quisiera previa llamada telefónica, con respecto a las salidas quedamos que los días 

domingo podía tenerlo todo el día conmigo…licenciada mi error fue no haberlo realizado 

mediante un documento escrito… durante el año que estuvimos separados, mi ex esposa 

ponía cualquier pretexto para que no lo vea, me decía que esta donde sus abuelos, que fue 

al dentista, que están de compras, que tiene tarea, en fin fueron en varias ocasiones que 

tuve que rogarle para que me deje ver a  mi hijo, y cuando lo veía solo era una hora y los 

domingos tenía que ir a las 6 de la mañana a su casa para que luego no me diga que 

salieron…” 

“Cuando le dije a mi ex esposa que decidí formar un nuevo hogar las cosas empeoraron, 

desde ese momento no me contestaba su celular, iba a su casa y siempre la negaban a ella 

y mi hijo…licenciada tuve que soportar muchas cosas por mi hijo, pero ya no aguanto más 

esta situación le ruego puedan colaborarme para que pueda ver a mi hijo”. 

 

La Trabajadora Social una vez obtenida toda la información procedió 

a emitir la citación correspondiente para que la Sra. Pamela López 

se presente en fecha 22 de noviembre a horas 09:00 a.m. 

juntamente con su hijo. 

 



SEGUNDO PASO: FORMACION DE UNA ACTITUD FAVORABLE 

 

En fecha 22 de noviembre a horas 9:00 a.m. se hicieron presentes 

los señores Guido Quispe y Pamela López quienes acudieron a 

oficinas de la Defensora de la Niñez y Adolescencia Periférica. 

La progenitora presento al niño para la respectiva evaluación 

psicológica, mismo que fue trasladado al área de psicología para 

evaluarlo.  

 

La Trabajadora Social tuvo una entrevista con la denunciada la Sra. 

Pamela López madre del niño Matías Quispe López de 7 años de 

edad. En la entrevista realizada la progenitora menciono lo siguiente: 

“buenos días licenciada…vinieron a mi casa a dejar una citación en donde indica que debo 

presentarme ante estas instancias…” 

Trabajadora Social: “Pase señora…buenos días…efectivamente se dejó la citación a 

su domicilio porque no se la ubico personalmente…el Sr. Guido Quispe presento una 

denuncia contra usted refiriendo que no le permite ver a su hijo desde hace días atrás, 

razón por la cual se realizó él envió de la citación porque necesitamos escuchar a la parte 

denunciada…que tiene decir frente a esta denuncia…..” 

Denunciada: “bueno licenciada en efecto no le permite ver a mi hijo porque él no me 

paso las pensiones correspondiente al mes de octubre y noviembre…necesito el dinero 

porque tengo que cubrir las necesidades de mi hijo…licenciada el no cumple con la 

asistencia familiar quedamos que cada primero de cada mes tendría que darme 3oo Bs pero 

él no cumple tengo que ir a buscarlos hasta su casa para cobrarle”. 

La profesional realizo las siguientes preguntas: “señora necesito que me 

informe como y cuál es la relación con el Sr. Guido Quispe”. 

Denunciante: “licenciada nosotros tenemos un hijo que actualmente tiene 7 años, nos 

casamos en la gestión 2011, pero anteriormente ya vivíamos juntos… el empezó a trabajar 

en un empresa, sacamos préstamo del banco para nuestro anticrético y con el resto compre 

dos máquinas de costura porque justamente me retiraron de mi trabajo, decidí trabajar de 

manera independiente a domicilio a un inicio no me iba tan bien pero luego empecé a tener 

mayores pedidos…ambos pagábamos al banco no hubo peleas por eso”. 

“En el año 2012 el salió con que quería divorciarse me dijo que yo había cambiado y que 

era bastante fría con el…licenciada admito que descuide a mi esposo porque me dedique a 

trabajar yo quería pagar esa deuda y estaba ahorrando para comprar un terrenito y no estar 

viviendo en anticrético o alquiler, pero él era muy conformista no tenia y no tiene 



aspiraciones a futuro, por eso decidí aceptar el divorcio, además él quería comprar auto con 

el préstamo del banco yo tuve que insistir para invertirlo en un anticrético, después de varios 

meses me entere que tenía otra mujer y que ya estaba viviendo con ella, desde ese 

entonces prefiere que mi hijo no ve a su padre…por estas razones no quiero que lo vea, 

espero me pueda comprender licenciada”. 

La Trabajadora Social explicó lo siguiente: “señora con todo el respeto que 

usted se merece lo que usted está haciendo es vulnerar los derechos de ambos es decir del 

Sr. Guido Quispe quien es el padre de su hijo, pero sobre todo está actuando de manera 

negligente con su hijo quien es la única víctima en este conflicto. Le sugiero pueda 

reflexionar y analizar sus acciones, no puede utilizar a su hijo para fines convenientes y 

mucho peor negar que vea su padre, su hijo no tiene la culpa de que ustedes hayan tomado 

la decisión de divorciarse, así que le pido pueda pensarlo bien”. 

 

Esta situación en la que se desenvolvía la denunciada no le permitía 

comprender que las decisiones que ella estaba tomando eran 

sancionadas en la Ley 506 del Código Niña, Niño y Adolescente, ya 

que al no permitir que su hijo vea a su progenitor estaba vulnerando 

sus derechos del niño además que lo estaba utilizando para 

chantajear con el pago de la asistencia familiar. 

Con la orientación brindada por la profesional de Trabajo Social, la 

denunciada asume un cambio de actitud porque comprende que a 

través de ella su hijo no será más víctima de utilización por parte del 

progenitor, entendiendo que su hijo tiene derechos y por lo tanto no 

puede seguir viviendo en ese clima de conflictos entre ambos 

progenitores, por lo que demuestra su capacidad de comparación 

entre dos situaciones: una seguir teniendo los conflictos familiares 

entre ambos y que su hijo crezca en ese ambiente de peleas, 

discusiones, etc. Y la otra que puede mejorar la relación de 

comunicación con su ex cónyuge para que su hijo no sea testigo de 

los conflictos entre ambos progenitores. 

 

TERCER PASO: TOMA DE DECISION 

 



Frente a la orientación proporcionada por parte de la profesional, y 

frente a la toma de conciencia sobre su situación de vida de su hijo, 

la denunciante decide adoptar la nueva conducta, manifestando 

textualmente; “licenciada yo no aceptaba la idea de que mi ex esposo rehaga su vida 

amorosa con otra mujer, no sabe cuanta rabia siento cuando me acuerdo del tiempo que 

perdí en causarle daño, ahora entiendo que todos merecemos ser felices y si el decidió 

conformar un nuevo hogar lo aceptare” 

“A veces como madres pensamos que tenemos que protegerlos de sus padre pero en ese 

momento estamos pensando en nosotras y no en ellos, es más muchas veces yo tome 

decisiones por mi hijo, sin haberle preguntado”. “Licenciada esta vez quisiera actuar 

mediante normas establecidas, pero también pido que mi ex esposo pueda cumplir con sus 

obligaciones y responsabilidades como padre, entiendo que yo le estaba causando un gran 

daño al no permitir que vea a hijo pero también quisiera que él me pueda comprender que 

con 300 Bs no puedo cubrir todo, realizo gastos de alimentación, pasajes, útiles, ropa, es 

por eso que le exijo que cumpla con lo acordado, y como le dije admito mi culpa y si es 

necesario pediré las disculpas correspondientes, creo como seres humanos podemos 

cometer errores pero lo importante es recocerlo y aceptarlo  ahora entiendo el daño que 

estaba causando a mi ex esposo y en especial a mi hijo”. 

 

CUARTO PASO: ADOPCION DE LA NUEVA CONDUCTA 

 

Para que el denunciante y la denunciada desarrolle su nueva 

conducta, el servicio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

Periférica, procede a apoyarlos con orientación de carácter legal, 

orientándolos el procedimiento de la Asistencia Familiar en donde 

además del monto que el progenitor pasara cada mes habrá 

cláusulas que estipularan los días y horas de visita que se realizaran, 

y este documento será Homologado ante Instancias Judiciales para 

que se cumplido de manera responsable. 

 

Frente a esta situación el profesional del Área Legal, le sugiere a la 

denunciante realizar de manera inmediata la citación 

correspondiente para la audiencia indicando la fecha y hora 

determinada. Para esto la pasante de Trabajo Social en compañía de 

la denunciante realizo la emisión de dicha citación.  



 

Al haberse proporcionado 72 horas de plazo para que se presente el 

Sr, Guido Quispe Choque a instancias de la Defensoría Periférica, se 

procede a establecer el acuerdo de partes, previa explicación y relato 

de los hechos y argumentos de la denuncia presentada en su contra, 

frente a las evidencias explicitadas por el equipo multidisciplinario 

(Trabajo Social, Psicóloga y Abogado), el denunciante admite y 

acepta el acuerdo de la Asistencia Familiar, aclarando  que el 

incumplimiento al mismo, se constituye en un factor que agrave su 

situación de denuncia. A fin de garantizar la integridad física, 

psicológica y/o emocional del niño, también se suscribe un acápite 

propio referido a los días y horas de visitas por parte del progenitor. 

 

Una vez terminada Con todas las orientaciones brindadas tanto a la 

denunciante como al denunciado, los profesionales del servicio de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia Periférica puntualizan que se 

realizarán los seguimientos correspondientes del caso para estar 

vigilantes al cumplimiento del documento. 

 

QUINTO PASO: REAFIRMACION 

  

Aclaradas y aceptadas las alternativas de solución, por ambas partes 

la toma de decisión tanto de la progenitora como del progenitor se 

concretó en un documento elaborado por el Abogado de la 

Defensoría, puntualizando todos los acuerdos establecidos de 

manera deliberada en especial el referido a los días y horas de 

visitas, el profesional procedió a la lectura del documento:  

“ACUERDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA FAMILIAR” 

“En la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de Noviembre del año dos mil catorce, 

fueron presentes en dependencias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distrito III 

Periférica la Sra. PAMELA MARIBEL LOPOEZ MAMANI con cedula de identidad 6183079 

expedida en la ciudad de La Paz, con domicilio en la calle Eusebio Gutiérrez N°317 de la 



zona de Achacahicala, y el Sr. GUIDO FELIPE QUISPE CHOQUE progenitores del niño, 

MATTIAS IGNACIO QUISPE LOPEZ de 9 años y cuatro meses, se suscribe el presente 

Acuerdo de conformidad a lo previsto por el Art. 196 numeral 7 de la Ley 506, al tenor de las 

siguientes cláusulas de orden legal: 

PRIMERO.- El caso ingreso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia bajo la problemática 

de Utilización de NNA en Conflictos Familiares. 

SEGUNDO.- Por así convenir al interés superior del niño MATTIAS IGNACION QUISPE 

LOPEZ de 9 años y cuatro meses de edad, se tiene la presencia de los progenitores. Lo 

obrado y actuado por el equipo de la Defensoría, la orientación y recomendación pertinente; 

el Equipo Multidisciplinario de la Defensoría Distrito 3 de Periférica de común acuerdo y sin 

que medie presión alguna o dolo, determina por establecer Asistencia Familiar por la suma 

de Bs. 400 Bs.- (CUATROCIENTOS 00/100 Bolivianos) y cualquier otro gasto emergente de 

enfermedad del niño a cuyo efecto el obligado ciudadano GUIDO FELIPE QUISPE 

CHOQUE realizara los depósitos mensuales casa día primero de cada mes o el siguiente 

del hábil a la progenitora en una cuenta bancaria, esta es una medida sujeta a los artículos 

196 inciso 3 de la Ley 506 concordante con el artículo 21 del Código de Familia. 

TERCERO.- Este documento podrá ser homologado por voluntad de partes a cuyo efecto 

cualquiera de las mismas presentaran a Defensoría los documentos inherentes al trámite 

otorgándole al efecto un plazo de 10 días para dicho cometido, situación que no 

obstaculizara para que las partes puedan acudir a instancias pertinentes por cuenta 

separada, caso contrario este documento tiene fuerza de cumplimiento obligatorio entre los 

suscribientes. 

CUARTO.- Con la finalidad de mantener las relaciones Paterno filiares se establece el 

derecho de visitas del niño por su progenitor de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 a.m. como 

también cada quince días los domingos de Hrs. 09:00 a.m. a 15:00 p.m. y los días que los 

progenitores acuerden; durante la permanencia del niño con la progenitora y en ejercicio de 

las visitas del progenitor, ambos se comprometen en precautelar por su seguridad, aseo 

personal e integridad física de la misma, bajo conminatorias de ley en caso de omisión. 

QUINTO.- Ambos progenitores se comprometen en no manipular, agredir, acosar, usar al 

niño su conveniencia personal, bajo alternativas de Ley. 

SEXTO.- En caso de incumplimiento en los términos de este documento o por acción u 

omisión se ponga en riesgo la integridad física o emocional del niño o se reiteren las 

circunstancias que motivaron la atención del caso, se estará a la remisión de obrados ante 

las autoridades llamadas por Ley de lo que firman en señal de constancia para su fiel y 

estricto cumplimiento”. 

 

Para consolidación de ambas partes procedieron a firmar.  

 

Frente a tal situación de manera, muy afectiva, demostrando 

amabilidad y brindándoles confianza el equipo multidisciplinario 



expresan la satisfacción de haber contribuido a la resolución de un 

conflicto familiar que estaba afectando directamente a su hijo quien 

es un sujeto de derechos, asimismo puntualizaron y valoraron la 

decisión tomada, en este caso por la progenitora quien manifiesta 

textualmente: “gracias licenciada…trabajare por mi hijo y no pienso pelear más su 

padre, ahora entiendo que él tiene los mismos derechos que yo, y no puedo negar que lo 

vea o lo visite, solo quiero pedirle que lo cuide muy bien, sé que me va a costar confiar pero 

tome la decisión de que mi hijo vea a su padre…esto lo hago pensando en el bienestar de 

mi hijo como lo dije antes nuestro hijo no tiene la culpa de nuestros errores y conflictos de 

pareja…ahora entiendo que como padres le estábamos haciendo mucho daño pero ambos 

entendimos que tenemos que tener mayor comunicación como padres”. 

Denunciante: “muchas gracias licenciada…lo que dice mi ex esposa es verdad, 

nosotros solo pensamos en nosotros y no nos dimos cuenta del daño que estábamos 

causando a mi hijo, me alegra mucho que ella haya cambiado de actitud, la verdad es que 

mi hijo es todo para mi…de ahora en adelante seré más responsable y buscare un buen 

trabajo lo más antes posible”. 

Finalmente se prosigue con el seguimiento del caso. 

 

4.4. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DESARROLLADA 

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir el proceso de evaluación a estado 

centrado en ver la efectividad de los modelos utilizados en la atención de 

casos de Utilización de NNA en conflictos familiares se llega al siguiente 

análisis:  

Primero cabe remarcar que ambos modelos de intervención tanto el de 

Mediación como el de Consejería son válidos para la atención de casos de 

Utilización de NNA en conflictos familiares, pero que debido a la 

sobredemanda que existe al interior de las Defensorías Municipales el Equipo 

Multidisciplinario no logra cubrir al 100% de los casos.  

Un dato alarmante, son los casos que ingresar por día a las Defensorías que 

oscila alrededor de 8 a 10 casos por día, que sumando a la semana son entre 

50 y 60 casos, que mensualmente seria alrededor de 150 a 200 casos. 

La falta de personal y los espacios reducidos en las Defensorías es un factor 

negativo para realizar un trabajo optimo, también la excesiva demanda de los 



usuarios, hace que estos Modelos de Atención no sean aplicados en su 

totalidad o como debería ser. 

A esto se suma los contratos de profesionales tanto en el Área Social como en 

otras, quienes cuentan con contratos de tres a seis meses y un año, lo cual 

dificulta el seguimiento de varios casos, y que muchos profesionales tiene que 

empezar de cero para empaparse de toda la información acumulada. Así 

también el rote del personal de las Defensorías que también es una dificultad 

para el tratamiento de cada uno de los casos que ingresan día a día. 

4.5. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

La intervención de la Trabajadora Social en el servicio de la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia, busca la restitución y promoción de los derechos de los 

Niños y Adolescentes, permitió el fortalecimiento del servicio porque su 

desempeño profesional demostró la capacidad para identificar las demandas 

en el ámbito social y al mismo tiempo para sensibilizar a los progenitores sobre 

los derecho de sus hijos, posibilitando una toma de conciencia sobre su 

situación que se traduce en el cambio de comportamiento frente a los 

conflictos familiares, trabajo que de alguna manera es apoyado por los 

miembros del equipo multidisciplinario. 

Partiendo de la consideración referida a que la sistematización constituye un 

proceso de reflexión de las acciones desarrolladas en un contexto 

determinado, es importante que, a manera de balance de la descripción de la 

experiencia desarrollada por la pasante de Trabajo Social al interior de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se puntualicen algunos aspectos 

concreto de la intervención profesional. 

Es en este marco que en principio de sebe señalar que el Trabajo Social como 

disciplina que se inscribe en las Ciencias Sociales como un conjunto de 

principios, que en esencia tiene al ser humano como sujeto de intervención y 

con él sus necesidades vitales, debe tomarse en cuenta lo que señala Ander 

Egg, cuando dice: “No se trata de hacer por los otros para resolverles los 

problemas, sino de ayudar a crear condiciones bajo las cuales una persona 

desarrolla su propia capacidad para resolverlos” planteamiento que no se 



traduce con regularidad en los espacios donde intervienen los Trabajadores 

Sociales, tal el caso de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, donde se 

evidencio que la labor profesional se centra en la atención de los problemas 

personales de los usuarios, limitándose al cumplimiento de las funciones 

profesionales de Asistencia, Gestión y Promoción Social. 

De manera objetiva se puede establecer que la función de Asistencia se 

traduce en la atención de necesidades inmediatas de la población denunciante 

que demanda el servicio de la Defensoría, mismo que se traduce en la 

otorgación del servicio gratuito de las áreas de Psicología  y Legal, y en 

algunos casos el otorgar la atención a la familia para evitar la ruptura de los 

vínculos afectivos, no obstante a esta situación, en algunos casos la 

Trabajadora Social desarrolla una atención individualizada y familiar, traducida 

en el desarrollo de un proceso metodológico, dirigido a lograr la sensibilización 

de los usuarios y del grupo familiar para que de manera mutua puedan afrontar 

con mayor eficacia sus problemas sociales. De manera crítica se debe señalar 

que no se logra implementar todo un proceso metodológico de la atención 

individualizada y familiar por no ser la finalidad de la institución el brindar este 

tipo de apoyo profesional, sino tan solo limitarse a la coordinación 

interinstitucional y a la búsqueda de apoyo profesional para terapias familiares 

si es el caso. 

En cuanto a la función de Gestión Social que se cumple al interior de la 

Defensoría, se debe puntualizar que al igual que la anterior tan solo se limita a 

cumplir con tareas de coordinación y de planificación operativa de acciones a 

ser desarrolladas, no se abarca procesos propios de la gestión social, debido a 

que las propia autoridades de la institución limitan el desenvolvimiento de la 

profesional, otorgándoles ciertas tareas de orden administrativo que debe 

cumplir para la marcha de la institución.  

En cuanto a la función de Promoción Social, se debe puntualizar que la misma 

se la levas a afecto tan solo en el campo referido a la difusión de materiales 

que promocionan los servicios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no 

se abarca ningún otro campo de la promoción como tal ya que el tiempo que 



 

 

se le asigna al cumplimiento de esta función es totalmente limitado, no 

obstante  de esta situación la Trabajadora Social se preocupó de abarcar 

mayores espacios de difusión de los materiales que fueron elaborados por su 

persona. 

Sería interesante que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en procura de 

analizar la perspectiva del Trabajo Social hacia el sujeto y la propia institución 

se convierta en el espacio, donde se articulen las acciones dirigidas a rescatar 

las potencialidades del sujeto y de su familia para que las relaciones familiares 

no se disuelvan impulsando la comprensión de que los hechos y cambios 

sociales son producto de interacciones observables entre las personas, entre 

quienes se pueden distinguir patrones de asociación, motivaciones mutuas, 

valores que sustentan, formas de comunicación, normas pautas; es decir 

aspectos sociales y culturales de la experiencia humana, ya que muchas de 

las incompetencias profesionales son atribuidas a la existencia de políticas o 

normas que limitan el accionar o desempeño profesional enmarcado en los 

principios ideológicos de la profesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 



 
5.1. CON RELACION A LA PROBLEMATICA 

 

La intervención desarrollada en la Institución de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia  del Macrodistrio III de Periférica se enmarco en el abordaje de la 

problemática referida a la Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en conflictos 

familiares, misma que dentro del Marco Normativo de la Ley 548 está tipificada 

como Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes tal cual estipula el Articulo 

153; párrafo primero; donde claramente menciona que “la jueza o el Juez Publico 

en materia de Niñez y Adolescencia a denuncia de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, conocerá y sancionara las siguientes infracciones por violencia. 

 

Inciso d) “utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión, 

chantaje, hostigamiento en conflicto familiares”. 

 

La expresión de “Utilización” refiere en términos generales al “uso” que se hace 

de algo. En términos normativos “utilización” es entendida como la vulneración 

de sus derechos cuando: se lo utilice como objeto de presión, chantaje, 

hostigamiento o retención arbitraria, en los conflictos familiares y por causa 

políticas o posición ideológicas de sus padres o familiares.   

 

A partir de los principios de la profesión del Trabajo Social, el termino utilización 

de los Niños, Niñas y Adolescentes en conflictos familiares representa una falta de 

consideración por que se los trata como simples objetos sin tomar en cuenta que 

este denominativo que establece el código, vulnera los derechos de los mismos ya 

que desconoce en los hechos que cada niño, niña y adolescente posee derechos 

sociales y derechos ciudadanos, reconocidos por la propia Constitución Política 

del Estado Plurinacional, situación que conlleva a la urgencia de revisar la 

denominación en cuestión, en tanto su mantención como tipología de problema a 

ser atendido en Defensoría de la Niñez y la Adolescencia está, generando una 

contradicción con las normas mayores  existentes tanto a nivel nacional como a 

nivel internacional. 



 

5.2. CON RELACION A LOS ACTORES SOCIALES 

Los actores sociales participantes de la experiencia objeto de sistematización 

fueron los demandantes es decir hombres y mujeres cuyas características son las 

siguientes: 

 Dentro de las personas que asisten a la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia Periférica, un dato alarmante y por demás sobresaliente 

es la participación de los Hombres (padres de familia) quienes realizan 

las denuncias a la madre de sus hijos, haciendo un total del 45% de la 

población masculina y un 37% son las madres quienes acuden ante 

estas instancias. Esta situación permite afirmar que existe también, un 

problema de género en cuanto al abordaje del problema, porque los 

padres no están excluidos de la presentación de denuncia acerca de 

vulneración de sus derechos que posee como padre en relación a la 

visita y a compartir con sus hijos por lo menos una vez por semana, 

para evitar el distanciamiento de las relaciones familiares que conducen 

al rompimiento de los lazos afectivos. 

 

 Otro dato sobresaliente respecto a los actores sociales, son las causas 

de dichos conflictos ya que un 45% de la población denunciante refirió 

que las causas son por celos, problemas económicos, falta de 

comunicación entre ambos progenitores, intromisión familiar y esto hace 

que se entre en un ambiente de discusiones que da lugar a los 

conflictos familiares. 

 

 

 Un dato que llamó la atención fue el referido a la edad  de los 

progenitores  quienes en un  40% se encontraban en el rango de 26 a 

35 años lo que  

demuestra que es una población joven, es decir que las parejas jóvenes 

son las que tienen mayores conflictos familiares y acuden ante la 

Defensoría para poder resolverlos, demostrando la escasa tolerancia en 



ambos cónyuges que de manera general está desembocando en la 

desestructuración familiar. 

 

5.3. CON RELACIÓN A LA INTERVENCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

 

 La intervención profesional del Trabajador Social al interior de las 

Defensorías de la Niñez y la Adolescencia ha asumido características 

significativas en los últimos años en razón de que las profesionales han 

definido sus métodos de intervención concretándose en el Método de 

Caso denominado de Atención Individualizada y Familiar a partir de la 

Reconceptualización, para cuya implementación se han enmarcado en la 

selección de modelos de atención acordes a las problemáticas que se 

presentan al interior de las Defensorías. 

 

 Un acierto del procedimiento Metodológico de Atención del Trabajo Social 

en la Defensoría, es la acción inter disciplinaria, en el abordaje de una 

situación concreta, vale decir que se ha definido que un problema social 

tal como  es el maltrato  no puede ser abordado unilateralmente sólo 

desde la óptica de un solo profesional, sino que más por el contrario está 

exigiendo un abordaje interdisciplinario porque su origen no es unicausal, 

siendo producto de varios factores que inciden de manera directa e 

indirecta en la manifestación del problema, requiriendo por tanto una 

atención que pueda ser reflexionada desde diferentes disciplinas, pero 

que pueda articular sus acciones. No se debe olvidar que las situaciones 

que se resuelven a partir del trabajo en las Defensorías afectan la vida 

presente y futura de padres e hijos. 

 Una de las fortalezas de la atención de Trabajo Social es el uso de la 

técnica de la entrevista, donde se recaba información sobre la situación 

familiar. La aplicación de esta técnica va mucho más allá de la necesidad 

de obtener datos requeridos para elaborar el diagnostico. También 

significa un momento de auto reflexión para quienes participan de ella. 

 



Muchas de las personas involucradas, después de plantear la situación, a 

tiempo de relatar los hechos, van encontrando también áreas de 

responsabilidades y factores de rectificación de conductas posibles de 

enmendar para el bienestar de la familia. 

 

 La intervención de la Trabajadora Social en el servicio de la Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia del Macrodistrito III de Periférica permitió el 

fortalecimiento del servicio porque su desempeño profesional demostró la 

capacidad para identificar las demandas en el ámbito social y al mismo 

tiempo para sensibilizar a las victimas sobre sus derechos, posibilitando 

una toma de conciencia sobre su situación que se traduce en el cambio 

de comportamiento frente a su agresor, trabajo que de alguna manera es 

apoyado por los miembros del equipo multidisciplinario. 

 

 Para la atención de los problemas que enfrentan los padres y madres de 

familia, se implementó la Metodología de Atención Individualizada y 

Familiar aplicando el modelo de Mediación, mismo que abarco el 

desarrollo de 4 pasos: La Introducción, Inicio de Sesiones Privadas, 

Intervalo entre Sesiones y Consolidación de un Acuerdo. 

 

 Para prestar un servicio eficaz al usuario la Trabajadora Social cuenta con 

elementos objetivos que permitieron demostrar, a la institución, que la 

atención de casos no se agota en una simple conversación, porque 

desarrollo de manera solvente, una serie de acciones profesionales con 

apoyo de técnicas y procedimientos administrativos con que cuenta, para 

su intervención. Sin embargo es importante señalar que la sobredemanda  

de casos que existe a diario en la institución lamentablemente no permite 

a la Trabajadora Social como profesional del área social desarrollar todo 

el proceso metodológico que demanda cada caso, ni mucho menos 

desarrollar el seguimiento de los casos, dejando en una situación incierta 

la resolución de los conflictos.   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con la finalidad de que la Sistematización de la experiencia de Trabajo Social en 

la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Macrodistrio III de Periférica, 

dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, constituya un aporte 

para la formación de las futuras trabajadoras sociales, se presentan las siguientes 

recomendaciones. 

1° La Carrera de Trabajo Social debería incorporar en sus últimos años contenidos 

curriculares de formación de las nuevas leyes y las modificaciones al Código Niño, 
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Niña Adolescente para que la nueva generación de profesionales pueda incorporar 

con bastante seguridad al campo laboral jurídico. 

2° Se sugiere realizar una reflexión crítica constructiva con respecto al término de 

“Utilización” establecido en el Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente ya que 

existe una contradicción con la Convención del Niño en donde en uno de sus 

principios refiere que los Niños y Adolescentes son sujetos con derechos y al 

establecer dicho termino de “Utilización” se estarían coartando y vulnerando dicho 

principio.  

4° El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz debe ir mejorando progresivamente 

las condiciones de infraestructura y equipamiento de las instalaciones donde se 

presta atención a la población usuaria. El impulso a ello debe ser una tarea del 

colectivo de Trabajo Social, incluyendo esta gestión en informes y eventos inter 

institucionales  

5° Así también la falta de recursos humanos imposibilita que exista un seguimiento 

adecuado como lo manda el Código de Niño, Niña y Adolescente, ya que la sobre 

demanda de atención de casos que existe en las Defensorías determina  que las 

Trabajadoras Sociales se limiten tan sólo a la atención de oficina dejando en 

segundo plano  el trabajo de campo. Y sobre todo el trabajo de prevención. 

6° Las Trabajadoras Sociales a través del Colegio de Trabajadores Sociales 

deben promover espacios de reflexión donde se puedan analizar la satisfacción 

del usuario y contrastar con posibilidades de alcanzar altos índices de satisfacción 

de la población atendida.   
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

INSTRUMENTOS TECNICOS 

Instrumentos vitales para el Trabajo Social, las 

herramientas básicas de intervención 

individualizada y familiar 

 Formulario Único de Registro 

 Formulario de Observaciones 

 Ficha Social 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIONES FOTOGRAFICAS 
SERVICIO: “Defensoría de la Niñez y Adolescencia – Periférica” 

ANEXO 2 
REPRESENTACIONES 

FOTOGRAFICAS 

Ficha de Coordinación 

 

 

ANEXO II 
 

REPRESENTACIONES FOTOGRAFICAS 

Servicio: “DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA” - MACRODISTRITO III DE 

PERIFERICA 

 

DEPENDIENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

 



 
Frontis de la Plataforma de Atención Integral a la Familia 

Macrodistrito III de Periférica 
 

 
Ingreso al Servicio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia  



 
Oficinas de las áreas. SOCIAL, PSICOLOGICO Y LEGAL 

 
Oficina de Trabajo Social 

 
 



 
Instrumentos de Trabajo Social y casos que ingresan diariamente  

 
Movilidad que brinda servicio para las Visitas Domiciliarias del área Social 



  
Estudiantes de Trabajo Social de la Modalidad de Trabajo Dirigido 

 

 
Equipo Multidisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia- 

Macrodistrito III de Periférica 



 
Visitas domiciliarias realizadas por las estudiantes de quinto año de Trabajo Social 

      
Diferentes zonas del Macrodistrito III de Periférica 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 3 

 
 CONVENIO INTER-INSITUCIONAL; 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL – UMSA Y 

DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA (Modalidad de Trabajo 

Dirigido) 

 

 TERMINOS DE REFERENCIA – Informe de 

Trabajo Dirigido por la Lic. Evelin Conde 

TRABAJADORA SOCIAL 

 


